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III.- ACERCADE LA RELEVANCIAMORALDE LA IDENTIDADCULTURAL

1.- Cultura: ¿bien primario? 2.- El concepto de minoría cultural 3.-Libertad
e identidad cultural 3.-a) Liberalismo igualitario: Privatizando culturas 3.-b)
Culturalismo liberal: Cultura para la autonomía 3.-e) Multiculturalismo: Seres
humanos incardinados en culturas diversas 4.- Igualdad e identidad cultural
4.-a) Liberalismo igualitario: Compensando las desigualdades 4.-b) Culturalismo
liberal: Acomodando las dferencias

nacionales 4.-e) Multiculturalismo: La

política de la diferencia 5.- La alternativa cosmopolita

6.- Sobre el igual

valor de las culturas 7.- El pluralismo cultural y la idea de tolerancia 7.-a)
Tolerancia y relativismo 7.-b) Tolerancia negativa 7.-e) Tolerancia positiva 7.-d)
Metaética y tolerancia

1.-CULTURA:BIEN PRIMARIO?

Una cuestión que se debe abordar al plantear el tema de la relevancia moral de la
identidad cultural es precisamente qué se entiende por cultura. La cultura es un
concepto central para el ser humano y ha sido estudiado por disciplinas como la
antropología, la sociología, la psicología, la historia, la filosofia, la politología.
Por tanto, se puede entender que cada disciplina tenga su propia defmición de
acuerdo con sus presupuestos metodológicos o sus finalidades de investigación.
En palabras de Gadamer, “el concepto de cultura flota en una indeterminación
singular. Si yo fuese un poeta filósofo de la talla de Platón, no me sería difícil
componer un diálogo en el que Sócrates nos preguntara a cada uno de nosotros
qué entendemos realmente por cultura. Y cada uno de nosotros terminaría siendo
culpable, claro está, al término de la respuesta; es decir, sabríamos que la cultura
es algo que nos sostiene, pero ninguno de nosotros seria lo suficientemente sabio
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como para poder decir qué es la cultura”822. Por tanto, la cultura es algo
importante para los seres humanos que no sabrían cómo definir de manera
precisa.

Como muestra de la ambigüedad sobre el término cultura, se puede mencionar
que en Mirrorfor Man823,el antropólogo Kluckhohn en unas veintisiete páginas
de su capítulo sobre el concepto de cultura se las ingenia para definir cultura
como: 1) “el modo total de vida de un pueblo” 2) “el legado social que el
individuo adquiere de un grupo” 3) “una manera de pensar, sentir y creer” 4)
“una abstracción de una conducta” 5) “una teoría del antropólogo sobre la
manera en que se conduce realmente un grupo de personas” 6) “un depósito de
saber almacenado”

7) “una serie de orientaciones estandarizadas frente a

problemas reiterados” 8) “conducta aprendida” 9)”un mecanismo de regulación
normativo de la conducta” 10) “una serie de técnicas para adaptarse, tanto al
ambiente exterior como a los otros hombres” 11) “un precipitado de historia”; y
tal vez en su desesperación el autor recurre a otros símiles, tales como un mapa,
un tamiz, una matriz824.Se puede comprobar cómo la intuición de Gadamer sobre
los problemas de definición de cultura no son una mera conjetura. Como se verá,
el concepto actual de cultura tiene una aparición tardía, sin embargo se convierte
en relevante para definir lo característicamente humano.

En su origen etimológico, como señala Williams, la palabra cultura comprendía
varios significados como habitar, cultivar, proteger, honrar con adoración de la
que derivaron términos como agricultura, colono, culto como sinónimo de
adoración825. El sentido más aproximado a la actual connotación comprendja la
GADAMER,Hans-Georg, Elogio de la teoría. Discursos y artículos, Editorial Península, Barcelona,
2000, p. 7.
823 KLUCKHO}-JNClyde,Mirrorfor man, WhittleseyHouse, New York, 1949.
824 Citado por GEERTZ, Clifford, La interpretación de las culturas, Gedisa, Barcelona, 1997, traducción
de Alberto L. Bixio, p. 20.
825 Williams traza la evolución etimológica de la palabra cultura: “proviene de la palabra cultura, Latín
(L), cuya última palabra trazable es colere, L. Colere tenía un amplio rango de significados: habitar,
cultivar, proteger, honrar con adoración. Eventualmente algunos de estos significados se separaron,
aunque sobreponiéndose ocasionalmente en los sustantivos derivados. Así, ‘habitar’ se convirtió en
colunus, L. de colonia. ‘Honrar con adoración’ se convirtió en cultus, L. de culto. Cultura tomó el
significado principal de cultivo o tendencia a (cultivarse),aunque con el significado subsidiario medieval
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noción de cultivo o tendencia a cultivarse. Cicerón utiliza la expresión Cultura
animi

philosophia

est

en

las Diputaciones

Tusculanas

(II,

15,3.)826.

Posteriormente, existen algunas referencias a esta acepción como cultivo del
alma que Sobrevilla atribuye a Vives, Bacon, Pufendorf’827.Sin embargo, como
señalan Kroeber y Kluckhon, la actual noción de cultura “no existía en ningún
lugar en 175O828. A este respecto, Paris considera que “resulta expresivo, al
respecto, el hecho de que en la enciclopedia de Diderot y d’Alembert no aparece
el término cultura en otro sentido que no sea el cultivo de los campos, la
agricultura”.829 Así, al aproximarse al concepto de cultura sorprende que, pese su
actual importancia, su incorporación al léxico del pensamiento humano sea
reciente.

Una de las explicaciones puede venir de que en el mundo clásico existía una
naturalización
pensamiento

de las instituciones humanas en una línea influida por el
aristotélico830. Esta concepción se puso en cuestión con la

expansión geográfica hacia nuevos mundos y supuso el replanteamiento de los
esquemas conceptuales que hasta entonces se habían utilizado. Es el momento en
de honor y adoración”. Williams continua afirmando: “La forma francesa de cultura fue couture -francés
antiguo-, la que se ha desarrollado en su propio significado especializado,y más tarde culture, la que para
el siglo XV Temprano pasó al inglés. Por 1 tanto el significado primario fue labranza: la tendencia al
crecimiento natural”. En WILLIAMS, Raimond,Keywords, Fontana, Londres, 1976, entrada Culture, pp.
76-82.
826 Citado por Sobrevilla, David, Idea e historia de la filosofía de la cultura en SOBREVILLA,David,
Filosofla de la cultura, EnciclopediaIberoamericanade Filosofia,Trotta, 1998, (15-36) p. 16.
827 Sobrevilla expone algunos ejemplos de utilización de la expresión cultura animi: “La recuperación de
la expresión ‘culturaanimi’ se debe al gran humanista español Juan LuisVives (1492-1540). En efecto, la
volvió a emplear en ‘Trascendis disciplinis’,la segundaparte de su gran tratado De disciplinis —Sobrelas
enseñanzas- justo en este sentido (Opera Omnia, VI, 285-286). El humanista español también emplea las
expresiones ‘cultu animi’, ‘animum excolere’, ‘cura animi’ y ‘animam formare’. Todo ello hace
comprensible que don José Ortega y Gasset haya sostenido que el De disciplinis fue la primera reflexión
del hombre occidentalsobre su cultura”. Sobrevillatambién hace referencia a Francis Bacon (1561-1626),
que usará las expresiones ‘cultura animi’ y ‘georgia animi’ en Del avance de las ciencias para describir
una parte de la ética, aquella que busca los medios para someter la voluntad del hombre a las
prescripciones morales, haciéndolo así feliz. También cita a von Pufendorf, que en Del Derecho Natural y
de las Gentes utilizó los términos cultura animae y cultura vitae, que designa los conocimientos y las
actividades que nos permiten superar la naturaleza o dominarnos o nosotros mismos”. SOBREVILLA,
David, “Idea e historia de la filosofía de la cultura”, en SOBREVILLA,David, Filosofia de la cultura,
Enciclopedia Iberoamericanade Filosofía,Trotta, 1998, (15-36) p.l6.
828 KROEBER, A.; KLUCKHOHN, C., Culture, a crítica! review of concepts and defintions,
Harvard
University Press, 1952, p. 145, citado por HARRIS, Marvin, El desarrollo de la teoría antropológica.
Historias de las teorías de la cultura, SigloXXI de España Editores,Madrid, 1979, p8.
829 PARIS, Carlos, El animal cultural, Crítica, Madrid, 1994,p. 56.
830 PARIS, Carlos, El animal cultural, op. cit., p. 57.
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el que surge el concepto de civilización con el que según Elías “trata una
sociedad occidental de caracterizar aquello que expresa su peculiaridad y de lo
que se siente orgullosa: el grado alcanzado por su técnica, sus modales, el
desarrollo de sus conocimientos científicos, su concepción del mundo y muchas
otras cosas”831.Es interesante comprobar cómo en la influyente definición de
Tylor se utiliza
embargo,

indistintamente cultura y civilización como sinónimos. Sin

estos conceptos tuvieron interpretaciones distintas en el ámbito

anglosajónlfrancés

y en el alemán832. Es en el contexto alemán donde se

considera preponderante el concepto de cultura, como desarrollo específico de
manifestaciones espirituales, artísticas y religiosas, frente a la tendencia del
ámbito

anglosajón

y francés de referirse al concepto más amplio de

civilización833. Elías encuentra

una

explicación

de este hecho

en la

autoconciencia de la clase media e intelectual alemana frente a las formas
artificiales y cortesanas de la aristocracia834.En las circunstancias que supusieron
la formación de la identidad alemana, se puede explicar la valoración de las
especiales características que asocian el concepto de cultura con los rasgos
distintivos de un pueblo. Es el origen histórico de una concepción de cultura que
goza actualmente de notable influencia.

‘
ELIAS, Norbert, El proceso de civilización, Fondo de Cultura Económica, México, 1993 traducción
de RamónGarcía Cotarelo,p. 57.
832 Sobrevilla afirma que “en el pensamiento de lengua alemana se ha solido contraponer la cultura como
lo espiritual y vivo a la civilización como lo material y muerto —eslo que sostiene, por ejemplo, O.
Spengler-. En francésla oposición es exactamentela contraria: la civilización era lo originario y creador,
y la cultura, lo secundarioy material, situaciónque parece estar cambiandohoy en día”. SOBREVILLA,
David, “Idea e historia de la filosofia de la cultura”, en SOBREVILLA,David, Filosofia de la cultura,
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofia, Trotta,Madrid, 1998, (1536) p. 15.
833 Elías afirma que “el concepto francés e inglés de ‘civilización’ puede referirse a hechos políticos o
económicos, religiosos o técnicos, morales o sociales, mientras que el concepto alemán de ‘cultura’ se
remite sustancialmentea hechos espirituales, artísticosy religiosos, y muestra una tendencia manifiesta a
trazar una clara línea divisoria entre los hechos de este tipo y los de carácter político, económico y
social”. ELIAS, Norbert, El proceso de civilización, Fondo de Cultura Económica, México, 1993,
traducción de RamónGarcía Cotarelo, p. 58.
834 Elías afirma que “es la polémica entre el sector intelectual alemán de clase media y los buenos
,

modales de la clase alta cortesana dominante, responsable de la antítesis conceptual entre cultura y
civilización en Alemania que es más antigua y más amplia de lo que traslucen estos dos conceptos”.
ELIAS, Norbert, Elproceso de civilización, op. cit., p. 62.
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El concepto de civilización tuvo históricamente una función legitimadora de la
expansión colonial835.Como sinónimo de la culminación del desarrollo humano,
se afirmaba la trilogía evolutiva salvajismo/barbarie/civilización que implica una
definición axiológica autoreferencial836.Como sostiene Paris, “indudablemente el
concepto de civilización posee poderosas connotaciones etnocéntricas y de
clase”837. Pese a esta visión crítica, es absurdo negar la relevancia de las
aportaciones occidentales en el orden científico, tecnológico, cultural, político,
económico... al acervo del progreso humano. Lo que es más discutible, según
Paris, es el papel que históricamente tuvo el concepto de civilización en la
legitimación de procesos coloniales e imperialistas. Sin embargo, es posible una
defensa de los valores de la civilización sin caer en estos tópicos. Ésta es una
tensión que se evidencia en algunas de las polémicas asociadas a la posición
multiculturalista838.

Aunque en un primer momento aparece la noción de civilización, el concepto de
cultura propiamente dicho surge en la Alemania de principios del siglo XIX. En
los Discursos a la nación alemana, Fichte define pueblo en función de unos
rasgos distintivos que tiene en el lenguaje una clave autoidentificatoria839. La
Elías afirma que “a diferenciadel momento inicial en la acuñación del concepto, de ahora en adelante,
los pueblos creen que el proceso de civilización dentro de las propias sociedades se ha terminado ya; se
consideran a sí mismos, en lo esencial, como transmisoresa otros de una civilización existente o acabada,
como abanderadosde la civilización. En su conciencia no se encuentra ahora más que un vago eco de
todo el proceso anterior a la civilización. El resultado de la civilización se les antoja simplementecomo
una expresiónde sus mejores y elevadas dotes; la cuestión de cómo se ha llegado, a través de los siglos, a
un comportamientocivilizado, y el hecho de que se haya llegado a él, ya no interesa. La concienciade la
propia superioridad, la conciencia de esta ‘civilización’,sirve como justificación de la dominaciónque
van a ejercer cuando menos aquellas naciones que se han convertido en conquistadores-colonizadoresy,
con ello una especie de clase alta para una parte considerable del mundo extraeuropeo”.ELIAS,Norbert,
El proceso de civilización, op. cit., pp. 95-96.
836 Paris afirma que “el concepto y término de ‘civilización’—endefinitiva continuador de la ciudadEstado- nos parece, pues, cruzado por un dualismo antagónico: el de las formas civilizadas frente a las
incivilizadas, con una clara connotaciónaxiológica y autovalorativa”.PARIS, Carlos, El animal cultural,
op. cit.,p. 59.
837 PARIS, Carlos, El animal cultural, op. cit., p. 58.
Una de ellas se refiere al igual valor de las culturas, donde se repiten las críticas a Occidente de
etnoeentrismo y autorreferencia. Si bien no es adecuado absolutizar en extremo los propios valores,
tampoco cabe dudar de la relevancia y trascendencia que en los más variados campos del desarrollo
humano ha supuesto la aportación occidental. No parece que sea un camino interesante, las posiciones
mutuamente excluyentes.Sobre la polémica del igual valor de las culturas se dedicará un apartado en
este capítulo.
839 Fichte afirma que “si se llama pueblo a un conjunto de hombres que viven juntos, que sufren las
mismas influencias externas en su órgano de fonación y que continúan desarrollando su lengua en
835
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identidad de un pueblo se compone de unos rasgos espirituales propios que se
vinculan a la idea de Volkgeist que asumirá el Romanticismo840. Es una visión
con connotaciones idealistas que sigue la tradición de la filosofía alemana841.
Herder considera la importancia de las naciones como diferentes manifestaciones
de la condición humana que se definen por un lenguaje compartido y unos rasgos
comunes842. En su visión, la capacidad de lenguaje ha comportado la pluralidad
de lenguas que están en el origen de las naciones843.Por tanto, la autoconciencia
comunicación permanente, tenemosentonces que decir que la lengua de este pueblo es necesariamentetal
y como es, y que propiamente no es este pueblo quien manifiesta su conocimiento,sino que es su propio
conocimiento quien se manifiesta a partir de aquél”. FICHTE, Gottlieb, Discursos a la nación alemana,
Editora Nacional, Madrid, 1977, traducciónde Luis A. Acostay María Jesús Varela, p. 127.
840 Fichte afirma: “nuestra intenciónse centra en comprender todas estas consecuencias según su vínculo
de unión y su profundidad, a fin de presentar una descripciónfundamentaldel pueblo alemán frente a los
demás pueblos de origen germánico.Resumo provisionalmenteestas consecuencias: 1) En el pueblo de
lengua viva la formación espiritual penetra en la vida; en el caso contrario la formación espiritual y la
vida siguen cada cual su camino. 2) Por esta misma razón un pueblo del primer tipo toma muy en serio
toda formación espiritual y se esfuerza porque ésta intervenga en la vida, en cambio un pueblo de
segundo tipo se toma la formación espiritual como un juego ingenioso que no espera nada más. Este
último tiene espíritu, pero el primero, además de espíritu tiene ánimo. 3) De los segundos se deduce: el
primero es diligente y serio en todas las cosas y además esforzado, mientras que el último se deja llevar
por los caminos de su naturaleza feliz. 4) De todo esto se saca en consecuencia que en una nación del
primer tipo la gran masa es educable y los educadoresprueban sus descubrimientosen el pueblo y quieren
influir en él, mientras que en una nación de segundo tipo los estamentos cultos están separados del
pueblo, al que consideran nada más que un instrumentociego que sirve a sus planes”. FICHTE, Gottlieb,
Discursos a la nación alemana,op. cit., pp. 139-149.
841 Fichte define pueblo con estas palabras:“Este es un pueblo en el sentido superior de la palabra y desde
un punto de vista de un mundo espiritual:el conjuntototal de hombres que conviven en sociedad y que se
reproducen natural y espiritualmente de manera continuada, que está sometido en su totalidad a una
determinada ley especial del desarrollo de lo divino a partir de él. (...) Esta ley es un más de la
simbolización, que cuando se manifiesta se fundedirectamentecon el más de la originariedadasimbólica;
de esta manera, en su manifestaciónninguno de los dos puede ya volverse a separar. Esta ley determina
por completoy consuma lo que se ha llamado el carácter nacional de un pueblo: aquellaley del desarrollo
de lo humano y de lo divino”. FICHTE, Gottlieb,Discursosa la nación alemana, op. cit., pp. 207-208.
842 Herder afirma que “i,Es posible pasar por alto todas esas huellas del espíritu peregrino, creador de
lenguas, y buscar el origen de éstas en las nubes? ¿Qué prueba se tiene de una única palabra que sólo haya
podido ser creada por Dios? ¿Existe alguna lengua, un solo concepto puro, general, que el hombre haya
recibido del cielo? ¿En qué lugar es siquiera posible? En cambio, ¡que infinidad de razones, analogíasde
su génesis conforme a los sentidos y al modo de ver humanos! ¿Qué demostraciones de una marcha
acompañada por la razón, a partir de un desarrollo lingüístico a partir de ésta en todos los pueblos,
latitudes y circunstancias? ¿Qué oídos dejarán de percibir esa voz universal de las naciones?”. HERDER,
Johann Gottfried, “Ensayo sobre el origen del lenguaje”, en HERDER, Johann Gottfried, Obra selecta,
Alfaguara, Madrid, 1982, traducción de Pedro Ribas, (13 1-232),p. 188.
Herder plantea: ¿Cuál ha sido el camino más adecuado por el que el hombre ha podido y debido
inventar el lenguaje? Responde en forma de cuatroleyes naturales. Es de resaltar la tercera ley natural que
alude a la necesidad de la existenciade diferentes lenguas nacionales. Las leyes naturales, según Herder,
son:
Primera ley natural: El hombre es un ser activo que piensa libremente y cuyas fuerzas actúan en
progresión gradual. De ahí que sea una criaturahablante.
Segunda ley natural: Por su determinación, el hombre es una criatura de rebaño, de sociedad. El
desarrollo de una lengua le es pues, natural, esencial,necesario.
Tercera ley natural: En la misma medida en que no podía seguir siendo un rebaño la especie humana
entera, tampoco podía conservar una única lengua. Era pues necesario que se formaran diferentes lenguas
nacionales
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nacional alemana supuso un concepto de cultura como rasgos identificadores de
la nación. Ésta es la noción de cultura que subyace en el trasfondo de la posición
nacionalista y también es una acepción comúnmente aceptada en nuestros días.
Las diferentes posiciones sobre la relevancia moral de la identidad cultural
valoran según su óptica cuál debe ser la trascendencia política que la cultura
como nación deba tener. Éste es uno de los puntos clave de los debates
relacionados con el pluralismo cultural.

Sin embargo existen otras significaciones para el término cultura, como son
cultura en un sentido objetivo y subjetivo844,cultura culta y popular845,cultura de
élites y de masas846 y contracultura y subcultura847. Estas clasificaciones
muestran la pluralidad de enfoques posibles de estudio acerca de la cultura y la
complejidad y extensión de las situaciones que abarca. Una de las disciplinas que
mayores aportaciones ha realizado a la hora de definir el concepto de cultura es
la antropología.
Cuartaleynatural: En la misma medida en que, según toda probabilidad,la especie humana constituyeun
todo progresivocon un mismo origen en un gran gobierno,igual puede decirse de todas las lenguas y, con
éstas, de la cadena entera del desarrollo”. HERDER, Johann Gottfried, “Ensayo sobre el origen del
lenguaje”, op. cit., (131-232)pp. 195-232.
844 Reale afirma que “Al lado, sin embrago del conceptopersonal o subjetivo de cultura en tanto que
‘perfeccionamientode la sensibilidady del intelectopor el conocimientode los hombres y las cosas’ hay
otro social, objetivo que, en una acepción al mismo tiempo filosófica, antropológica y sociológica,se
presenta como el ‘acervo de bienes materiales y espirituales acumuladospor la especie humana a través
del tiempo, mediante un proceso intencional o no de realizaciónde valores’. De manera más sintética, la
cultura es un proceso de enriquecimientosubjetivo y personal de valores y, en segundo lugar, un proceso
objetivo y transpersonal de valores condensadosen formas de vida, de manera que se puede decir que la
cultura es el sistema de intencionalidadeshumanas históricamenteobjetivadas a lo largo de la historia o,
en otras palabras, la objetivación histórica de las intencionalidadesen el proceso existencial”. REALE,
Miguel, “El concepto de cultura. Sus temas fundamentales”,en SOBREVILLA,David, Filosofia de la
cultura, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofia, Trotta, Madrid 1998, (37-52). P. 38.
845 Sobrevilla contrastala cultura culta, oficial, académicacon la cultura popular: esta oposiciónse refiere
a la culturadel grupo dominante en contraste con la de sectores marginales de la sociedad;así hablamos
de un arte culto, una religión oficial y de medicina académica por oposición a un arte popular, una
religiosidad popular y una medicina popular o folklórica”.SOBREVILLA,David, “Idea e historia de la
filosofía de la cultura”,op. cit., (15-36), p.l6.
846 Sobrevilla distingue entre “cultura de élites y cultura de masas: la primera incluye la cultura (en
sentido objetivo) de las élites intelectual política, económica, tecnológica, militar, eclesiástica, y la
segunda, a la cultura (en sentido objetivo) de consumo de grandes sectores de población —porlo común
ligada a los medios de comunicación- radio, cine, televisión, etc.”. SOBREVILLA, David, “Idea e
historia de la filosofíade la cultura”, op. cit., (15-36), p. 16.
847 Sobrevilla define cultura, subcultura y contraculturaen estos términos: “Las subculturas corresponden
a grupos humanos diferenciados (clases étnias, sectores de bajos ingresos, etc.) dentro de una sociedad
global. La contra-culturaes una determinada subcultura que recusa los valores y el sistema de la sociedad
global, de la cultura ‘cultura’, que corresponderíaa la conciencia e intereses de los grupos dominantes”.
SOBREVILLA, David, “Idea e historia de la filosofiade la cultura”,op. cit., (15-36). p. 16.

303

1

/

Es clásica la definición de Tylor, fundador de la antropología académica y autor
del primer libro de antropología general848, quien, en 1871, se manifestaba en
estos términos: “la cultura o civilización, en su sentido etnográfico, es aquel todo
complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes,
las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el
hombre en cuanto miembro de una sociedad”849. Este intento de definición ha
sido criticado, ya que es una lista abierta y presenta un carácter omniabarcador
poco preciso con la expresión inicial que se refiere a “aquel todo complejo”.
También

destaca que su definición sirve indistintamente para cultura y

civilización. A pesar de estas cuestiones, la definición de Tylor es una referencia
indiscutible en las diversas aproximaciones para definir cultura.

El primer inventario de categorías culturales fue realizado en 1872 por un comité
de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, en la que participó
Tylor. El comité preparó un manual antropológico que contaba con 76 tópicos
culturales, sin orden particular, que incluía temas como el canibalismo y el
lenguaje. La lista más exhaustiva la ofrece el “Outline of Cultural Materials”,
publicado por primera vez en 1938 y en el que se recogen, como los contenidos
de una gran enciclopedia, 79 grandes divisiones y 637 subdivisiones850.En 1952,
los antropólogos americanos Kroeber y Kluckhohn reunieron más de 160
definiciones del término cultura851.Bodley clasifica estas definiciones de cultura
según las categorías de tópica, histórica, comportamental, normativa, funcional,
mental, estructural y simbólica852.Kroeber y Kluckhohn, en este trabajo, definen
HARRIS,Marvin, Antropología cultural, Alianza, Madrid, 2001, traducción de Vicente Bordoy y
Francisco Revuelta,p. 20.
848

849

TYLOR, Edward Burnett, Primitive culture. Researches into de development of mythology,

philosophy, religion, language, University Chicago Press, Chicago, 1994, p. 7. Existe traducción en
TYLOR, EdwardBurnet, Culturaprimitiva, Los orígenesde la cultura, Ayuso, Madrid, 1977, p. 19.
850 BODLEY,John, Cultural anthropology:Tribes,states and the global system, 1994, p. 9.
85! KROEBER, A.; KLUCKHOHN, C., Culture, a critical review of concepts and definitions, Havard
lJniversity Press, 1952.
852 Bodleyclasifica las diferentes definicionesde cultura de la lista de Kroeber y Kluckhohn:
Tópica: la cultura consiste en una lista de tópicos o categorías,tales como la economíasocial, religión, o
economía.
Histórica: La cultura es la herencia social, o la tradición,que se transmite a las futuras generaciones.
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el

concepto de cultura como “un conjunto de atributos y productos de las

sociedades

humanas

extrasomáticos

y,

en consecuencia,

de

la humanidad,

que

son

y transmisibles por mecanismos distintos de la herencia

biológica”853. Esta aproximación parte de la dicotomía entre biología y cultura,
considerando

este ámbito como el característico producto de la condición

humana.

En un libro titulado precisamente Notas para la definición de la cultura, Eliot
define cultura como “la forma de vida de un pueblo determinado que convive en
un sitio. Esa cultura se hace visible en sus artes, en su sistema social, en sus
hábitos y costumbres, en su religión. Pero estos agregados no constituyen la
cultura, aunque frecuentemente, por conveniencia, hablemos como si lo fueran.
Estas cosas son simplemente las partes en que una cultura no puede ser disecada
como puede hacerse con el cuerpo humano. Pero así como el hombre es algo más
que el conjunto de las distintas piezas constituyentes de su cuerpo, también una
cultura es algo más que el conjunto de sus artes, costumbres y creencias
religiosas”854. Esta definición guarda más relación con los elementos espirituales
y holísticos de la noción de Kultur, de la concepción alemana de cultura. Geertz,
desde una perspectiva semiótica, afirma que

“el concepto de cultura que

Comportamental: La cultura es el comportamientohumano compartido y aprendido,un modo de vida.
Normativa: La cultura son ideales, valores o reglas para vivir.
Funcional: La cultura es la manera en que los seres humanos solucionan problemas de adaptacion al
ambiente a la vida en común.
Mental: La cultura es un complejode ideas, o los hábitos aprendidos,que inhiben impulsosy distinguen a
las personasde los animales.
Estructural: La cultura consiste en ideas, símbolos o comportamientos, modelados o pautados e
interrelacionados.
Simbólico: La cultura se basa en los significadosarbitrariamenteasignados que son compartidospor una
sociedad, en BODLEY,John, Culturalantropolgy: Tribes,states and the global system, l994,p. 9.
KROEBER,A.; KLUCKHOHN,C., Culture, a critical review of concepts and defintions, Harvard
University Press, 1952, p. 145. Citado por HARRIS, Marvin, El desarrollo de la teoría antropológica.
Historias de las teorías de la cultura, Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1979, p. 8. Entre otras
definiciones de cultura se puede destacar las de Malinowski, que afirma: “esta herencia social es el
concepto clave de la antropología cultural. Habitualmente se llama cultura”. KROEBER, A.;
KLUCKHOHN, C., Culture, a critical review of concepts and definitions, op. cit., p. 47, citado por
HARRIS, Marvin, El desarrollo de la teoría antropológica.Historias de las teorías de la cultura, op. cit.
p. 12, o la de White: “la categoría lo constituyen ciertos acontecimientosque dependen de una facultad
peculiar de la especie humana, a saber: la habilidad de usar símbolos”. KROEBER, A.; KLUCKHOHN,
C., Culture, a critical review of concepts and defintions, op. cit. p. 69, citado por HARRIS, Marvin, El
desarrollo de la teoría antropológica.Historias de las teorías de la cultura, op. cit., p. 12,
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propugno

y cuya utilidad procuran demostrar los ensayos que siguen es

esencialmente un concepto semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre
es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considera
que la cultura es urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por tanto, no
una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en
busca

de significaciones, Lo que busco es la explicación, interpretando

expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie, lo que exige en sí
mismo alguna explicación”855.Esta definición alude al componente simbólico
que supone que la cultura ayuda a explicar las diferentes conductas sociales.
Para Harris, “cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida,
socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos
repetitivos de pensar, sentir y actuar (es decir, su conducta)

856 Esta

definición se

centra en la cultura como elemento importante del aprendizaje social.

En el ámbito hispano también se han dado diferentes definiciones de cultura. En
su trabajo El animal cultural, París considera “la cultura como totalidad
compleja, que comprende desde las prácticas y materiales tecnoeconómjcos
hasta las representaciones del mundo, los códigos morales y las realizaciones
expresivas,

pasando por los procesos de comunicación,

las formas

de

organización y las pautas reproductoras en un tejido de relaciones internas cuyo
papel y fuerza determinante ha dado lugar a teorías opuestas”857.Bueno, en El
mito de la cultura, propone definiciones de cultura antropológica, circunscrita,
compleja

instrumental,

intersubjetiva,

morfodinámjca,

objetiva,

subjetiva,

subjetual. Su definición de cultura intersubjetiva es “el conjunto de instituciones,
costumbres, ceremonias&c, que constituyen las pautas del comportamiento de los
individuos en cuanto miembros de un grupo social”858.Lamo de Espinosa define

854

ELIOT, T. S., Notas para la definiciónde la cultura, Emecé Editores, Buenos Aires, 1949, traducción

de Jerónimo Alberto Arancibia, pp. 193-194.
GEERTZ, Clifford,La interpretaciónde las culturas, Gedisa, Barcelona, 1997, traducción de Alberto
E Bixio, p. 20.
856 HARRIS, Marvin, Antropología cultural, Alianza, Madrid, 2001, traducción de Vicente Bordoy y
Francisco Revuelta, pp. 19-20.
PARIS, Carlos, El animal cultural, op. cit., p. 70.
858 BUENO, Gustavo,El mito de la cultura, Prensa Ibérica, Barcelona, 1996, pp. 235-237.
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cultura como “el conjunto de maneras de obrar, pensar o sentir específicas a un
grupo humano. Se trata, pues, de repertorios de conducta, aparentemente
regulados por repertorios de normas relativamente unificadas e integradas, y
sustentadas por un conjunto jerárquico de valores que supuestamente legitiman y
hacen comprensibles y razonables esas normas de conducta y las prácticas que a
ellas responden”859.

La

relevancia del concepto de cultura, que es central para la reflexión

antropológica, contrasta con una multiplicidad de enfoques a la hora de definirla.
Leslie White sostiene que no existe virtualmente antropólogo cultural alguno que
no tenga por fielmente establecido que el concepto central y básico es el
concepto de cultura. A este consenso mismo se yuxtapone, sin embargo, una
absoluta falta de acuerdo en lo que al contenido de este término se refiere860.
Paris habla de la paradoja epistemológica de la antropología cultural “una
paradoja definida por el acuerdo respecto al objeto nombrado designado, el
territorio descubierto, y, en contraste, el desacuerdo respecto a su definición”861.
Una formar de resolver la paradoja es traspasar los límites de la disciplina
antropológica que, por una cuestión metodológica, necesita definiciones ad hoc
que permitan exploran los diversos contenidos culturales que van desde las
sociedades industrializadas a las tribus primitivas.

En

este sentido, es importante destacar el esfuerzo de los organismos

internacionales por elaborar una definición de cultura. En la Conferencia mundial
de políticas culturales organizada por la UNESCO en México en 1982, se
alcanzó un acuerdo sobre una definición de cultura: “conjunto de rasgos
distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a
una sociedad o a un grupo social. Esto engloba, además de las artes y las letras,
formas de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de
LAMODE ESPINOSA,Emilio, Culturas,Estados, Ciudadanos, Alianza, Madrid, 1995, p. 15.
WHITE, Leslie, “The concept of culture”, en KHAN, J. S., El concepto de cultura: textos
fundamentales, Anagrama, Barcelona, 1975, p. 129, citado por PARIS, Carlos, El animal cultural, op.
cit., p. 67.
861 PARIS, Carlos, El animal cultural, op. cit., p. 67.
860
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valores, las tradiciones y las creencias”862. Es importante destacar que esta
definición habla de rasgos distintivos que caracterizan a un grupo social, lo que
esta relacionado con la idea de identidad cultural. Esta definición de la UNESCO
presupone la existencia de una pluralidad de culturas, que distinguen a los
diferentes grupos sociales, y asume matizadamente el pluralismo de valores863.

Una forma de razonar sobre las cuestiones relacionadas con el

pluralismo

cultural tiene como argumento la paradoja epistemológica sobre la cultura.
Sostendría que no existen las culturas o que no se puede delimitar o
individualizar una cultura determinada. La pluralidad de definiciones de cultura
hace que no sea algo funcional para el discurso

normativo. Esta posición

sostendría que no es posible, ni deseable la homogeneidad cultural como uno de
los objetivos del Estado, ya que actualmente la sociedad occidental es un
caleidoscopio de culturas. Son importantes los significados culturales, pero no la
preservación de la integridad cultural. No tenemos deberes de protección frente a
una cultura concreta, los deberes morales son frente a toda la Humanidad. Ésta es
la

posición de Waldron864. Dicha forma de razonar

está asociada al

cosmopolitismo y supone una forma alternativa de entender las respuestas
normativas al pluralismo cultural865.

Otra cuestión relacionada con el enfoque antropológico y las propuestas
normativas al pluralismo cultural es una distinción entre relativismo cultural y
relativismo moral. Según esta distinción de la existencia de diversas culturas, que
estudia la antropología, no puede significar que moralmente los valores de todas
ellas sean correctos, lo que sería afirmado por el relativismo moral. Una cuestión
Citada por LUCAS, Javier de, “Algunasreflexiones sobre la protección del derecho a la cultura de las
personas y grupos vulnerables en el ámbito europeo”, en MARINO MENENDEZ, Fernando;
FERNANDEZ LIESA, Carlos (dir.), La protección de las personas y grupos vulnerables en el Derecho
Europeo, MTAS, Madrid, 2001, (603-633),p. 606.
863 Al incluir en los rasgos distintivos de los grupos sociales que componen las culturas los sistemas de
valores y creencias está asumiendo que éstos cambian segón cada sociedad. Esta asunción no cae en el
relativismo, ya que incluye los derechos fundamentalesdel ser humano que serían parámetros universales
que se desarrollaríanen cada cultura.
864 WALDRON, Jeremy, “Minority cultures and the cosmopolitan alternative”, en KYMLICKA, Will
862

(ed.), Theright ofminority cultures,Oxford UniversityPress, Oxford, 1995.
865
tema de la alternativa cosmopolitase le dedicaráun apartado específico en este capítulo.
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es un presupuesto metodológico de investigación de la antropología que constata
las diferencias culturales, y otra cuestión es que los valores de una cultura sólo se
pueden juzgar con los valores internos a esa cultura. Lévi Strauss propone la
paradoja del relativismo cultural cuando afirma: “en la misma medida que
pretendemos establecer una discriminación entre culturas y costumbres, nos
identificamos más con aquellas que intentamos negar. Al rechazar de la
humanidad a aquellos que aparecen como los más ‘salvajes’ o ‘bárbaros’ de sus
representantes, no hacemos más que imitar una de sus costumbres típicas. El
bárbaro, en primer lugar, es el hombre que cree en la barbarie”866.

Este punto tiene que ver con otra cuestión relativa al pluralismo cultural, la
cuestión de si todas las culturas tienen igual valor. La reflexión antropológica
tiene una tendencia casi inherente a confundir relativismo cultural y relativismo
moral. La postura opuesta, que sólo consideraría moral los valores de una
determinada cultura, por ejemplo, la occidental, chocaría con la crítica de
etnocentrismo. Según Harris, “el etnocentrismo es la creencia de que nuestras
propias

pautas de conducta son siempre naturales, buenas, hermosas o

importantes, y que los extrafios, por el hecho de actuar de manera diferente,
viven según modos salvajes, inhumanos, repugnantes e irracionales”867.El debate
sobre el valor de las culturas es una de las cuestiones que. diferencia a las diversas
posiciones sobre la relevancia moral de la identidad cultural868.

Un tema importante en la aproximación a la noción de cultura es la justificación
de la relevancia de su protección por parte de Estado y la consideración de los
diversos derechos culturales. Ambas cuestiones tienen diferentes interpretaciones
que en el fondo tienen que ver con la relevancia moral que la identidad cultural
ha de tener en una sociedad democrática. En este punto, es interesante mencionar
LEVIS STRAUSS,Claude, Raza y cultura, Cátedra, Madrid, 1993,p. 49.
Harris afirma que “Las personas intolerantes hacia las diferencias culturales, normalmenteignoran el
siguiente hecho: Si hubieran sido endoculturadosen el seno de otro grupo, todos estos estilos de vida
supuestamente salvajes, inhumanos repugnantes e irracionales serían ahora los suyos”, en HARRIS,
Marvin, Antropologíacultural, op. cit., p. 22.
868 A la cuestión del igual valor de las culturas se dedicará un apartadoen este mismo capítulo.
866
867
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algunos rasgos que comparten ciertas definiciones de cultura que caracterizan su
particular idiosincrasia, que la convierte en objeto de protección y reivindicación
de derechos. En este sentido, la cultura tiene las características de aprendida,
compartida, simbólica, arbitraria y dinámica.

La cultura como algo aprendido hace referencia a que la cultura no es genética,
ni innata en los seres humanos. Algunas posiciones sostienen que la cultura es
algo característicamente humano frente a la biología animal869. Es interesante
este rasgo de la cultura, ya que resalta la importancia de la educación como
aprendizaje

cultural.

La

antropología

ha

desarrollado

el concepto

de

endoculturación para describir el proceso mediante el cual una generación
transmite sus valores a las generaciones siguientes870. La cultura como algo
aprendido considera como un elemento clave los diferentes mecanismos de
reproducción cultural, como es paradigmáticamente la educación. También evoca
la necesidad de protección de algunos contenidos que son aprendidos frente a
otros, en una consideración de la cultura como dinámica, que pueden variar de

una generación a otra.
La cultura como algo compartido tiene que ver con el papel de la cultura en la
consideración de las dimensiones colectivas de la convivencia humana. Una
clasificación que realiza la antropología es sobre los aspectos emic de una
cultura, donde los observadores emplean conceptos y distinciones que son
significativos y apropiados para los participantes, y los aspectos etic de una
cultura, donde los conceptos y distinciones son significativos y apropiados para
los observadores871. En concreto, la cultura suele utilizarse como referente para
Dawkins sostiene que “la mayoría de características que resultan inusitadas o extraordinariasen el
hombre pueden resumirse en una palabra: cultura”. DAWKIN, R., El gen egoista, Labor, Barcelona,
1979, p. 277. Citado por PARIS,Carlos, El animalcultural, op. cit. pp. 36-37.
870 Harris considera que “la endoculturaciónes una experiencia de aprendizajeparcialmente consciente y
parcialmente inconsciente a través de la cual la generación de más edad incita, incide u obliga a la
generación más joven a adoptar los modos de pensar y comportarsetradicionales. (...) Cada generación es
programada no sólo para replicar la conducta de la generación anterior, sino también para premiar la
conducta que se adecue a las pautas de su propia experienciade endoculturacióno castigar, o al menos no
premiar, la conducta que se desvía de éstas”,en HARRIS,
Marvin,Antropología cultural, op. cit., p. 21.
871 HARRIS, Marvin,Antropologíacultural, op. cit., p. 28.
869
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definir grupos humanos. La construcción social de la cultura tiene algunas
consecuencias en el tratamiento normativo del pluralismo cultural, ya que se
reivindica el papel de los colectivos para los seres humanos, que no siempre se
corresponde con un enfoque basado exclusivamente en derechos individuales.

La cultura como algo simbólico implica la consideración de la necesidad de
interpretación de los distintos significados culturales. Los diferentes idiomas que
forman un elemento relevante de las culturas son códigos simbólicos. Geertz
considera que la cultura ha de ser “no una ciencia experimental en busca de
leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones”872.El elemento
simbólico reafirma la necesidad del aprendizaje de la cultura y su referencia a la
dimensión colectiva.

La cultura como algo arbitrario tiene que ver con la pluralidad de expresiones de
las diferentes culturas que pueden tener un contenido propio de lo que es bello o
estético. Los significados culturales no vienen dados por leyes inmutables y
externas a los sujetos. Cada sociedad decide sus propios significados culturales.
Es claro el caso de la significación de los colores en determinadas culturas. El
color blanco es el que utilizan las viudas en la India, mientras en Occidente es el
color del vestido de las novias.

La cultura como dinámica está relacionada con la visión de la cultura como una
estrategia de adaptación. La cultura sería algo aprendido de las generaciones
anteriores por el proceso de endoculturización, pero la cultura tiene que hacer
frente a nuevas realidades, con lo que se configura como un proceso abierto,
donde puede darse la innovación. Existe una tensión en las diferentes culturas
entre tradición e innovación.

Esta pequeña aproximación a las diferentes definiciones de la cultura tiene su
relevancia en la medida que aclara algunos aspectos en los que se establece el
872

GEERTZ,Clifford, La interpretación de las culturas, op. cit., p. 20.
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debate sobre el pluralismo cultural. La cuestión clave es cómo las diferentes
posiciones entienden la dicotomía moral-cultura. Más en concreto, qué relevancia
moral tienen las distintas manifestaciones culturales y cuáles son los mecanismos
de protección más adecuados para las minorías culturales. En este contexto, se
utilizará el concepto identidad cultural con algunas precisiones. A pesar de su
origen etimológico, la expresión latina idem, y su uso común como sinónimo de
tautología

(A=A), aproximarse al concepto de identidad cultural puede sugerir

tantos problemas como definir cultura. La identidad cultural está íntimamente
ligada a la concepción de cultura que se maneje. En este sentido, algunos
conciben las identidades culturales como entidades monolíticas, esencialistas y
homogéneas. El debate sobre la relevancia moral de la identidad cultural parte
precisamente del presupuesto opuesto de considerar las identidades culturales
como
carácter

procesos dinámicos en forma dialógica en función del contexto. Es el
aprendido,

compartido, simbólico, arbitrario y dinámico de las

identidades culturales, por lo que es tan relevante la educación y reproducción
cultural, lo que no excluye la capacidad de crítica y cambio cultural. Un
importante rasgo de la identidad cultural es que vehicula cómo se concibe el
nosotros y, por tanto, tiene su reflejo en el modo en que se articula la alteridad,
los otros. Estos elementos tienen especial trascendencia en las cuestiones sobre
pluralismo cultural. Las diferentes posiciones sobre la relevancia moral de la
identidad cultural dan papeles diversos al contexto cultural, la autonomía
individual, el papel del pluralismo o la educación, pero, implícitamente, afirman,
desde diferentes postulados teóricos, una articulación concreta de binomio
identidad/alteridad. Éste es el campo del paradigma del reconocimiento que
funciona sobre la base de reglas que buscan comprender la igualdad, la identidad
y la diferencia.

La funcionaljdad de la aproximación al concepto de cultura está vinculada, a
efectos de este trabajo, a la relevancia moral que las diferentes Teorías de la
Justicia asumen para la identidad cultural. Es una cuestión controvertida en la
que se perfilan diferentes enfoques que proponen la articulación normativa del
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pluralismo cultural. Una forma de ilustrar las características de las diferentes
posiciones está relacionada con la concepción de cultura que se incluye en el
catálogo de bienes primarios. Garzón Valdés

define bienes básicos como

“aquellos que son condición necesaria para la realización de cualquier plan de
vida, es decir, también para la actuación del individuo como agente moral”873.
Por tanto, es un elemento central para cualquier teoría moral la determinación del
contenido de los bienes básicos874.El contraste entre las posiciones se establece
en la relevancia que la identidad cultural debe tener para el desarrollo de los
planes de vida de los individuos. Según el esquema de Garzón Valdés, los
derechos directamente vinculados con la satisfacción de los bienes básicos
constituyen un coto vedado a la negociación y a las decisiones mayoritarias875.El
debate relativo al pluralismo cultural se establece en la idoneidad de la
articulación de la cultura, en alguna de sus concepciones, como bien básico.
Algunas posiciones niegan que sea relevante la apelación a la identidad cultural
como tal y apelan a otros valores generales como la necesidad de la educación.
Otras posiciones, en cambio, reivindican la especificidad cultural y que los
poderes públicos deben promover su protección como bien básico para el
desarrollo de los planes de vida de los individuos.

En la Teoría de la Justicia, Rawls define el concepto de bien primario como “las
cosas que se supone que un hombre racional quiere tener, además de todas las
demás que pudiera querer. Cualesquiera que sean en detalle los planes racionales
de un individuo, se suponen que existen varias cosas de las que preferiría tener
más que menos. Teniendo más de estas cosas, se les puede asegurar a los
individuos en general que tendrán mayor éxito en la consecución de sus
intenciones y en la promoción de sus fines, cualesquiera que estos fines pudieran

GARZÓN VALDÉS,Ernesto, Derecho, ética y política, Centro de Estudios Constitucionales,Madrid,
1993, p. 531.
874 En este sentido, Garzón Valdés considera que “una sociedad es homogénea cuando todos sus
miembros gozan de los derechos directamente vinculados con la satisfacción de sus bienes básicos”.
GARZON VALDES, Ernesto, Derecho, ética y política, op. cit., p. 531.
875 GARZONVALDES,Ernesto, Derecho, éticaypolítica,
op. cit., p. 531.
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ser”876. El concepto de bien primario tiene un papel relevante en la concepción
de justicia como imparcialidad de Raw1s877,ya que determina en función de su
concepción política las necesidades de los ciudadanos en las cuestiones de
justicia878. Es importante esta vinculación de los bienes primarios a las
necesidades humanas, ya que éstas han sido objeto de especial reflexión
filosófica que ha destacado su papel en la justificación de los derechos. En la
cuestión relativa a la identidad cultural establece los términos del debate en la
consideración de la cultura, en algunas de sus concepciones, como una necesidad
humana digna de protección. Zimerling ha defmido necesidad básica como “N es
una necesidad básica para x si y sólo si, bajo las circunstancias dadas en el
sistema socio-cultural S en el que vive x y en vista de las características
personales P de x, la no satisfacción de N le impide a x la realización de algún fin
no contingente —esdecir, que no requiere justificación ulterior- y, con ello, la
persecución de todo plan de vida”879. La conclusión

provisional de esta

definición de necesidad básica es que la consecución de los planes de vida de los
individuos, que es el objetivo de las necesidades básicas, está relacionada en
alguna medida con el sistema socio cultural en el que vive el individuo. Otras
posiciones vinculan las necesidades básicas con la existencia de daños graves. En
este sentido, De Lucas y Afión defmen necesidad humana básica, “cuando
podemos razonar y analizar una situación tal que su no satisfacción causa un
daño o perjuicio, no cualquier daño o perjuicio, sino el que podemos calificar
como grave, tanto en orden a la supervivencia como al desarrollo de la persona
Rawis continúa afirmando que “los bienes sociales primarios, presentados en amplias categorías,son
derechos, libertades y oportunidades, así como ingresos y riquezas”. RAWLS, John, Teoría de la
Justicia, op. cit., p. 114.
877 Rawis detalla en qué consisten los bienes primarios cuando afirma que “la lista básica de los bienes
primarios (a las que se pueden añadir otros si resultara necesario) tiene los siguientes cinco
encabezamientos: a)derechos y libertades básicos, que también pueden presentarse en una lista; b) lista
de movimientos y libre elección del empleo en un marco de oportunidades variadas; c)poderes y
prerrogativas de cargos y posiciones de responsabilidaden las instituciones políticas y económicas de la
estructura básica; d) ingresos y riquezas y, por último, e) las bases sociales del autorespeto”. RAWLS,
John, Liberalismopolítico, op. cit., p. 214.
878 Rawls afirma que “dada la concepción política de los ciudadanos, los bienes primarios determinan
cuáles son sus necesidades -parte de lo que sea su bien como ciudadanos- cuando se plantean cuestiones
de justicia. Es precisamente esa concepción política (complementada por el marco intelectual de la
bondad como racionalidad) la que nos permite calcular qué bienes primarios se necesitan”. RAWLS,
John, Liberalismopolítico, op. cit., p. 222.
879 ZIMMERLING,Rith, “Necesidadesbásicas y relativismomoral”, Doxa, núm. 7, 1990, (35-54),p. 51.
876
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como tal”880. De nuevo, la cuestión se plantea hasta qué punto se puede
interpretar como un daño grave la omisión de los elementos que caracterizan la
identidad cultural para el desarrollo de los planes de vida de los individuos.

La cuestión

clave que diferencia a las posiciones del debate es cuál es la

consideración del papel de la cultura, en alguna de sus concepciones, como bien
primario. Si desde una perspectiva antropológica se califica al hombre como un
animal cultural88’ es razonable considerar que en el catálogo de las necesidades
básicas que configuran los bienes primarios que componen los planes de vida de
los individuos, se deba hacer alguna mención al papel de la cultura. Las diversas
posiciones

filosóficas respecto a la consideración de la cultura como bien

primario plantean sus—diferentessoluciones normativas respecto de las minorías
culturales, como son las acciones afirmativas, los derechos en función de grupo o
los derechos colectivos. Existe un cierto academicismo al intentar clasificar bajo
categorías las aportaciones intelectuales de autores diversos sobre una cuestión
tan polémica como es la relevancia moral de la identidad cultural. Este esfuerzo
clasificatorio se justifica con el valor pedagógico consiguiente a la clarificación
de las posiciones del debate.

Más concretamente, se puede afirmar que una posición liberal igualitaria
considera como bien primario el acceso a la cultura882,la posición culturalista
liberal sostiene como bien primario la protección de una específica cultura883,y
la posición multiculturalista señala como bien primario la diferencia cultural884.
LUCAS, Javier de; AÑÓN, María José, “Necesidades,razones y derechos”, Doza, núm. 7, 1990, (558l)p. 78.
881 Precisamente.El antropólogo Paris titula su libroEl animal cultural, op. cit.
882 En la Constituciónespañola de 1978 en su artículo 25.2 se reconoce el derecho al acceso a la cultura y
°

al desarrollo integral de la personalidad, y en el artículo 44.1 se establece: “Los poderes públicos
promoverán y tutelarán el acceso a la cultura al que todos tienen derecho”.
883 El artículo 27 de los Pactos de los derechos económicos, sociales y culturales de 1666, promovidospor
la ONU, reconoce a las personas que pertenecen a minorías étnicas, religiosas y lingüísticas el derecho
que les corresponde,en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a
profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.
884 En la Declaración de Principios de la Cooperación Cultural internacional de 1966 de la UNBSCO, se
ha insistido en dos aspectos: a) la formulación de los principios de reconocimiento y respeto de la
diversidad como un valor, incluso como elemento fundamentaldel patrimonio común de la humanidad b)
el derecho básico de los pueblos a la afirmación y desarrollo de la propia cultura y de la propia identidad
cultural.
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Existen dos variables que marcan esta clasificación. La primera hace referencia a
la relevancia moral de la identidad cultural. Según esta variable, los liberales
igualitarios consideran que la identidad cultural es una cuestión privada y afecta
a necesidades secundarias como la gastronomía y el folciore. En cambio,
culturalistas liberales y multiculturalistas consideran que la identidad cultural es
un bien primario que debe ser protegido por el Estado con medidas especiales. La
segunda variable hace referencia a los valores liberales, y segiin ella liberales
igualitarios y culturalistas liberales defienden la igualdad, la libertad y la
autonomía como valores en los que organizar la convivencia social. Mientras que
los multiculturalistas consideran que los seres humanos están incardinados en
culturas diversas y, entre ellas, la cultura liberal. El liberalismo igualitario afirma
los valores liberales y considera la identidad cultural una cuestión secundaria que
corresponde

al ámbito privado de los ciudadanos. El culturalismo liberal

considera que debe protegerse la identidad cultural de los contextos en los que se
puede

realizar una elección autónoma significativa. Deben protegerse la

identidad cultural, de contextos que favorecen la autonomía, con medidas como
los

derechos

en

función

de

grupo.

El

multiculturalismo

considera

favorablemente la diversidad de culturas en la que están incardinados los seres
humanos y afirma que debe protegerse con una política de la diferencia.

Sostener como bien primario el acceso a la cultura, como hace el liberalismo
igualitario,

tiene una dimensión individual y puede suponer medidas de

compensación de las desigualdades. Afirmar como bien primario la especificidad
cultural

supone una dimensión colectiva y la afirmación de determinada

identidad cultural en forma de derechos en función de grupo. Considerar como
bien primario la diferencia cultural tiene una dimensión colectiva y supone una
política de la diferencia que, en algunos casos, implica la política de la diferencia
y la afirmación de derechos colectivos. Como sostiene De Lucas, “una cosa es el
derecho al acceso y participación en la cultura como bien primario, en el sentido
del acceso, participación y disfrute de la cultura, de la vida cultural, como
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requisito para el desarrollo y la emancipación individual. Otra, el derecho a la
propia identidad cultural, al propio patrimonio y herencias culturales. En la
primera, el objetivo es que todos seamos iguales. En la segunda, lo importante es
la diferencia”885.En este contexto886,las posiciones del debate son:

La posición liberal igualitaria887
considera que el principio de igualdad y los
derechos individuales son el mejor mecanismo para integrar a las minorías
culturales. Esta posición considera que el Estado debe ser neutral en asuntos
culturales y tiende a situar en la esfera privada las diferentes manifestaciones de
la diversidad cultural. Dicha posición se caracteriza por:

a) Adoptar la tesis atomista del yo desvinculado.
b) Estar a favor de los derechos individuales.
c) Promover la igualdad y no discriminación. Aceptar, en algunos casos,
medidas de acción positiva siempre que sean temporales hasta que acabe
la causa de discriminación.
d) Considerar como bien primario el acceso a la cultura.

Ésta es la posición que han sostenido, entre otros, John Rawls888, Jürgen
Habermas889, Brian Barry890, Ronald Dworkin891, Ernesto Garzón Valdes892,
Carlos Santiago Nino893,Carlos Thiebaut894y Eusebio Fernández895.
LUCAS, Javier de, “Algunasreflexiones sobre la protección del derecho a la cultura de las personas y
grupos vulnerables en el ámbito europeo”,op. cit., p. 611.
886 Como toda clasificación, tiene sus ventajas e inconvenientes. Las ventajas se relacionan con la
posibilidad de mostrar los contrastes entre las posiciones y en agrupar autores afines que comparten
puntos de vista. Entre los inconvenientesestá la imposibilidadde incluir a todos los autores que defienden
una posición y a la simplificaciónque supone todo esfuerzoclasificatorio.
887 Existetambién un liberalismoconservadorque tiene como representantesa Nozick y Hayeck,pero que
no se refieren al tema de la identidadcultural, ni están dentro del debate en torno al multiculturalismo.
888 Rawls construye su concepción política de la justicia a partir del presupuesto de los sujetos en la
posición original, un ejemplo de yo desvinculado. Afirma el principio de la diferencia en favor de los
menos aventajadosde la sociedad, en la que cualquiermedida que se adopte debe ser favorablepara estos
sectores de la sociedad. La definición de la concepción política de la justicia se hace a partir de un
consenso entrecruzado entre las diferentes doctrinas comprehensivas razonables. RAWLS, John, Teoría
de la Justicia, op. cit. RAWLS, John, Liberalismo político, op. cit.
889 Habermas sitúa el origen de los derechos culturales en la tolerancia religiosa. Considera que la esfera
885

pública se debe basar en un consenso procedimental de valores en torno a la idea de patriotismo
constitucional. Considera que no es función del Estado imponer coercitivamentela supervivencia de una
cultura. Afirma una política del reconocimiento de la diferencia pero excluye el mecanismo de los
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La posición culturalistaliberal consideraque la pertenenciacultural es un valor
importante, ya que es una precondiciónpara el ejercicio de la autonomía,,siendo
derechos colectivos. HABERMAS,Jürgen, “De la tolerancia religiosa a los derechos culturales”, Claves
núm. 129, 2003, (4-12), p. 11. HABERMAS, Jürgen, “La lucha por el
reconocimiento en el Estado democrático de derecho”, en HABERMAS, Jürgen, La inclusión del otro,
Paidós, Barcelona, 1999,traducción de Juan Carlos Velasco,(189-227) p. 215. HABERMAS,Jürgen, La
constelación posnacional, Paidós, Barcelona, 2000, traducción de Pere Fabra, Daniel Gamper y Luis
Díez. HABERMAS,Jürgen, Más allá del Estado nacional, Fondo de Cultura Económica, México, 1999,
traducción de Manuel JiménezRedondo.
890 La posición de Barry podría ser consideradacomo una crítica igualitaristade la Teoría de la Justicia de
Rawis. En Culture and equality hace una extensa crítica de las posiciones que promueven la protección de
la identidad cultural. Afirma que lo auténticamente liberal, al igual que con la gestión del pluralismo
religioso, es la estrategia de la privatizaciónde las culturas. Pueden permitirse algunas excepciones a las
reglas generales según ponderación caso a caso por motivos culturales. La convivencia social no puede
basarse en términos culturales, sino en los valores liberalesde libertad, igualdad y autonomía. BARRY,
Brian, Culture and equality, HarvardUniversityPress, Massachusetts,2001.
891 Dworkin afirma un concepto de integridad de la comunidad que quiere desmarcarse de la visión
de la razón práctica,

comunitarista de comunidad. Considera que la clave está que en la visión liberal de comunidad se limita
sólo a algunos aspectos de la convivenciasocial. En A matter of principie, se plantea si el Estado debe
subvencionar el arte. Después de realizar varias argumentacionescomo el perfeccionismo, elitisn,o o
economicismo de algunas pesrpectivas.Finalmentees partidario que el Estado subvencione la estructura
cultural basado en el principio de que la sociedad es una comunidad de tradición y convención.
DWORKIN, Ronald, Sovereign virtue, Harvard UniversityPress, Massachusetts,2000.
892 Garzón Valdés considera que debe distinguirse el ámbito de la moral, que estaría definido por los
derechos vinculados a bienes básicos del coto vedado, del ámbito cultural, que se definiría por
necesidades secundarias como la gastronomía y el folclore. Considera que la diversidad cultural no
supone enriquecimiento moral y que no cabe deducir, del relativismo cultural, el relativismo moral.
Garzón Valdés rechaza el relativismocultural como fuente de derechos y deberes que exigen aceptación
universal, aceptación del valor del individuo comoagente moral y negación del carácter sacrosanto de las
formas de vida colectivas y, por consiguiente, admisión de la posibilidad de crítica y superación.
GARZÓN VALDES, Ernesto, Derecho, ética y política, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,
1993; GARZON VALDES, Ernesto, “Cinco confusionesacerca de la relevancia moral de la diversidad
cultural”, Claves de la razón práctica, núm. 74, 1997, pp. 10-23.
893 Nino considera que la moralidad se compone de normas universales e imparcialesy que los individuos
son los únicos portadores de derechos. Nino sigue la tradición kantiana y su intención es criticar al
comunitarismo que tiene la visión, de la moralidad como Sittiichkeit, la eticidad de la comunidad
particular. NINO, Carlos Santiago,Etica y derechos humanos, Ariel, Barcelona, 1989;NINO, Carlos S.,
“Liberalismo Versus Comunistarismo”,Revista del Centro de Estudios Constitucionales,núm. 1, sep.
dic. 1988, pp. 363-376.
894 Thiebaut estudia con profundidad las aportaciones comunitaristas de Taylor, Sandel, Maclntyre y
Walzer para finalmente considerar que la complejidad de las sociedades multiculturales requieren una
definición abstracta de la esfera pública que se aviene mejor con la interpretación del liberalismo
igualitario. Thiebaut, aunque concede algunas victorias parciales al comunitarismo, considera que la
definición de la ciudadanía compleja debe realizarse sobre la base de un liberalismo que abandone el
atomismo, para reconocer algunosaspectos de la identidadcontextual de los seres humanos. THIEBAUT,
Carlos, Los límites de la comunidad, op. cit., THJEBAUT,Carlos, Vindicación del ciudadano, op. cit.
Eusebio Fernández sostiene que no existe otra ideologíamás sensible al tema de la importancia de la
diferencia y la diversidad humanas como la filosofia liberal. Considera, en la tradición de Kant y Stuart
Mill, la importanciadel individualismomoral, el principio de autonomía y una interpretación favorablea
la tolerancia positiva. En este contexto, afirma los derechos de las minorías culturales a la diferencia.
Eusebio Fernández sostiene la idea de patriotismo cosmopolita,que considera que no se compone de dos
términos contradictorios, sino que ambos se pueden y se deben hacer coincidir y que la lucha por los
derechos fundamentales debe utilizar los dos medios de actuación FERNANDEZ,Eusebio, Filosofia
política y derecho, Marcial Pons, 1995. FERNANDEZ, Eusebio, Dignidad humana y patriotismo
cosmopolita, Cuadernos Bartoloméde las Casas, UniversidadCarlos III, Dykinson,2001.
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necesaria su protección mediante derechos de grupo para las minorías culturales.
Debido a que son una precondición para la autonomía, los derechos de grupo no
son contrarios a la teoría liberal. Adopta la tesis social que reformula en la tesis
culturalista con una concepción estricta de cultura (minoría nacional, minoría
indígena, inmigrantes). Esta posición se caracteriza por:

a) Adoptar la tesis social del yo situado que convierte en la tesis culturalista
con una concepción estricta de cultura (minoría nacional, minoría indígena,
inmigrantes).
b) Estar a favor de los derechos de grupo para preservar la identidad cultural.
c) Estar en contra de las restricciones internas que van contra la autonomía.
d) Considerar como bien primario el derecho a la especificidad cultural.

Es la posición, entre otros, de Will Kymlicka896, Joseph Raz897,Yael Tamir898,
David Miller899, Neil MacCormick900, Jeff Spinner901, Ferran Requejo902 y
Albert Calsamiglia903.

Kymlicka considera que se debe proteger el contexto cultural que permite las elecciones autónomas
significativas. Es favorable a los derechos en función de grupo para las minorías nacionales e indígenas
que suponen protecciones externas para mantener su identidad. Es contrario a las restricciones internas
que van contra la autonomía de los miembrosdel grupo. KYMLICKA,Will, Ciudadanía multicultural,
Paidós, Barcelona, 1996, traducción de Carme Castelis Auleda. KYMLICKA,La política vernácula,
Paidós, Barcelona, 2003, traducción de Tomás FernándezAúz y Beatriz Eguibar.
897 Raz considera que el bien público de la cultura permite realizar elecciones autónomas y que debe ser
protegido mediante derechos colectivos, que considera que son una forma de hablar de los derechos a
bienes colectivos. Critica las morales basadas en derechos por su individualismoy afirma la importancia
moral de los deberes y las virtudes. RAZ, Joseph, The morality offreedom, Claredon Press, Oxford, 1986;
RAZ, Joseph, La ética en el ámbito público, Gedisa,Barcelona,2001, traducción de MaríaLuz Melón.
898 Tamir considera que el respeto por la autonomía liberal y el énfasis por la pertenencia, solidaridad y
lealtad del nacionalismo no son irreconciliables.Propone hablar de “nacionalismoliberal”, ya que ve al
nacionalismo como una forma de afirmaciónde la pertenencia comunal y cultural. TAMIR,Yael, Liberal
nationalism, Pricetown University Press, Princetown,1993.
899 Miller parte de valorar la importancia de la pertenencianacional para los individuos. Considera que la
nacionalidad es de facto la mayor fuente de solidaridad. Considera que el principio de nacionalidad no
genera un ilimitado derecho de secesión. Lo que dice es que la autodeterminaciónnacional es una buena
cosa, y que establece que los Estados en sus constitucionesdeberían acordarcómo cada nación pueda ir lo
más lejos posible para asegurar su futuro en común. Critica la argumentación cosmopolita. MILLER,
David, Citizenship and national identity, Polity Press, Oxford, 200
900 MacCormick afirma que los individuos son seres contextuales, lo que no implica un mecanicismo
896

social, ya que nada impide que los individuos puedan ser autónomos en ciertos contextos sociales.
Considera que las naciones se identificano sobre la base de las institucionescívicas, o sobre la base de la
cultura y el lenguaje común o sobre la base de la etnia, al ancestro común. Afirma una visión de las
naciones en un sentido cívico como comunidades culturales, no necesariamente étnicas, de personas
conscientes de su conexión con un país (un espacio geográfico) y sus instituciones cívicas y la cultura
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La posición multiculturalista reivindica que todo el mundo debe ser reconocido
por su identidad única y el establecimiento de una política de la diferencia.
Considera que debe protegerse y fomentarse la diversidad cultural. Esta posición
se caracteriza por:

a) Adoptar la tesis social del yo situado con una concepción amplia de
cultura

(mujeres,

gays, discapacitados, minorías

raciales, minorías

nacionales, minorías indígenas, inmigrantes, pobres, ancianos...).
b) Estar a favor de los derechos colectivos, en algunas ocasiones con
prevalencia frente a los derechos individuales. A favor de la política de la
diferencia.
c) Considerar como bien primario el derecho a la diferencia cultural.

Es la posición, entre otros, de Charles Taylor904,Bhikhu Parekh905y Iris Marion
Young906.
comoparte históricamenteemanadas de la realidad social humana. MACCORMICK,Neil, Questioning
sovereignty, Oxford UniversityPress, 1999.

Spinner parte de considerar los límites del enfoque liberal respecto a la raza, la etnicidad y la
nacionalidad. Respecto a las prácticas iliberales considera que no se deben aceptar todas las prácticas y
todos los valores, ya que supone aceptar el racismo y el sexismo. Es partidario de una integración
pluralista. Estudia el caso de los Amish, que considera que es una interpretación de la tolerancia liberal
que en el caso Yoder, exención de la escolarizaciónobligatoriahasta los 16 años, no encuentrajustificado.
Sippner critica la estrategia liberal de privatizar las culturas. SPINNER, Jeff, The boundaries of
citinzenship: race, ethinicity and nationality in the libeal state, John Hopkins University Press,
Baltimore, 1994.
902 Requejo propone una articulación de la esfera pública de los Estados plurinacionales donde se
901

acomoden las diferencias nacionales mediante la fórmula federalismo asimétrico. La revisión del
concepto de ciudadanía acorde con la defensa del pluralismo cultural ha de suponer la articulación
pluralista de los ámbitos normativos y organizativosde las democraciasliberales. La acomodación de la
esfera pública de las diferencias nacionales no tiene que ver tanto con la distribución de competencias
como con el reconocimientode cuestiones simbólicas,políticas e institucionales. En REQUEJO, Ferrán,
“Pluralismo, democraciay federalismo”,Revista Internacionalde Filosofíápolítica, núm. 7, 1996, pp. 93120 REQUEJO,Ferrén (ed.),Democracia y pluralismo nacional, Ariel, Barcelona,2002.
903 Calsamiglia critica la identificación del liberalismo con el universalismo. Parte de la distinción de
Nagel sobre el punto de vista universal e imparcial y el punto de vista individual y particular. Afirma la
importancia de las lealtades particulares y sostiene que los derechos culturales son derechos políticos
sometidos a negociación.CALSAMIGLJA,Albert, Cuestiones de lealtad, Paidós, Barcelona, 2000.
Taylor tiene diversas lecturas que permiten su interpretacióncomo comunitarista en sus aportaciones
de más calado filosófico, como culturalista liberal en sus aportaciones más políticas, y como
multiculturalista al afirmar la política de la diferencia. Critica la visión atomista del liberalismo y la
racionalidad instrumental.En su vertiente más multiculturalistaescribió “La política del reconocimiento”,
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Esta clasificación de las diferentes posiciones del debate pretende tener un valor
pedagógico y clarificar algunos de los debates que últimamente se han sucedido
sobre la relevancia moral de la identidad cultural. Una posible crítica de esta
clasificación es su academicismo. En cierta medida, este tipo de ejercicio
intelectual puede ser visto como un ejercicio de simplificación. En este sentido,
las diferencias entre las posiciones culturalistas y multiculturalistas, aunque
claras, se hacen difusas en autores como Taylor. Sin duda, la profundidad de los
pensamientos

de cada autor hace referencia y cuentan con backgrounds

heterogéneos que dificilmente pueden ser resumidos con un adjetivo907. Sin
embargo, mucha de esta terminología es usada por los propios autores -como el
caso del culturalismo liberal y Kymlicka- y se corresponde en gran medida con
sus posiciones intelectuales en este debate. Así, debe mencionarse que en la
presentación que realiza Kymlicka del culturalismo liberal considera que se

donde afirma que cada individuo debe ser reconocidopor su identidad única. Considera que la Ilustración
supuso la adopción de la política de la igual dignidad, pero que el siguiente paso es la política de la
identidad diferenciada, aunque existan tensiones entre ambas propuestas. Defiende moderadamente la
valoración de cada cultura y critica el etnocentrismo de algunas afirmacionesque afirman la superioridad
de la cultura occidental. TAYLOR, Charles, Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna,
Paidós, Barcelona, 1996, traducción de Ana Lizón. TAYLOR, Charles,Argumentos filosóficos, Ensayos
sobre el conocimiento, el lenguaje y la modernidad, Paidós, Barcelona, 1997, traducción de Fina Birulés
Bertrán.
905 Pareck considera que los seres humanos están incardinadosen culturas diversas. Afirma que existen
valores universales que están mediados culturalmente.Afirma que la diversidad cultural es un valor que
debe ser protegido y fomentado, ya que es inescapable y enriquecedor. Las culturas son procesos que
incorporan el cambio cultural y la crítica interna. Es favorable al diálogo entre culturas. Justifica los
derechos colectivos. En PAREKH, Bhikhu, Rethinking multiculturalism. Cultural diversity and Political
sheory, Harvard UniversityPress, Massachusetts,2000.
906 Young considera un concepto de grupo social dinámico y contextual que tiene su base en el concepto
de dominación y opresión. Considera que los valores del individualismopreponderante favorecen a los
grupos con poder y, por tanto, no son neutrales. Young está a favor de la política de la diferenciaque se
concreta en una concepción inclusiva del proceso deliberativoque obliga a escucharla voz a las minorías
de los grupos oprimidos y subordinados.YOUNG, Iris Marion, La justicia y ¡apolítica de la djferencia,
Cátedra, Madrid, 2000, traducción de Silvina Alvarez. YOUNG, Iris Marion, Inclusion and democracy,
Oxford UniversityPress, 2000.
907 Esta consideración explica la ausencia de De Lucas en algunas de las categorías de la clasificación
propuesta. Si bien defiende la relevancia moral de la identidad cultural, lo que podría incluirse entre las
posiciones nacionalistaliberal o multiculturalistano responde nítidamente al perfil de estas posiciones. Su
visión es sensible a las diferencias nacionales,pero en sus trabajos existe una especial preocupaciónpor
los inmigrantesy su acomodaciónen las sociedades democráticas.Aunque de forma crítica, defiendeuna
interpretación amplia de los valores liberales que se comprometa con el reconocimientodel pluralismo
cultural. LUCAS,Javier de, Europa: ¿Convivir con la diferencia? Racismo, nacionalismo y derechos de las
minorías, Tecnos, Madrid, 1992. LUCAS, Javier de, Puertas que se cierran. Europa como fortaleza,
Icaria, Barcelona,1996. LUCAS, Javier de, Globalització i identitats, Editorial Fbi-tic,Barcelona,2003.
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incluye el nacionalismo liberal y el multiculturalismo liberal908.La perspectiva
que se adopta en este trabajo es la de considerar que el culturalismo liberal se
centra en el nacionalismo liberal, como muestra el enfoque de Tamir, Miller,
Requejo,

Calsamiglia o el propio Kymlicka, y que existe una crítica

multiculturaljsta de esta posición909.En este sentido, Parekh es el extremo más
multicultural, ya que pretende una teoría multicultural del liberalismo, mientras
el empeño de Kymlicka es una teoría liberal del multiculturalismo. Como se verá
existe una tensión entre el culturalismo liberal y el multiculturalismo, ya que los
autores multiculturalistas critican los aspectos más individualistas del liberalismo
y el eclecticismo del culturalismo liberal. Se puede sostener que el culturalismo
liberal quiere proveer de protección a las culturas que favorecen la autonomía,
por tanto proteger las culturas liberales. En cambio, la posición multicultural
considera que la diversidad cultural es un valor que debe ser protegido, más allá
de que se asuman los valores liberales. A pesar de estos matices, a grandes
rasgos, tiene sentido pedagógico este empeño clasificatorio y la contrastación de
las diferencias entre el liberalismo igualitario, el culturalismo liberal y el
multiculturalismo en las que se basan las siguientes páginas de este trabajo.

2.-EL CONCEPTO DE MINORÍA CULTURAL

Para comprender la noción de pluralismo cultural es necesaria la referencia a las
minorías culturales. El concepto de minoría tiene dosis de ambigüedad que van
en paralelo a la importancia que el papel de las minorías ha adquirido en las
diferentes Teorías de la Justicia. La democracia es definida usualmente por
algunas posiciones como el gobierno de la mayoría y el respeto de los derechos
de las minorías. La acomodación de las diferentes minorías culturales es el
desafio que han de afrontar las diversas posiciones sobre la relevancia moral de
la identidad cultural. Las distintas connotaciones que comporta el término

KYMLICKA,Will,Política vernácula, p. 63.
A efectos de simplificar las posiciones, se plantean tres enfoques: liberal igualitario, nacionalista
liberal y multiculturalista. El enfoque multiculturalista liberal se omite en la explicación para no
confundir en exceso y marcar claramentelos contrastesentre las posiciones.
908
909
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“minorías”, en especial la acepción consiguiente de derechos dé las minorías, ha
comportado una ampliación o reducción de su idoneidad para determinados
colectivos.

En especial, no es una cuestión clara si los inmigrantes son

propiamente una minoría, a la vez que es una evidencia que suelen pluralizar
culturalmente las sociedades en las que se encuentran y suelen ser objeto de
discriminación. Será necesario precisar los elementos que definen la noción de
minoría:

Un primer rasgo del término minoría es que se contrapone a la mayoría como una
cuestión cuantitativa, los pocos frentes a los muchos. En la Constitución
norteamericana, su mecanismo de los frenos y contrapesos estaba pensado para
proteger a la minoría de la mayoría. En esa época, minoría era un concepto
elitista, los pocos con poder. El empeño de los federalistas era la lucha contra las
facciones.

Gargarella

sostiene

que

en

las

discusiones

constituyentes

norteamericanas del siglo XVIII, “allí, cuando se hablaba de ‘minorías’, se hace
referencia a uno, y sólo a uno, de los posibles grupos minoritarios: el grupo de
los ‘acreedores’, o grandes propietarios. Claramente, además no se estaba
hablando

de los grupos sin ‘poder’ efectivo, sino del núcleo de los más

favorecidos de la sociedad”910. Esta visión elitista de minorías ha tenido su
desarrollo en la obra de Pareto, Mosca91’ y Michels912,que inciden en la función
de la oligarquía en los sistemas políticos.
En los textos históricos de los federalistas se ve claramente este concepto: “Allí vemos cómo se
equipara directamente la idea thefew, ‘los pocos’, ‘los que tienen poder’. Hamilton, clásicamente,utilizó
la idea de minoría como sinónimo de la de los ‘ricos y bien nacidos’. Madison hizo explícita esta
analogía, sosteniendo,por ejemplo, que el Senado debía estar determinadoa proteger a ‘la minoría de los
opulentos’ frente a la mayoría. Estas opiniones no representan citas aisladas, sino que se repiten
frecuentemente en diferentes textos de la época. Robert Dahi, por ejemplo, en su excelente análisis de la
‘democracia madisoniana’, sostuvo que la forma de argumentar madisoniana suministró una satisfactoria
y persuasivaideología, destinada a proteger a las minorías con riqueza, estatus y poder, que desconfiaban
de sus más encarnizados enemigos —losartesanos y granjeros inferiores en riqueza, estatus y poder- que,
según ellos, constituían las mayorías populares”. GARGARELLA, Roberto, La justicia frente al
gobierno, Ariel, Barcelona, 1996,p. 33-34.
Mosca afirma que “en todo organismo político es necesaria la existenciay el funcionamientode una
clase dirigente” p. 271.Y más adelante sostiene los mejores regímenes políticos “son aquellos en los que
no prevalecede modo absolutoni el sistema autocráticoni el liberal, y en que la tendencia aristocráticaes
compensada por una renovación lenta, pero continua, de la clase dirigente, que de ese modo logra
absorber aquellos elementos de sano dominio que paulatinamente se afirman en las clases dirigidas”.
MOSCA, Gateano, Historia de las ideas políticas, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1984,
traducción de Luis Legaz Lacambra, p. 279.
910
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Otro rasgo de minoría es la referencia a características comunes que identifican a
sus miembros. Una minoría es un grupo social que se define en función de
elementos que comparten sus integrantes como la religión, la lengua o la etnia.
Existen dos concepciones, la amplia y la estricta, sobre el catálogo de grupos
humanos a los que se denota bajo el concepto de minoría cultural. La polisemia
de la palabra cultura posibilita diferentes interpretaciones. Gianni propone
distinguir entre una concepción amplia y una estricta de cultura913. Según la
concepción estricta, propia del culturalismo liberal, hace referencia a una noción
de cultura antropológicamente profunda que describe a las minorías nacionales y
las de grupos étnicos o raciales que expresan identidades culturales cuasi
institucionalizadas.

La concepción amplia, propia del multiculturalismo, se

refiere a una noción más sociológica, relacional y pragmática que también
incluye características como el sexo, la orientación sexual, la discapacidad, la
edad o la clase social.

Estas concepciones diferenciadas sobre las minorías

culturales tienen su relevancia en la caracterización de las posiciones sobre la
relevancia moral de la identidad cultural.

Un tercer rasgo sobre la noción de minoría es la discriminación del grupo
numéricamente

reducido frente a la mayoría que se identifica por unas

características comunes. De Lucas propone dos tópicos al hablar de minorías que
Micheis sostiene que “Gaetano Mosca declara que no es posible un orden social desarrollado sin una
‘clase política’, es decir, una clase políticamente dominante: la clase de una minoría. (...) Según estas
teorías, estas luchas de clases no fueron más que luchas entre minorías sucesivamente dominantes. (...)
Cuando los ciudadanos ingleses conquistaron sus libertades, adoptaron por ambición máxima tener una
aristocracia. (...) Según esta perspectiva el gobierno, o mejor dicho el Estado, no puede ser sino la
organización de una minoría. El propósito de esta minoría es imponer al resto de la sociedad un ‘orden
legal’, que es fruto de las exigencias del dominio y de la explotación de la masa de ilotas por parte de la
minoría gobernante y que jamás podrá representar en forma auténtica a la mayoría: esta última es así
permanentemente incapaz de autogobierno. Aun cuando el descontento de las masas culminara en el
intento triunfante de despojar del poder a la burguesía, esto ocurre sólo en apariencia, según lo afirma
Mosca; es forzoso que surja siempre de las masas una nueva minoría organizadaque se eleve al rango de
clase gobernante. Así la mayoría de los seres humanos están predestinados por la trágica situación de
someterse al dominio de una pequeña minoría, a una condición de tutela permanente, y que deben
avenirse a constituirel pedestalde una oligarquía”. MICHELS,Robert,Los partidos políticos, Un estudio
sociológico de las tendencias oligárquicas de la democraciamoderna, Amorrutu editores, Buenos Aires,
1984, traducción de Enrique Molina de Vedia, pp. 177-178.
913 GIANNI, Matteo, “i,Cuál podría ser la concepción liberal de ciudadanía diferenciada?”. En LUCAS,
Javier de (ed.), La multiculturalidad,op. cit., p. 26.
912
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aluden a su excepcionalidad y la presunción de “victimización”914. El primer
tópico viene a considerar la escasa relevancia, su infrecuencia, algo así como si
tuvieran que pasar un “test de exotismo”, en expresión de Prieto Sanchís915.
Precisamente, las nuevas realidades que supone el creciente pluralismo cultural
de las sociedades actuales comporta una nueva actitud que significa tomarse en
serio el problema de las minorías y hace evidente que ver a éstas como algo casi
patológico “entra en contradicción con la realidad”916. Otro tópico que supone
considerar que las minorías per se se constituyen en objeto de discriminación,
persecución,

marginación o explotación. El concepto de minoría, con su

ambigüedad, también ha tenido una determinada interpretación elitista que no se
corresponde con esta descripción. De Lucas considera que el concepto de
minoría es contextual, relacional y dinámico917.Depende más que de la posesión
de unos rasgos determinados, de la valoración contextual de la importancia de
esos rasgos en el marco de una relación política o jurídica. De Lucas afirma:
“por supuesto, no hay definición de minoría sin el carácter cuantitativamente
reducido del grupo y sin la referencia a signos de identidad, pero lo decisivo es la
referencia a un contexto social o jurídico-político/institucional más amplio, que
define los cánones de normalidad/desviación y(dis)valora históricamente esas
características diferenciales, produciendo la minoría, minorizando al grupo en
cuestión91

.

LUCAS, Javier de, “Algunos problemas del Estatutojurídico de las minorías. Especial atención a la
situación en Europa”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales,núm. 15, mayo-agosto 1993, (97128). Pp. 99-100.
915 Prieto Sanchís afirma que “según este ‘test de exotismo’ un grupo religioso será minoritario cuando
profese unas creencias tenidas por extrañas en la sociedad (y. Gr. Politeísmo, panteísmo, etc.) o cuando
proponga un modo de vida y comportamiento diferenciado e incluso reprochable, incluyendo aquí una
peculiar forma de vestir, de alimentarse o de practicar sexo hasta los castigos corporales, pasando
naturalmente por los rituales”. Más adelante, Prieto Sanchís aclara que este criterio no resulta
adecuadamente explicativo ya que “6qué clase de exotismo anuncia la existencia de una minoría?, basta
echar una ojeada a las prescripciones y consejos de la Iglesia católica para comprenderque, por esa vía, la
confesión mayoritaria debería ser tratada como una minoría”. En PRIETO SANCHIS, Luis, “Las
minorías religiosas”, en PRIETO SANCHIS, Luis (ed.), Derechos de las minorías y de los grupos
diferenciados, EscuelaLibre Editorial, Madrid, 1994, (3-37) p. 6.
916 LUCAS, Javier de, “Algunos problemas del Estatuto jurídico de las minorías. Especial atención a la
914

situación en Europa”,op. cit., p. 100.
917 LUCAS, Javier de, “Algunos problemas del Estatuto jurídico de las minorías, Especial atención a la
situación en Europa”,op. cit., p. 101.
918 LUCAS, Javier de, “Algunos problemas del Estatuto jurídico de las minorías, Especial atención a la
situación en Europa”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales,núm. 15, mayo-agosto 1993, p.
101.
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Esta ambigüedad general del término minoría tiene en el caso del apartheid que
estaba vigente en Sudáfrica un ejemplo curioso. La situación es que la mayoría
negra, no dominante, de la población estaba discriminada por motivos raciales.
Con lo que estamos ante un supuesto paradigmático, en expresión de De Lucas,
de mayoría minorizada919.Por lo tanto, el rasgo cuantitativo de la definición de
minoría

no se da en este caso, pero sí el rasgo de la discriminación o

desvaloración en un determinado marco jurídico o político. La consecuencia es
que, como señala Lerner, “paradójicamente, es el sector blanco, actualmente
dominante, el que está interesado en el futuro en el reconocimiento de los
derechos de las minorías”920.En este contexto, la consideración como derechos
de la minoría blanca resulta problemática en articulación de una teoría de la
justicia. Kymlicka considera que “el apartheid es la ilustración más común usada
por las personas que argumentan contra los derechos de las minorías”921. Según
esta crítica, los derechos de las minorías serían sinónimos de privilegios
injustificados sobre la base de características no elegidas. Sin embargo, es obvio
que en este caso la desvaloración históricamente consolidada es sobre la mayoría
negra de población que está minorizada. Kymlicka niega la aplicabilidad prima
facie de los derechos de las minorías a los blancos de Sudáfrica, ya que se
confunde la pertenencia cultural con el racismo. En este sentido, considera que
lejos de respetar la pertenencia cultural como parte de la teoría de la justicia, el
apartheid viola la pertenencia cultural para proteger la injusticia922.

El concepto de minoría cultural, que se ha esbozado, se corresponde con la
inferioridad numérica frente a la mayoría, unos rasgos comunes compartidos
entre sus miembros y una desvaloración contextual de esos rasgos en el marco de
una relación jurídica o política. Los derechos de las minorías se conciben, en el
LUCAS, Javier de, “Algunos problemas del Estatutojurídico de las minorías. Especial atención a la
situación en Europa”, op. cit., p. 101.
920 LERNER, Natan, “The evolution of minority rights in International Law”, en BRÓLMANN,
Catherine Et al (eds.), Peoples and minorities in Internationallaw, Kluwer, Netherlands, 1993, (77-101)
p. 95.
921 KYMLICKA, Will, Liberalism,communisyand culture, ClarendomPress, Oxford, 1989,p. 245.
922 KYMLICKA, Will, Liberalism,communilyand culture, op. cit., p. 247.
919
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marco de las diferentes posiciones sobre la relevancia moral de la identidad
cultural, como un mecanismo que permita acomodar las diversas manifestaciones
del pluralismo cultural en las sociedades democráticas. Como se verá, las
diferentes posiciones liberal igualitaria, culturalista liberal o multiculturalista
conciben de manera diversa el alcance y contenido de los derechos de las
minorías. Un punto polémico se refiere a la cuestión de si el alcance de los
derechos de las minorías culturales supone la adopción de medidas de igualdad
compensatoria, lo que podría justificar el liberalismo igualitario, o bien supone la
adopción de derechos colectivos para proteger la diferencia, lo que estaría en la
línea del culturalismo liberal, que lo reivindica para minorías nacionales e
indígenas, y el multiculturalismo, que ofrece una versión amplia de minoría
cultural

que incluye además a mujeres, discapacitados, minorías raciales,

homosexuales, inmigrantes, entre otros.

La evolución de la noción de minoría en el Derecho Internacional Público es
también significativa a la hora de valorar la ambigüedad de este término. Un
referente importante para los derechos de las minorías lo establece el artículo 27
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 cuando afirma
que “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no
se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les
corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia
vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio
idioma

“.

El artículo 27 del Pacto confiere a las personas pertenecientes a

minorías el derecho a la identidad nacional, étnica, religiosa o lingüística, o a una
combinación de ellas, y a preservar las características que deseen mantener y
desarrollar. Si bien el articulo 27 se refiere a los derechos de las minorías en los
Estados en que existan, su aplicabilidad no está sujeta al reconocimiento oficial
de una minoría dada por un Estado. En el artículo 27 no se exige que los Estados
adopten medidas especiales, pero los Estados que han ratificado el Pacto tienen la
obligación de garantizar que todas las personas que se encuentren bajo su
jurisdicción disfruten de sus derechos, para lo cual puede resultar necesario
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adoptar medidas concretas para corregir las desigualdadesde que son objeto las
minorías. Lemer sostiene que no tiene intención de ir mas allá en la creación de
nuevas minorías, por ejemplolos inmigrantes.Es de resaltar que la redacción del
artículo utiliza la expresión “no se negará”, cuando pareciera más razonable
hablar de “disfrutarán”. Lemer afirma que esta redacción implica más una idea
de tolerancia que reconocimiento de derechos923.Wolfrum sostiene que “este
precepto está basado en un enfoque individualista, como son todos los otros
derechos y libertades previstos por el Pacto, con la excepción del derecho a la
autodeterminación, que no es aplicable al caso de las minorías”924.Este enfoque
se ve claramente en la redacción, que no habla de “derechos de las minorías”,
sino de derechos de las “personasque pertenezcana minorías”.
Un elementoimportante del Pacto de 1966 es que, a pesar de referirse a ellas, no
da una definición de qué se debe entender por minorías925.En 1979 el relator
especial Capotorti fue encargadode un informe para dar precisión al alcance del
Art. 27 de los Pactos de 1966. Según Capotorti,el conceptode minoría se define
por “un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un Estado, en
situación no dominante, cuyos miembros, súbditos del Estado, poseen desde el
punto de vista étnico, religioso o lingüístico unas características que dfleren de
las del resto de la población y manflestan, de modo implícito, un sentimiento de
solidaridad al objeto de conservar su cultura, sus tradiciones, su religión o su
LERNER,Natan, “The evolution of minorityrights in InternationalLaw”,op. cit., p, 90.
WOLFRUM, Rüdiger, “The emergence of ‘new minorities’ as a result of migration”, en
BRÓLMANN, Catherine Bt al (eds.), Peoples and minorities in Internationallaw, Kluwer, Netherlands,
1993, (153-166),p. 159.
923

Existen algunas propuestas de definición previas a los Pactos de 1966, como la que realizó en 1950 la
Subcomisión de prevención de la discriminación y protección de las minorías recomendando a la
Comisión de DerechosHumanos que adoptara un proyectode resolución relativo al concepto de minoría:
a) El término minoría incluye sólo a aquellos grupos no dominantes en una población que poseen y
desean preservar tradiciones o características estables, ya sean étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes
a aquellas que comparten con el resto de la población. b) Estas minorías deben incluir un número
razonable y suficiente de personas que desarrollen y mantenganpor ellas mismas esas características. c)
Los miembros de estas minorías deben ser obedientesal Estado del que son nacionales. Esta definición no
dejaba claro si incluía a los extranjeros,provenientesde la inmigracióny aludía a un concepto ambiguo y
dado a tergiversación como el de tradición. UN Doc. E/CN. 4/358 del 30 enero de 1950, en
CAPOTORTI, Francesco, Study on Me rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic
minorities, United Nation, New York, 1991, p. 6.
925
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idioma”926 Esta definición de minoría ha sido un referente para trabajos
posteriores y aclaró en su momento el significado de minoría en el Art. 27 del
Pacto de 1966927.Por su importancia, se analizarán los elementos que menciona
la definición de Capotorti, que comprende una serie de criterios objetivos:

a) La existencia, en la población de un Estado, de un grupo distinto que posee
características estables étnicas, religiosas y lingüísticas que c4fleren del resto de
la población.

Ha sido comentada la utilización del término ‘étnico’ en vez de

otras posibilidades, como ‘racial’ o ‘nacional’. La denominación ‘racial’ hace
referencia

a únicamente características fisicas, en cambio ‘étnico’ incluye

características

biológicas, culturales e históricas. Según Capotorti, en la

redacción del texto se había sustituido minoría racial por minoría étnica y se
había omitido ninguna referencia a la minoría nacional, con lo que minoría racial
y minoría nacional están incluidas en la categoría de minoría étnicas928.Respecto
a la calificación de minorías nacionales, aunque está recogida en algunos
instrumentos internacionales, De Lucas considera que tiene sentido “cuando se
remite a los casos específicos de ‘minorías de madre patria’ y ello por cuanto, en
el actual contexto europeo, buena parte de los Estados del centro y este de
Europa cuentan en su territorio con minorías que pueden reclamarse de terceros
Estados y han de tratarlas de modo singular, en atención a esa vinculación”929.

b) Debe ser de tamañ’o inferior al resto de la población. La primera intuición al
hablar de minorías es el factor cuantitativo. Existen casos, como el apartheid en
926

CAPOTORTI,Franceso, Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic

minorities, op. cit., p. 7.

En 1985, Jules Deschénes propuso definir minoría como “un grupo de ciudadanosde un Estado, en
minoría numérica y en posición no dominante,dotados de característicasétnicas, religiosas o lingüísticas
diferentes a las de la mayoría de la población,solidarios los unos con los otros, vinculados, aunque sea
implícitamente, a una voluntad colectiva de supervivencia y que buscan la igualdad de hecho y de
derecho con la mayoría”. Esta definición recibió críticas al asumir que el objetivo de la minoría cultural
era la igualdad,y no el reconocimiento de su diferenciaespecífica.
927

928

CAPOTORTI,Franceso, Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic

minorities, op. cit,, 1991, pp. 34-35.

LUCAS, Javier, de “Algunos problemas del Estatutojurídico de las minorías. Especial atención a la
situación en Europa”, op. cit., p. 106.
929
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Sudáfrica,

que muestran la existencia de mayorías minorizadas. Alguna

definición de minoría concreta que el número debe representar a menos de la
mitad de la población nacional930. En el caso de que coexistan varios grupos
étnicos, religiosos o lingüísticos de igual importancia numérica, el Art. 27 es
aplicable a todos ellos. También es destacable que el número debe ser de
suficiente importancia para que sea razonable que el Estado miembro tome
medidas especiales para su protección931.La interpretación que Capotorti realiza
para estas situaciones es que “los Estados no están obligados a adoptar medidas
especiales de protección en contra de una razonable proporcionalidad entre el
esfuerzo necesario y el beneficio derivado de él”932.

c) Posición no dominante con relación al resto de la población.

Esta

característica es la que justifica la inclusión del problema de las minorías en las
diferentes

concepciones de las Teorías de la Justicia. La existencia de

discriminación

o desvaloración de las personas que pertenecen a grupos

determinados que se definen en función de características como su religión, su
lengua o su étnica. Las diferentes posiciones acerca de la relevancia moral de
identidad cultural dan una respuesta diversa a cómo acomodar a las minorías que
no quieren/no pueden o no se asimilan al resto de la población. Esta visión de las
minorías, los pocos sin poder, es la que es funcional en el contexto explicativo de
las Teorías de la Justicia y en la que se basa la discusión de los derechos de las
minorías. Otras concepciones de minorías que no tuvieran este factor de no
dominación tendría una dificil articulación en el contexto de las Teorías de la
Justicia. Caportorti considera que “las minorías dominantes no necesitan ser

Chemichenko, en su Definición de trabajo de las minorías, aporta este rasgo cuando afirma: “Se
entiende por minorías un grupo de personas que, en principio, residen de modo permanente en el territorio
de un Estado y son en número inferior al resto de la población de ese Estado, es decir, representanmenos
de la mitad de la población nacional, que poseen características nacionales, étnicas, religiosas y
lingüísticas, así como otras particularidades conexas (cultura, tradiciones, etc.) diferentes de las
características correspondientesdel resto de población y que manifiestan la voluntad de preservar la
existencia y la identidad de grupo”. En E/CN.4/Sub.2/AC.5/l997/WP.1.
CAPOTORTI,Franceso, Study on Me rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic
minorities, op. cit., p.l2.
CAPOTORTI,Francesco, Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic
minorities, op. cit., p. 96.
930
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protegidas. Al contrario ellas violan, a veces muy seriamente, el respeto de
voluntad de la mayoría”933.

d) Deben ser nacionales del Estado en el que se encuentran. Ésta es una de las
cuestiones que ha sido más polémica, debido a la importancia de los fenómenos
migratorios. La definición deja fuera de la consideración de minoría a las
personas inmigrantes que no tengan la nacionalidad del país receptor. Muchas de
las cuestiones que se plantean en tomo al pluralismo cultural tienen su origen
precisamente en la especial situación de personas que residen en países que no
son originariamente el suyo. Sin embargo, es una constante de las definiciones de
minoría en el ámbito internacional el requisito de la nacionalidad del Estado en el
que se encuentran. Caportoti considera que el caso de trabajadores extranjeros es
diferente de las personas que tienen la nacionalidad del país en el que viven.
Como la persona retiene su status como extranjero, tiene el derecho a
beneficiarse de la protección otorgada por el acervo del derecho internacional a
las personas que están en un país diferente que el suyo, así como derechos
especiales conferidos por tratados u otros acuerdos especiales. En concreto,
Caportorti considera que “el artículo 27 deI Pacto debería ser interpretado como
relativo únicamente a nacionales del Estado”934. Lemer considera que los
extranjeros no deben ser considerados minorías o grupos identificados, en
principio. Aunque, en casos de un origen común o relacionados con elementos
cohesivos como el lenguaje y la religión, se encuentran a sí mismos en una
posición que tiene elementos en común con la noción de minorías. Lemer afirma
que “se han convertido, con el transcurso del tiempo, en minorías reales”. Ellos,
naturalmente, tienen derecho a disfrutar de todos los derechos humanos y, en
algunas condiciones, de los beneficios de medidas especiales para asegurar su
identidad como grupo. Por esta razón los problemas y status de los trabajadores

CAPOTORTI,Franceso, Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic
minorities, op. cit., p. 96.
CAPOTORTI,Francesco, Study oh the rights of persons belongingto ethnic, religious and linguistic
minorities, op. cit., p. 12.
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inmigrantes son algunas veces discutidos en el contexto de los derechos de
grupo”935.

El grupo de trabajo de la Comisión de. Derechos Humanos ha rechazado la visión
de que los extranjeros sean protegidos bajo el Art. 27, pero, según Wolfrum, esa
interpretación es cuestionable. El Art. 27 no se refiere a “ciudadanos”, como el
Art. 25, sino a “personas”, como el Art. 26 (igualdad en la ley) y 14 (igualdad en
los tribunales), indicando que el Art. 27 provee de un derecho “humano”, no del
“ciudadano”. Esta visión fue expresada por el grupo de trabajo de Comité de
Derechos Humanos preparando un comentario general del Art.27936.Wolfrum
sostiene que “la posibilidad de que un grupo de inmigrantes pueda convertirse en
minoría no debe ser excluida completamente.

La cuestión, que subyace a esta polémica, es que generalmente no es la intención
de los inmigrantes permanecer como un grupo aislado en el Estado receptor,
sino, más bien, tienen un interés predominante en integrarse con la mayoría de la
población. Esto no es fácilmente extrapolable a todas las situaciones. Pueden
existir casos en los que los inmigrantes quieran conservar, de forma colectiva,
rasgos culturales distintivos. El debate no está tanto en la idoneidad de esta
situación sino en si ésta puede ser articulada dentro de los derechos de las
minorías. Capotorti alude a que, desde la óptica del Derecho Internacional, está
reconocido el status de extranjero que un conjunto de Tratados Internacionales
regula. Concretamente, en 1990 se aprobó la Convención Internacional para la
protección

de todos los trabajadores inmigrantes y los miembros de sus

familias937, donde se reconoce que los trabajadores inmigrantes y sus familias
tienen
religión

el derecho de libertad religiosa, incluyendo el derecho de manifestar su
o

creencias

en su culto,

observancia, práctica

y

enseñanza

individualmente o colectivamente938. Los Estados parte en esta Convención
LERNER,Natan, “The evolution of minority rights in International Law op. cit., p. 81.
UN Doc CCPRJC/CRP.1,1984 yUN Doc E/CN. 4/Sub. 2/1985/31.
UN Doc. A./RES/45/158.
938 El Art. 12.1 establece que “Los trabajadoresmigratoriosy sus familiarestendrán derecho a la libertad
de pensamiento,de concienciay de religión. Ese derecho incluirá la libertad de profesar o de adoptar la
‘

936
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deberán asegurar el respeto por la identidad cultural de los trabajadores
inmigrantes y sus familias, y deberán

no impedirles mantener sus vínculos

culturales con su estado de origen939. También alude a los derechos de
asociación,

educativos y hace referencia a los derechos políticos de los

trabajadores migratorios940.

Por último, la definición de Capotorti también incorpora un criterio subjetivo:e)
voluntad de los miembros del grupo para preservar sus propias características y
un sentimiento de solidaridad. Este elemento definitorio de las minorías alude al
elemento volitivo, ya que las minorías culturales no pueden ser definidas
únicamente sobre la base de criterios objetivos. La voluntad de afirmar la
diferencia específica es característica de las minorías culturales y el origen de
alguna de sus diferencias respecto a otras minorías que buscan igualarse con el
resto de la sociedad. La importancia de la comunidad para la configuración de la
religión o creencia de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual o
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebraciónde ritos, las prácticas
y la enseñanza”.
El Art. 31.1 establece que “Los Estados Partes velarán por que se respete la identidad cultural de los
trabajadores migratorios y de sus familiares y no impedirán que éstos mantengan vínculos culturales con
sus Estados de origen”. El Art. 31.2 establece: “Los Estado Partes podrántomar las medidas apropiadas
para ayudar y alentar los esfuerzosa este respecto”.
° El Art.17.1 establece que “Todo trabajador migratorio o familiar suyo será tratado humanamentey con
el respeto debido a la dignidad humana inherente al ser humano y a su identidad cultural”. El Art. 18.f)
establece que tendrá derecho “A ser asistido gratuitamentepor un intérprete,si no comprende o habla el
idioma empleado por el tribunal”. Art 40.1: “Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán
derecho a establecer asociaciones y sindicatos en el Estado de empleo para el fomento y la protección de
sus intereses económicos,sociales, culturales y de otra índole”. Art. 41: “Los trabajadores migratoriosy
sus familiarestendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser
elegidos en elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación”. Art. 41.2: “Los
Estados de que se trate facilitarán,según corresponday de conformidadcon su legislación,el ejercicio de
esos derechos”. Art. 42.2: “Los Estados de empleo facilitaran, de conformidad con su legislación
nacional, la consulta o participación de los trabajadoresmigratorios y sus familiares en las decisiones
relativas a la vida y administración de las comunidadeslocales”. Art 42.3: “Los trabajadoresmigratorios
podrán disfrutar de derechos políticos en el Estado de empleo si ese Estado, en el ejercicio de su
soberanía, les concede tales derechos”. Art. 43.1: “Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de
trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en relación con: g) El acceso a la vida cultural y la
participación en ella”. Art 45.1: “Los familiares de los trabajadores migratoriosgozarán, en el Estado de
empleo, de igualdad de trato respecto de los nacionales de ese Estado en relación con: d) El acceso a la
vida cultural y la participación en ella”. Art 45.2: “Los Estados de empleo, en colaboración con los
Estados de origen, cuando proceda, aplicarán una política encaminada a facilitar la integración de los
hijos de los trabajadores migratorios en el sistema escolar local, particularmente en lo tocante a la
enseñanza del idioma local”. Art. 45.3: “Los Estados de empleo procurarán facilitar a los hijos de los
trabajadores migratorios la enseñanza de su lengua y cultura maternas y, cuandoproceda, los Estados de
origen colaborarán a estos efectos”. Art. 45.4: “Los Estados de empleo podrán establecer planes
especiales de enseñanzaen la lengua materna de los hijos de los trabajadoresmigratorios, en colaboración
con los Estados de origen si ello fuera necesario”.
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identidad individual supone una vinculación fuerte para las lealtades particulares.
Esta visión está en el trasfondo del discurso comunitarista, culturalista liberal y
multiculturajista.

En la línea del reconocimiento a nivel del Derecho Internacional del papel de las
minorías,

se acordó la Declaración

pertenecientes

de los derechos de las personas

a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas,

aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 47/135
del 18 de diciembre de 1992’.

Segón esta declaración se establece que “los

Estados protegerán la existencia de la identidad nacional o étnica, cultural,
religiosa o lingüística de las minorías y fomentaran las condiciones para la
promoción de esa identidad” (Art. 1). Más adelante, afirma que “las personas
pertenecientes a las minorías podrán ejercer sus derechos, incluidos los que se
enuncian en la presente declaración, individualmente, así como en comunidad
con los demás miembros de su grupo, sin discriminación alguna.” (Art. 3.1)942.

UN Doc. A./RES/47/153.
La Declaraciónconcedea las personaspertenecientesa las minorías:
la protección,por los Estados, de su existencia y su identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y
lingüística (Art. 1.).
el derecho a disfrutar de su propia cultura, a profesary practicar su propia religión y a utilizar su propio
idioma, en privado y en público. Párrafo 1, Art. 2.
el derecho de participar en la vida cultural,religiosa,social, económica y pública. Párrafo 2, Art. 2.
el derecho a participar en las decisiones que se adoptan en el ámbito nacional y regional. Parrafo 3, Art.
2.
el derecho a establecer y mantenersus propias asociaciones,Párrafo 4, Art. 2.
el derecho a establecer y mantener, sin discriminaciónde ningün tipo, contactos libres y pacíficos con
otros miembros de su grupo y con personas pertenecientes a otras minorías, así como contactos
transfronterizos. Párrafo 5, Art. 2.
la libertad de ejercer sus derechos,individualmenteasí como en comunidad, con los demás miembrosde
su grupo, sin discriminaciónalguna. Párrafo 1, Art. 3.
Los Estados, con el fin de proteger y promover los derechos de las personas pertenecientes a minorías,
adoptarán las medidas necesarias:
para crear las condiciones favorables para que puedan expresar sus características y desarrollar su
cultura, idioma, religión, tradicionesy costumbres.(Párrafo2, Art.4.)
para que puedan tener oportunidadesadecuadas de aprender su idioma materno o de recibir instrucción
en su idiomamaterno. (Párrafo3, Art. 4.)
para promover el conocimiento de la historia, de las tradiciones, el idioma y la cultura de las minorías
que existen en su territorio y para que las personas pertenecientes a esas minorías tengan oportunidades
adecuadas de adquirir conocimientossobre la sociedaden su conjunto. (Párrafo 4, Art. 4.)
para que puedan participar en el progreso y el desarrolloeconómico.(Párrafo 5, Art. 4.)
para que los intereseslegítimos de las personaspertenecientesa minorías tengan debidamente en cuenta
en las políticas y programas nacionales, así como en la planificación y ejecución de los programas de
cooperación y asistencia. (Art. 5.)
‘“
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Es destacable que una declaración internacional de Naciones Unidas que alude a
minorías culturales se refiera a las dimensiones colectivas del ejercicio de los
derechos cuando afirma que podrán ser ejercidos “en comunidad con los demás
miembros

de su grupo”. Como se ha resaltado en algunas ocasiones, las

dimensiones colectivas de los derechos de las minorías culturales plantean la
específica cuestión de los derechos colectivos como mecanismo de acomodación
de la diferencia específica943.

Aproximarse al concepto de minoría según el Derecho Internacional supone la
delimitación de las figuras afines944.Una de las cuales hace referencia a la noción
de Pueblo. Según el Derecho Internacional, los pueblos son titulares del derecho
de autodeterminación. Es decir, los pueblos “libremente determinan su status
político y libremente pueden perseguir su desarrollo económico social y cultural”
tal como establece el Art. 1 de la Resolución de la Asamblea General de
Naciones Unidas sobre soberanía permanente sobre recursos naturales de 10 de
diciembre de 1962

y el Art. 2 de la Declaración sobre la independencia de los

países y pueblos coloniales946. En este contexto, Marifío define pueblo sobre la
base de dos supuestos: i) Toda la población, es decir del pueblo de un Estado ya
constituido, considerado en su conjunto.

u) De pueblos sometidos a alguna forma

de opresión prohibida por el Derecho Internacional: colonialismo, dominación
para cooperar con otros Estados en las cuestiones relativas a las personas pertenecientes a minorías,
entre otras cosas, el intercambiode informacióny de experiencia,con el fin de promover la comprensión
y confianzamutuas. (Art. 6.)
para promover el respeto por los derechos enunciadosen la declaración. (Art. 7.)
u A la cuestión de los derechos colectivos se dedicará el siguiente capítulo titulado Identidad cultural y
-

derechos colectivos.

Mariflopropone la definición de grupo diferenciado,que se caracterizapor tres rasgos fundamentales:
a) El número de sus integrantes es menor que el resto de los habitantes de la población del Estado
en que se integran.
b) Su existencia y cohesión como grupo distinto se basa tanto en la posesión y manifestaciónpor
sus miembros de características propias y específicas de cultura, étnica, lengua y o religión
“diferentes”, cuanto en la voluntad del conjunto de sus propios miembros de que el grupo
persista y mantenga su identidad en cuanto tal, voluntadque puede llegar a formularse en casos
muy especiales como “proyectopolítico nacional”(minoría nacional).
c) Los miembros del grupo y el grupo mismo se hallan en situación de vulnerabilidad especial
frente al poder del Estado bajo cuyajurisdicción se encuentran.
MARINO MENENDEZ, Fernando, “ProtecciónInternacional de las minorías: Consideracionesviejas y
nuevas”, en GARCIA RODRIGUEZ, Isabel (ed.), Las minorías en una sociedad democrática y
pluricultural, Publicacionesde la Universidadde Alcalá, Madrid,2001, (21-32), pp. 21-22,
UN Doc A/Res/1803(XVII).
“

-
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extrajera o dominación racista947.La importante distinción entre minoría cultural
y pueblo en algunas ocasiones lleva a la confusión de los términos del debate. En
la polémica del derecho a la secesión como derecho a la autodeterminación es
relevante, aunque algunas veces sea ignorada, la consideración como pueblo o la
consideración como minoría nacional. El ámbito de la reflexión que se aborda en
este trabajo sobre la relevancia moral de la identidad cultural se limita al ámbito
de las minorías culturales y a su acomodación dentro de las diferentes
concepciones de las Teorías de la Justicia.

La ambigüedad del término minoría no ha de hacer perder el horizonte, ya que no
es meramente un dato sociológico, sino que, según cada enfoque sobre la
relevancia

moral de la identidad cultural comporta unas consecuencias

normativas que, en algunos casos, se concretan en derechos específicos. Las
diferentes concepciones han de atender a algunos aspectos que sirven para
caracterizar su posición en la relevancia moral de la identidad cultural: a) La
primera cuestión hace referencia al alcance de la expresión de minoría cultural.
Para el culturalismo liberal hace referencia a minorías nacionales, minorías
indígenas y, con algunos matices, a inmigrantes. Para el

multiculturalismo

comprende una mayor diversidad de grupos como mujeres, minorías raciales,
discapacitados, homosexuales, personas de pocos recursos, minorías de edad. b)
La segunda cuestión tiene que ver con la concreción de las medidas que suponen
los derechos de las minorías. El liberalismo igualitario considera adecuadas las
medidas de no discriminación e incluso políticas de acción afirmativa. Son
medidas orientadas a igualar a las minorías con el resto de la población y
establecen un trato diferenciado para conseguir esa finalidad. El culturalismo
liberal considera que la reivindicación de las minorías culturales es precisamente
mantener su diferencia distintiva, su identidad propia. Con lo que el camino no
puede tener como objetivo igualarlos con el resto de sociedad, sino mantener su
diferencia cultural específica. Esto se articula mediante derechos en función de
946 UN

Doc AJRes/1514(XV).
MARIÑO MENÉNDEZ, Femando, “ProtecciónInternacionalde las minorías:Consideracionesviejas
y nuevas”, op. cit., 2001, (21-32), p. 22,
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grupo -Kymlicka- o derecho a bienes colectivos -Raz-. El multiculturalismo
considera adecuada la política de la diferencia para promover las diferentes
identidades culturales que puede articularse en forma de derechos colectivos. c)
Una tercera cuestión que tiene que ver con los derechos de las minorías está
relacionada con el sujeto de los derechos en cuestión. Uno de los temas más
polémicos a los que aluden las minorías del pluralismo cultural es que se refieren
a dimensiones colectivas de la convivencia social. El liberalismo igualitario tiene
en el individualismo un presupuesto claro y concibe que los derechos únicamente
son predicables de los individuos. El culturalismo liberal considera que el
contexto es el que permite el ejercicio de la autonomía en forma de elecciones
significativas y que, por tanto, es necesaria su protección. Kymicka propone los
derechos de grupo en función de la ciudadanía diferenciada, donde se adscriben
derechos a los individuos según su pertenencia cultural. Raz propone los
derechos a bienes colectivos considerando que los bienes colectivos son
prerrequisito

para la autonomía individual. El multiculturalismo parte de

considerar que el ser humano está incardinado en su contexto cultural y que la
diversidad cultural es una riqueza que se debe preservar. En ese sentido, apoya
una política de la diferencia que defiende, en algunos casos, los derechos
colectivos.

Después de considerar estos matices, lo relevante es mostrar en qué consiste el
diferente alcance de las concepciones de minorías culturales en cada enfoque
sobre la relevancia moral de la identidad cultural. Es importante señalar que el
liberalismo igualitario, el culturalismo liberal y el multiculturalismo amplían o
restringen el ámbito de las minorías culturales, y, lo que es más relevante, les
otorgan diferentes tipos de derechos.

El enfoque liberal igualitario distingue entre minorías culturales by force y
minorías culturales by will. Comanducci define las minorías culturales by force
como los conjuntos de individuos que, aunque no sean menos numerosos que
otros conjuntos de individuos (como el caso de las mujeres), se encuentran por
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razones históricas, económicas, políticas o de otro tipo y dependiendo de sus
características raciales, sexuales, éticas, lingüísticas, etcétera, en una condición
de desventaja respecto a otros conjuntos de individuos de la misma sociedad.
Estas minorías están tuteladas jurídicamente, gracias a reglas sustanciales de
rango constitucional, contra la desigualdad de trato, la discriminación y la
exclusión, por parte de la mayoría. La tutela de las minorías culturales byforce
puede realizarse mediante la adscripción de los derechos liberales, y a veces
también, sociales y culturales negativos, a cada individuo que componga dichas
minorías948.

En cambio, Comanduccj define las minorías culturales by will, si su diversidad
de la mayoría está determinada por una o más características a las que atribuyen
valor, si exigen el respeto a su diferencia, a su especificidad, y no se limitan a
pedir la simple tutela contra la discriminación. Lo que las minorías culturales by
will rechazan es la homologación, la asimilación y la inclusión forzosa en los
modelos culturales de la mayoría (o de quien detente el poder). La tutela de las
minorías culturales by will puede realizarse mediante la adscripción de derechos
culturales positivos. Comanduccj considera que el reconocimiento de estos
derechos culturales positivos están fuera del liberalismo949.

Desde el discurso liberal igualitario, Eusebio Fernández considera que la
efectividad en la protección de las minorías se logra sobre la base de los
siguientes mecanismos950: 1.- Reconocimiento jurídico, total y en profundidad,
de un marco de autonomía moral y de libertad personal, solamente limitado por
948

COMANDUCCI Paolo, “Derechos humanos y minorías: un acercamientoanalítico neoilustrado”, en

CARBONELL, Miguel(ed.), Derechos sociales y derechos de las minorías, Porrua, México,2001, (311348) p. 321-322.
COMANDUCCi,Paolo, “Derechos humanos y minorías:un acercamientoanalítico neoilustrado” op.
cit., p. 321-322.
950 Eusebio Fernández afirma que “nunca me ha gustado la expresión derechos de las minorías, porque da
la impresiónde significarun tipo de derechos especialespara personas especiales, al margen de la idea de
los derechos fundamentalesde todos los seres humanos(...) Creo, por tanto, que convive perfectamenteel
derecho a ser minoría, que es el derecho a ser, a pensar, expresarse y. obrar de manera diferente o
particular, con el derecho a no ser tratado como minoría, es decir, con el derecho a ser iguales en derechos
que la mayoría”.FERNANDEZGARCIA, Eusebio, “Identidady diferencias en la Europa democrática”,
en FERNANDEZGARCIA, Eusebio,Filosofia política y derecho, Marcial Pons, Madrid, 1995, (73-85)
p. 76-77.
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la exigencia de compatibilidad con la autonomía y la libertad de los demás. 2.- El
respeto y la garantía de los derechos fundamentales. 3.- La institucionalización
de la tolerancia951.En un trabajo posterior titulado Los derechos de las minorías
culturales y de pensamiento, Eusebio Fernández utiliza la expresión derecho de
las minorías a la diferencia952 que se apoya en tres valores básicos: el
individualismo moral, la autonomía y la tolerancia como valor positivo953.

Desde el culturalismo liberal, Kymlicka considera el significado de cultura como
sinónimo de nación, que define como “una comunidad intergeneracional, más o
menos

institucionalmente

completa, ocupando un territorio o una patria

determinada y que comparte un lenguaje y una historia específicas”954.Afirma
que su definición de cultura se corresponde con el uso común de los términos955.
Respecto de las minorías sociales y sub-culturas, aunque los incluye dentro de la
órbita

del multiculturalismo, sostiene que existe una diferencia de grado

importante con las minorías nacionales956.

951

FERNÁNDEZGARCÍA, Eusebio,Identidady dÍferenciasen la Europa democrática, op. cit., pp. 77-

80.
Eusebio Fernández sostiene que “creo que esta expresión, ‘derechosde las minorías a la diferencia’
cuadra perfectamentedentro de la defensa de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión,a la
libertad de formasde vida y maneras de vivir y a la libertad de creación, mantenimientoy desarrollode
culturas de y para las minorías (...) No creo que exista otra ideología más sensible al tema de la
importancia de la diferencia y la diversidad humanas como es la filosofia liberal”, en FERNANDEZ
GARCIA, Eusebio, “Los derechos de las mínorías culturales y de pensamiento”, en FERNÁNDEZ
GARCIA, Eusebio,Filosoflapolítica y derecho, MarcialPons, Madrid, 1995, (85-100), p. 86.
FERNANDEZGARCIA, Eusebio, “Los derechos de las minorías culturales y de pensamiento”, op.
cit.,pp. 88-100.
Kymlicka afirma que “por tanto, un Estado es multicultural si sus miembros pertenecen a diferentes
naciones (un Estado multinacional) o bien si éstos han emigrado de diversas naciones (un Estado
poliétnico) siempre y cuando ello suponga un aspecto importante de la identidad personal y la vida
política”. KYMLICKA,Will ,Ciudadaníamulticultural,p. 36.
Kymlicka afirma que “se trata pura y simplemente de mi definición operativa de ‘cultura’ y
‘multicultural’, aunque estoy convencido de que dicha definición se corresponde con el uso común de
estos términos. No incluyo los estilos de vida grupal, movimientossociales y asociaciones voluntariasque
otros engloban dentro del ámbito del multiculturalismo.Y no es porque piense que las cuestiones que
plantean estos grupos no sean poco importantes,antes al contrario,doy por supuesto que la acomodación
de las diferenciasnacionales y étnicas es sólo uno de los aspectos de la lucha más amplia para hacer una
democracia más tolerante e inclusiva”.KYMLICKA,Will, Ciudadaníamulticultural,op. cit., p. 36.
956 Kymlicka consideraque “dadas estas analogías,algunas personas se sienten tentadas a decir que estos
grupos sociales constituyen distintas ‘culturas’ o ‘subculturas’,por lo que la lucha contra su opresión es
una lucha a favor del multiculturalismo.Indudablemente,en cierto sentido, los gays y lesbianas,mujeres
y discapacitadosconstituyenculturas separadasdentro de la sociedadglobal. No obstante,el sentidode la
expresión no coincide con el que connota decir que los Quebecoisforman una cultura separadadentro de
Canadá. De ahí que sea importante tener en mente estos distintos sentidos de cultura (y
multiculturalismo)”.KYMLICKA, Will, Ciudadaníainulticultural,op. cit., p. 37.
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Lo relevante es que articula su ciudadanía diferenciada en función de grupo
respecto

exclusivamente de las minorías nacionales o indígenas, según su

definición de cultura.

Esta

diferente consideración de las minorías culturales respondería a una

tipología diversa de situaciones que no resulta fácil asimilar. Requejo propone
cinco criterios para clasificar a las minorías relativas al pluralismo cultural. El
primero se refiere al carácter transitorio o permanente de las reivindicaciones
planteadas. El segundo hace referencia a la territorialidad. El tercero alude a si el
objetivo

es la ampliación del concepto de igualdad política

manifestación

o bien la

de aspectos culturales específicos con el objetivo de una

ciudadanía diferenciada. El cuarto se relaciona con la reivindicación o no de una
representación colectiva en las instituciones democráticas. El quinto tiene que ver
con la reivindicación o no de un autogobierno político957. Según este esquema,
los movimientos de un solo tema, como movimientos feministas y minorías
sexuales, tienen una temporalidad transitoria, no tienen el rasgo de territorialidad,
sus objetivos son la igualdad individual de los miembros del grupo y la
integración política igualitaria, no buscan ni la representación colectiva, ni el
autogobierno. Las minorías nacionales e indígenas son permanentes, presentan
elementos de territorialidad, tienen como objetivo la diferencia cultural y la
diferenciación política, buscan la representación colectiva en las instituciones y
el autogobierno. Las poblaciones inmigradas tienen carácter permanente, no
tienen rasgos de territorialidad, tienen como objetivo la diferencia cultural y la
integración política igualitaria, no buscan la representación colectiva en las
instituciones del Estado y no buscan el autogobierno958. Cabría hacer algunos
matices a esta clasificación. De forma creciente, los movimientos de un solo
tema buscan afirmar su diferencia específica, con lo que su reivindicación pasaría
a ser permanente, ya que la meta no sería conseguir la igualdad con la mayoría,
sino que se incluya su diferencia en la definición de la esfera pública. La
REQUEJO,Ferrán, “Pluralismo, democracia yfederalismo
REQUEJO, Ferrán, “Pluralismo, democracia yfederalismo
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‘

op. oit. pp. 95-96.
op. cit., p. 97.

representación colectiva de las mujeres en las instituciones del Estado se ha
convertido en una reivindicación que se incluye en la agenda política que se ha
articulado en forma de cuotas para mujeres o leyes de paridad electoral. En el
caso de las poblaciones inmigradas es dudoso que en algún caso no pudiera
aplicarse el criterio de territorialidad, y también cabe suponer que entra dentro de
sus reivindicaciones el reclamar una representación colectiva en las instituciones
del Estado en forma de Consejos de Inmigración o fórmulas similares. La
articulación de la representación política de los inmigrantes está relacionada, en
primer lugar, con el reconocimiento al inmigrante como sujeto de derechos, y, en
segundo lugar, con su consideración hacia su identidad específica que las
políticas de asimilación tienden a hacer desaparecer. Lo que esta relacionado con
la consideración de si los inmigrantes son una minoría más959.

Desde la posición multiculturalista, Parekh propone un concepto amplio de
cultura que va más allá de las minorías nacionales e indígenas. Considera que la
diversidad cultural

en las sociedades modernas, que valora positivamente,

adopta tres manifestaciones:

Diversidad subcultural. Son las situaciones en las que aunque comparten la
cultura

común, algunas personas difieren en

las creencias o prácticas

concernientes a áreas particulares de vida o relativamente distintas formas de
vida. Es el caso de gays, lesbianas, los que siguen formas de vida o estructuras de
familia no convencionales, grupos de cultura juvenil, los mineros, los pescadores,
los ejecutivos transnacionales, los artistas. No representan una cultura alternativa
pero buscan pluralizar la existente.

Precisamente,lo que se discute es la idoneidad de considerara los inmigrantes una minoría, Ya que se
considera que el objetivode los inmigrantes es integrarse con la mayoría y no segregarse en forma de una
cultura separada.Lo paradójico entonces sería que uno de los colectivosmás vulnerable,más dominado,
no fuera considerado minoría. Lo relevante en este punto es que los inmigrantes pueden reivindicar sus
derechos políticos de representación colectiva en los procesos deliberativos que comporten la toma de
decisiones que les afecten.
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Diversidad de perspectiva: Algunos miembros de la sociedad son muy críticos
con algunos de los principios o valores centrales de la cultura prevalente y
buscan reconstituirla según sus principios. El ataque feminista a la sociedad
patriarcal,

las personas religiosas críticas con la orientación secular y los

ecologistas en contra del enfoque antropocéntrico y tecnocrático. No son
subculturas, ya que suponen retos a las bases de la cultura existente sobre la base
de perspectivas intelectuales sobre cómo debe ser reconstituida la cultura
dominante.

Diversidad

comunal: Dentro de las sociedades modernas,

se incluyen

comunidades con autoconciencia y con formas más o menos organizadas
viviendo su propio sistema de creencias y prácticas. Incluyen los inmigrantes
recién llegados, comunidades ya establecidas como los judíos, los gitanos y los
amish, varias comunidades religiosas, y grupos territorialmente concentrados
como los pueblos indígenas, los vascos, los catalanes, los escoceses, los galeses y
los quebequeses960.

Otra versión de la concepción amplia de cultura del multiculturalismo la propone
Young, con una visión pragmática y relacional de grupo: “un grupo social es un
colectivo de personas que se diferencia al menos de otro grupo a través de formas
culturales, prácticas o modos de vida. Los miembros de un grupo tienen
afmidades específicas debido a sus experiencias o formas de vida similares, lo
cual les lleva a asociarse entre sí más que con aquellas otras personas que no se
identifican con el grupo o que lo hacen de otro modo. Los grupos son las
expresiones de las relaciones sociales; un grupo existe sólo en relación con al
menos otro grupo. Es decir, que la identificación de un grupo acontece cuando se
produce

el

encuentro

e interacción

entre

colectividades

sociales

que

experimentan diferencias en su forma de vida y en su forma de asociación, aun si
consideran que pertenecen todas a la misma sociedad”961. Cuando enumera los
grupos que han inspirado su teoría, hace referencia a “el movimiento socialista
960

PARECK, Bhikhu, Rethinking multiculturalism, op. cit., pp. 3-4.
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democrático, del medio ambiente, de la gente negra, chicana, puertorriqueña,
movimientos contra la intervención norteamericana en el tercer mundo, el
movimiento de liberación gay y lesbianas, los movimientos de la gente
discapacitada, la gente mayor, los inquilinos y la gente pobre, y el movimiento
feminista”962.

Al final de este análisis del concepto de minoría se puede afirmar que los
diferentes enfoques de la relevancia moral de la identidad cultural conceptualizan
y valoran de forma diversa la tipología de situaciones relativas al pluralismo
cultural. Las minorías pluralizan la sociedad en la que se encuentran a la vez que
su existencia denota una desvaloración sobre la base de un contexto de
referencia. La especificidad de las reivindicaciones de las minorías culturales
supone: a) puedan tener como objetivo la equiparación con el conjunto de la
sociedad o la afirmación de la diferencia específica; b) que el mecanismo sean
los derechos individuales o bien derechos de grupo de la ciudadanía diferenciada
—Kymlicka- o los derechos a bienes colectivos —Raz-.Como conclusión, García
Añón propone una definición de minoría que sintetiza los elementos relevantes:

1.- Un grupo cuyos miembros se caracterizan por un rasgo objetivo que permite
la identificación de la diferencia: la presencia de características sexuales, étnicas,
lingüísticas o religiosas específicas.
2.- La voluntad de preservar unido lo que constituye su identidad común: su
cultura, tradiciones, religión o lengua, que son elementos imprescindibles para su
desarrollo, para el ejercicio de la autonomía.
3.- La existencia de una situación de desventaja, que en ocasiones proviene de
una situación de inferioridad numérica; aunque lo característico es que se trata de
grupos sin carácter dominante. El grupo social se encuentra en esta situación de
inferioridad por comparación con otro grupo social.

961
962

YOUNG, Iris Mario, Lajusticia yla política de la diferencia, op. cit., p. 78.
YOUNG, Iris Marion,La justicia y la política de la diferencia, op. cit., p. 18.
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4.- Es un concepto situacjonal, contextual, no absoluto

(...)

referencia a un contexto social o

lo decisivo es la
más amplio, que

define los Cánones de normalidad/desviación y(dis)valora históricamente esas
características diferenciales, produciendo la minoría, minorizando al grupo en
cuestión”963

Las situaciones de pluralismo cultural suponen la existencia de las minorías. La
afirmación de una identidad comporta definir la alterjdad. Las circunstancias
numéricas, las relaciones de poder y dominación, la disvaloración contextual son
factores que inciden para que las diferentes identidades/alteridades
configurándo

acaben

como minorías o no. Lo relevante no es tanto la etiqueta de

minoría, sino cómo los diferentes enfoques de las Teorías de la Justicia articulan
las soluciones normativas que permitan su adecuada inclusión.

3.- LIBERTADE IDENTID

CULTUR

La aproximación al concepto de cultura con los diferentes matices en su
consideración como bien básico y las diversas interpretaciones de la noción de
minoría cultural han reflejado cómo existen varios enfoques ante el pluralismo
cultural. El liberalismo igualitario, el culturalismo liberal y el multiculturaljsmo
representan formas diversas de entender la relevancia moral de la identidad
cultural. Algunos autores, comó Kymlicka, sostienen que existe un consenso
emergente que considera el culturalismo liberal como posición dominante y que
la cuestión es cómo desarrollar y refmar su posición más que aceptarla o
rechazarla964 Sin embargo, Barry, desde el liberalismo igualitario, matiza que
aquellos que hoy día escriben sobre este tema suelen tener esta posición, ya que
los que no tienden a tenerla escriben sobre otros temas que consideran más
útiles965.
GARCÍA AÑÓN, José, “Hay derechos colectivos?Dversjdad, ‘diversidad’ de minorías, ‘diversidad’
de derechos”, en ANSUATEGUI ROIG, Francisco Javier, Una discusión sobre derechos colectivos,
Instituto de DerechosHumanos Bartolomé de las Casas, Dykinson,Madrid, 2001, p. 203-204.
964KYMLICKJ Will, Política vernácula op cit., p. 59.
965 BARRy, Brian, Culture and equalitu, op. cit., p. 6.
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Esta consideración de Barry apunta al hecho de que los autores liberales
igualitarios se centran en el paradigma redistributivo que buscan compensar por
las desigualdades debidas al azar. La estrategia del liberalismo igualitario, que
tiene su origen en la respuesta al pluralismo religioso, es privatizar las
diferencias. Por tanto, desde esta óptica, la mayoría de las reivindicaciones de las
minorías culturales son asuntos que se deben resolver en la esfera privada. La
esfera pública se articula en un consenso basado en valores procedimentales
imparciales y neutrales que definen un catálogo de derechos y deberes de los
ciudadanos. Las identidades culturales o son necesidades secundarias como la
gastronomía o el folciore, perteneciendo a la esfera privada, o atentan contra el
catálogo de derechos y deberes de los ciudadanos, por tanto son intolerables,
forman la alteridad inaceptable.

El culturalismo liberal sostiene que el contexto cultural provee el marco
necesario para realizar elecciones autónomas significativas. Como el contexto es
precondición para la autonomía debe estar protegido. El culturalismo liberal
busca una reinterpretación de los valores liberales que sea sensible a la
pertenencia cultural. Propone una versión del nacionalismo compatible con el
liberalismo que suponga mecanismos abiertos de inclusión. Kymlicka diferencia
las medidas que denomina protecciones externas —para proteger al grupo de
ingerencias externas- de las restricciones internas —medidas para asegurar la
cohesión interna del grupo-. El culturalismo liberal considera justificadas las
protecciones externas e injustificadas las restricciones internas, porque afirma
que van contra la autonomía de los individuos.

El multiculturalismo sostiene que los seres humanos son seres incardinados en
culturas diversas. Aunque no niega la capacidad de crítica y cambio cultural,
considera

que los seres humanos están moldeados por su cultura. La

característica que mejor define la posición multiculturalista es que enfatiza de
forma positiva la diversidad cultural. Parte de la consideración de que la visión
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que puede ofrecer una cultura es siempre limitada para asumir que el intercambio
y el diálogo cultural es una vía enriquecedora. La posición multiculturaljsta
reivindica las visiones de las minorías oprimidas y busca construir la diferencia
de manera positiva, cambiando su anterior connotación estigmatizante, mediante
una política de la diferencia en el camino de una democracia más inclusiva.

Los contrastes entre los diferentes enfoques parecen abocar a puntos de conflicto.
Las

posiciones culturalista liberal y multiculturalista

consideran que la

neutralidad estatal es inviable y produce de hecho discriminaciones para las
minorías

culturales. Las posiciones liberal igualitaria y culturalista liberal

sostienen que la insistencia multiculturalista en la diferencia lleva a justificar
situaciones en las que se restringen derechos individuales. La posición liberal
igualitaria

no considera

que deba ser el objetivo del Estado imponer

coercitivamente la preservación de una cultura, lo que le separa del culturalismo
liberal y del multiculturaljsmo. El culturalismo liberal recibe críticas de la
posición multicultural, ya que tiene un concepto estricto de cultura que le lleva a
marcar las diferencias entre minorías —nacionales e indígenas- que deben ser
objeto de protección mediante derechos en función de grupo y cuáles deja fuera
de esta protección. En las siguientes líneas se analizarán estos diferentes
enfoques sobre la relevancia moral de la identidad cultural.

3.-a) Liberalismo igualitario: Privatizando culturas

Una de las características definitorias del liberalismo igualitario es la separación
de la esfera pública, según los principios de la justicia, y la esfera privada, donde
los ciudadanos puede seguir sus concepciones del bien. Walzer describe el
liberalismo como el arte de la separación.. 966• Esto comporta la consideración de
que el Estado ha de promover la autonomía de los individuos con su neutralidad

WALZER, Michael, “Liberalismand the art of separation”,Political Theory, vol. 12, núm. 3, 1984, p.
3 15-330.
966
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sobre las diferentes concepciones del bien que pudieran tener967.Lo que implica
que en la convivencia social, según principios liberales, están delimitadas las
cuestiones en las que el Estado puede intervenir y aquéllas en las que los
ciudadanos disfrutan de sus derechos, donde pueden ejercer su autonomía. A
partir de estas bases, la cuestión es cuál es la respuesta que este planteamiento
liberal ofrece a la realidad del pluralismo cultural, que lo convierte en una de las
posiciones del debate sobre la relevancia moral de la identidad cultural. En líneas
generales, se puede describir la posición del liberalismo igualitario como la
estrategia de privatizar las culturas. La definición de la esfera pública se produce
a partir de la abstracción de las circunstancias particulares, que podrían producir
conflictos, que son considerados una manifestación de la autonomía de los
ciudadanos en la esfera privada. Ésa es la estrategia que históricamente se siguió
en la superación de los conflictos religiosos en Europa a partir de la reforma
protestante, la privatización de las fuentes de conflicto, las formas de culto
religioso, y la definición del marco de convivencia sobre la base de principios
aceptables

por las diferentes visiones, el ámbito político de la esfera pública.

Frente al pluralismo cultural, el liberalismo igualitario propone adoptar la misma
solución que para hacer frente al pluralismo religioso. En palabras de Walzer, la
propuesta liberal se traduce en la idea que “la política se separase de la etnicidad,
como se había separado de la religión”968. Según Habermas, el origen de la
cuestión de los derechos culturales está relacionado con la idea de tolerancia
religiosa969. La perspectiva liberal igualitaria frente al pluralismo cultural se

Como vimos en el capítulo anterior, Raz defiende un perfeccionismo liberal que es una posición
ecléctica entre perfeccionismo y liberalismo.Sin embargo, en las sucesivaspolémicas entre Stuart Mill y
Stephen y entre Hart y Devlin, la característicaliberal es la defensa de la autonomía y la neutralidad
estatal y la característicaperfeccionistaes la imposiciónestatal de una concepciónparticular del bien. La
crítica comunitaristaincide en si es posible la neutralidadestatal y pone en cuestión que los principiosde
la justicia, que defiende el liberalismo para la esfera pública, no comporten una noción inarticulada del
bien. De otra forma, consideran que si el liberalismo parte únicamente de principios abstractos y
procedimentales para configurar la esfera pública, se comprende mal el papel de lo público y de la
comunidad para el objetivode la supervivenciade la sociedad.
WALZER,Michael, “Pluralismin political perspective”,en WALZER, Michael (ed.), “The politicsof
ethnicity”, HarvardUniversity Press, 1982, (1-28) pp. 6-11.
969 Habermas sostiene que “como sucede con el libre ejercicio de la religión, los derechos culturales
sirven para garantizar a todos los ciudadanos un acceso igualitario a las comunicaciones,tradiciones y
prácticas de la comunidad que los mismos ciudadanos consideran necesarias para la conformación y
mantenimiento de su correspondiente identidad personal”. HABERMAS, Jürgen, “De la tolerancia
religiosa a los derechos culturales”,op. cit., p. 11.
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define por los rasgos de la defensa de la autonomía individual, la consideración
de la cultura como parte de la esfera privada y el valor de la tolerancia frente al
pluralismo razonable970.Precisamente el debate con otras posiciones se establece
en la importancia de las dimensiones colectivas de la identidad cultural, que lleva
a la reivindicación de derechos colectivos, la consideración de la cultura como un
elemento primario o secundario en la definición de la identidad individual y la
imposibilidad de la neutralidad cultural del Estado o que la esfera pública
consiga realmente la abstracción de las diferencias culturales.

Históricamente,

el liberalismo ha adoptado la posición de despolitizar las

diferencias que tuvieron su origen en los conflictos entre protestantes y católicos.
De ese contexto histórico surge la idea de tolerancia y de que la autoridad
política no debía interferir en las cuestiones del culto religioso971. Lo cual no
En el esquema de Rawis existen una serie de doctrinas comprehensivasrazonablesen las que se basa
el consensoentrecruzado donde surge la concepciónpolítica de la justicia para organizar la convivencia
social. La cuestión es el pluralismo que se define como razonable cuando está de acuerdo con los
principios de la justicia que definen la esfera pública. Es decir, en la posición liberal igualitaria existe un
pluralismo, una aceptación o tolerancia del disenso,siempre y cuando no vaya en contra de los principios
que definende la esfera pública.
971 Una de las cuestiones que ha merecido la atención en la interpretación de la laicidad del Estado es la
relativa al uso de signos de pertenencia religiosa en el ámbito de la escuela pública en Francia. La
conocida polémica sobre el velo islámico, En un dictamen de 27 de noviembre de 1989 el Consejo de
Estado francés establece que “en los establecimientosescolares, el uso por los alumnos de signos
mediante los que quieren manifestar su pertenenciaa una religión no es por sí mismo incompatible con el
principio de laicidad, en la medida en que constituye el ejercicio de la libertad de expresión y de
manifestación de creencias religiosas; pero esta libertad no podría permitir a los alumnos lucir signos de
pertenencia religiosa que, por su naturaleza, por las condiciones en que se llevasen individual o
colectivamente, o por su carácter ostentatorio o reivindicativo, constituyeran un acto de presión,
provocación, proselitismo o propaganda, atentasen contra la dignidad o la libertad del alumno o de otros
miembros de la comunidad educativa, comprometieransu salud o su seguridad, perturbaran el desarrollo
de las actividades docentes y la función educativa de los profesores o, en fin, perturbaran el orden en el
centro o el funcionamientonormal del servicio público”. En el caso KherouaaBalo, Decisión de 2 de
noviembre de 1992, el Consejo de Estado anula el Art. 13 deIreglamento interno de un centro escolar que
establecía que “el uso de cualquier signo distintivo, de vestuario o de otro tipo, de origen religioso,
político o filosófico queda estrictamente prohibido”.En el caso Yilmaz, la Decisión de 14 de marzo de
1994 anula el reglamentode un centro escolar que afirmaba “Ningún alumno seria admitido con la cabeza
cubierta en las aulas, en las salas de estudio ni en el comedor”.En cambio, en el caso Aoukili, Decisión
de 10 de marzo de 1995, el Consejo de Estado considerajustificada la expulsión de dos alumnas que se
negaron a quitarse el velo en la clase de gimnasia. Justifica su decisión sobre la base de que “el uso del
pañuelo es incompatible con el buen desarrollo de las clases de educación fisica”, y debido a que “las
clases se han visto muy gravemente perturbadaspor la actitud de las dos alumnas, y que los hechos que se
les reprochanconstituyen infraccionescontra el orden del establecimientoy contra la prohibición de todo
proselitismo”. El caso del uso de velo en la escuela pública puede ser contemplado como una aplicación
del valor de la tolerancia en la gestión del pluralismocultural que propone el liberalismoigualitario. Sin
embargo, la tolerancia tiene sus límites, como muestra el caso de Sultaana Freeman, en el que una mujer
musulmana quería aparecer en la foto del permisode conducircon el velo islámicoconocido como niqab
que cubre su rostro completamente excepto los ojos. El Estado de Florida le alega qie una imagen de
970
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quiere decir que la propuesta liberal asuma que la religión es poco importante
para la vida de los individuos. Barry afirma que “puede ser replicado que es
precisamente porque los liberales reconocen el importante papel que la religión
juega en la vida de las personas, que ellos enfatizan en la importancia de
neutralizarla como fuerza política”972.Para establecer las normas en las que se
basa la convivencia social no se deben utilizar elementos que precisamente
diferencian o dividen a los ciudadanos, como puede ser el caso de la religión,
sino más bien definir la esfera pública sobre la base de principios que hagan
abstracción de las diferencias973. Ésa es la meta del liberalismo procedimental
que propone una definición neutral e imparcial de la justicia y la afirmación de
las diferentes concepciones del bien de los ciudadanos en la esfera privada974.El
proyecto de la justicia como imparcialidad que defiende Rawls se basa en un
consenso entrecruzado entre las diferentes doctrinas comprehensivas razonables
de los ciudadanos que permite una definición de las instituciones sociales sobre
la base de los principios de la justicia que los ciudadanos razonables aceptan. Por
tanto, el consenso sobre la organización en la esfera pública se combina con un
pluralismo razonable en la esfera privada. En la visión de Habermas, también se
refleja la idea del consenso sobre la esfera pública cuando afirma que “el
universalismo de los principios jurídicos se refleja en un consenso procedimental
que, por cierto, debe insertarse en el contexto de una cultura política,

rostro completo de las licencias de conducción se basa en la promoción de la seguridad pública, el
combate contra el crimen y la protección del comercio interestatal.En caso de conflicto con las creencias
religiosas, debe prevalecer la seguridadpública. La demandanteexpone que requiriéndolaa presentar una
fotografía sin velo, el Estado le está forzando a elegir entre observar su religión y conducir. El Tribunal
de Florida concluyeque el requisito de que todos los potenciales conductorestengan una foto sin velo o
sin máscaras no va contra el reconocimientoconstitucionaldel libre ejercicio de la religión.
972 BARRY, Brian, Culture and equality, op. cit., p. 25.
Habermas afirma que “la diferenciación de las esferas religiosas separadas del Estado hace que la
influencia de las creencias religiosas privatizadas sea efectivamente más débil; pero el principio de
tolerancia por sí mismo no se dirige contra la autenticidady la pretensión de verdad de las confesionesy
formas de vida religiosas;solamente pretende hacer posible una justa coexistencia de esas confesionesen
la misma comunidadpolítica”. HABERMAS,Jurgen, La constelación posnacional, op. cit., p. 164.
Habermas afirma que “surge una concepción procedimental del derecho, según la cual el proceso
democrático debe asegurar simultáneamente la autonomía privada y la autonomía pública. Una
interpretación ‘liberal’ del sistema de los derechos que ignore esta conexión tiene que malentender el
universalismo de los derechos fundamentales como nivelación abstracta de las diferencias,es decir, como
una nivelación tanto de las diferencias culturalescomo de las sociales”. HABERMAS,Jürgenm “La lucha
por el reconocimientoen el Estado democráticode derecho”mop. cit., p. 197.
“
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determinada

históricamente,

a la que podría

denominarse

patriotismo

iui”9’75

Para el liberalismo igualitario, las diferencias culturales no son decisivas para la
definición de la esfera pública. Según Habermas, “la integración ética de grupos
y subculturas con sus propias identidades colectivas debe encontrarse, pues,
desvinculada del nivel de la integración política, de carácter abstracto, que abarca
a todos los ciudadanos en igual medida”976. La estrategia del liberalismo
igualitario supone considerar las manifestaciones culturales en el ámbito de lo
privado y concebir la esfera pública a partir de la abstracción sobre la base de
definiciones procedimentales. El mecanismo de la abstracción es el más
adecuado para evitar los conflictos y proveer de un consenso en el que basar una
definición de una concepción política de la justicia, en expresión de Rawis, o en
el que basar una cultura política del patriotismo constitucional, en la formulación
de Habermas977.Éste es un punto clave de la posición liberal igualitaria y objeto
de crítica por otras posiciones que consideran que la abstracción de sus
circunstancias particulares se basa en una pretendida neutralidad e imparcialidad
de los principios adoptados en la esfera pública, que finalmente los discriminan
como minoría978.Garzón Valdés afirma que la abstracción es indispensable para
I-{ABERMAS,
Jürgen, “La lucha por el reconocimientoen el Estado democrático de derecho”, op. cit.,
p. 215.
Habermas sostiene que “en las sociedades multiculturales, la constitución de un Estado de derecho
sólo puede tolerar formas de vida que se articulan en el contexto de dichas tradiciones no
fundamentalistas, porque la coexistencia en igualdad de derechos de estas formas de vida requiere el
reconocimiento recíproco de los diferentés tipos de pertenencia cultural: toda persona debe ser también
reconocida como miembro de las comunidadesintegradas cada una en torno a distintas concepcionesdel
bien”. HABERMAS,Jürgen, “La lucha por el reconocimientoen el Estado democrático de derecho”, op.
cit., p. 213.
976

Rawis afirma que “en filosofia política las abstracciones vienen impuestas por conflictos políticos
profundos. Sólo los ideólogos y los doctrinariosignoran los profundos conflictos de valores políticos, y
entre esos valores y los valoresno políticos”. RAWLS,John, Liberalismo político, op. cit., p. 75.
978 Esta sería claramentela visión de Young, Taylor y Kymlicka cuando critican la neutralidad cultural
del Estado y las posibilidades de la imparcialidad de las normas. Kymlicka considera que existen una
serie de decisiones como la lengua oficial, los símbolos nacionales, la educación que muestran la
imposibilidad de la neutralidad del Estado en materia cultural. Taylor muestra cómo la pretendida
imparcialidad y universalidaddel liberalismo se pone en cuestión en situaciones como el caso Rushdie,
donde el liberalismo se muestra como “un credo combatiente”. En este punto sobre la abstracción, la
crítica de Young hace especial incidencia en que los estereotipos,adoptados como neutrales, benefician a
las minorías dominantesy discriminana las minoríasdominadas.
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todo razonamiento lógico o científico y es en modo alguno patrimonio exclusivo
de las posiciones éticas universalistas979. En su propuesta de un liberalismo
procedimental de la justicia como imparcialidad, Rawis afirma que “tendríamos
que estar dispuestos a aceptar que cuanto más profundo es el conflicto mayor es
el grado de abstracción que hay que alcanzar para llegar a una visión clara y
distinta de sus raíces980.La defmición en abstracto de los principios de la esfera
pública permite la convivencia entre visiones diversas de lo que es la vida buena
para los ciudadanos.

La posición del liberalismo igualitario respecto al pluralismo cultural se basa en
su precedente de la tolerancia religiosa. Barry considera que el liberalismo es,
histórica y lógicamente, el resultado de la generalización de la proposición que
establece que el Estado no debe obligar a la observancia de la verdadera religión,
sea como sea cómo y por quién esté definida. Por tanto, la noción de que el
Estado debe utilizar sus poderes coercitivos para asegurar el mantenimiento de la
cultura ancestral puede ser visto como una “culturalización” de la proposición
que considera legítima la tarea de imponer la verdadera religión981. Este
paralelismo

entre cultura y religión puede llevar a plantearse cuál es la

concepción de cultura que utiliza el liberalismo igualitario. La cultura sería
definida o bien a) como necesidades secundarias, para ser desarrolladas según la
autonomía de los ciudadanos

en la esfera privada, como el

foiclore o la

gastronomía; b) como sinónimo de irrazonabilidad, fundamentalismo y opresión
cuando son incompatibles con la concepción política de la justicia según Rawis,

Garzón Valdés afirma que “uno de los argumentos más frecuentes en contra de la adopción de los
principios éticos universales es el que sostiene que esta posición significa dejar de lado datos de la
realidad y conduce fatalmentea una nivelación inaceptable de los principios y normas de comportamiento
social. Esta es la versión débil de la objeción de la abstracción.La versión fuerte equipara abstracción
con idealizacióne infiere las mismas consecuenciasde la versión débil. Sostendré que la versión débil es
correcta por lo que respecta a la presentación de lo que es una abstracción,mientras que la versión fuerte
es falsa. Pero, en ambos casos, las conclusiones que de ellas se infieren son falsas”. GARZONVALDES,
Ernestom Derecho, ética y política, op. cit., p. 524.
980 Rawls afirma que “el trabajo de abstracción, pues, no es gratuito: no se trata de la abstracción por la
abstracción. Se trata más de continuar la discusión pública cuando han quebrado los comunes acuerdos
compartidos menosgenerales”. RAWLS,John, Liberalismo político, op. cit., pp. 76-77.
BARRY,Brian, Culture and equality, op. cit., p. 65.
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el coto vedado de los derechos vinculados a las necesidades básicas para Garzón
Valdés o el catálogo de los derechos fundamentales.

Esta presentación de la cultura bien como necesidad secundaria o bien como
incompatible con los principios de la democracia liberal, puede plantear algunas
reflexiones. La primera es que omite la posibilidad de que el pluralismo cultural
suponga una nueva interpretación de la concepción política de la justicia. En la
línea de la crítica de Sandel, el pluralismo sobre las concepciones del bien se
sostenía sobre la base de un —sorprendente-consenso en las concepciones de la
justicia. La cuestión es que si la cultura es una necesidad primaria, puede afirmar
un pluralismo sobre las concepciones de la justicia. En concreto, es un punto
polémico si el lenguaje es un bien primario, o sea, si formaría parte del coto
vedado. Es decir, la consideración de la cultura como necesidad secundaria
permite una definición en abstracto y formalista de la esfera pública, sin embargo
la

consideración de la cultura como necesidad primaria requeriría una

reinterpretación

de la esfera pública. La consideración de la cultura como

sinónimo de fundamentalismo u opresión, incompatible con la democracia
liberal,

pone de manifiesto que la definición en abstracto de la esfera pública

sobre la base de valores liberales no es absolutamente universal y neutral frente a
todas las culturas. Como sostiene Taylor, “el liberalismo es también un credo
combatiente”982. Por lo que la pretendida neutralidad, abstracción, imparcialidad,
universalidad de sus principios desemboca finalmente en la aceptación de unas
culturas y no otras. El liberalismo igualitario no acepta el pluralismo irrazonable,
según su propia definición de razonabilidad, con lo que puede ser criticado, ya
que su ejercicio de abstracción e imparcialidad comporta unos límites. Lo
importante de este punto es mostrar que la definición en abstracto de la esfera
pública según el liberalismo procedimental acepta determinadas culturas y
condena otras. Con lo que se pone de manifiesto que en la esfera pública existe
una definición cultural implícita, cosa que oficialmente el liberalismo igualitario
rechaza.
982

TAYLOR, Charles, Argumentos filosóficos, op. cit., p. 325.

352

La caracterización del liberalismo igualitario respecto al pluralismo cultural
supone resaltar la importancia de la autonomía, la primacía de los derechos
individuales, la neutralidad del Estado y el papel de la tolerancia para el
pluralismo razonable. La concepción liberal de la autonomía supone que el sujeto
somete a revisión sus planes de vida, como sostiene Barry, “lo que queremos
decir al afirmar que las personas son autónomas es simplemente que cualquiera
que sean sus creencias, éstas han sido sujeto de reflexión: sus creencias no serán
meramente aquellas que surgen de ellos, de sus padres, su comunidad y
escuelas”983. En este punto

conviene recordar

la oposición

entre

yo

desvinculado/autonomía frente a yo situado/autenticidad-virtud de la polémica
liberal comunitarista. Algunos argumentos sobre la pertenencia cultural

y la

autonomía tienden a repetir este debate. El liberalismo considera que el individuo
en su autonomía elige los planes de vida que quiera realizar sobre la base de su
propio ejercicio de deliberación. El culturalismo liberal sostiene que para realizar
una elección autónoma es necesario un contexto que provea de significados,
porque es necesario proteger el contexto. El multiculturalismo considera que los
seres humanos están incardinados en culturas diversas y que esta diversidad
cultural es inescapable y enriquecedora y debe ser promocionada por el Estado.

Los ciudadanos, según el liberalismo igualitario, en función de su autonomía
pueden desarrollar los planes de vida que incorporen diversos elementos
culturales. Decir que el liberalismo, según Barry, privatiza las formas de vida no
liberales es simplemente decir que los miembros de los grupos iliberales tienen
exactamente

los mismos derechos que cualquier otro. Si ellos eligen, son

perfectamente libres de participar con otros en la observancia de una fe religiosa
que sea autocrática, misógina e intolerante. Pero los términos en los que ellos
puedan hacer esto son los mismos que los de todos los ciudadanos. Barry afirma
que “ésta es la esencia de lo que significa que una sociedad es una sociedad

BARRY, Brian, Culture and equality, op. cit. p. 123.
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liberal”984. Este planteamiento comporta que no es función del Estado promover
la diversidad cultural, ya que esto pondría en peligro el verdadero deber del
Estado, que es promover la autonomía985.En palabras de Barry, la estrategia de
privatización comporta una actitud bastante robusta sobre la diversidad cultural:
Dice en efecto: “Aquí están las reglas que explican a la gente qué tienen
permitido hacer. Aquello que elijan dentro de estas reglas depende de ellos. Pero
no tiene nada que ver con la política pública”986. Para la posición liberal
igualitaria, las normas en las que se organiza la esfera pública, el marco político
de las democracias liberales no tiene que ver con las diferentes manifestaciones
culturales987. Como se verá, este punto es objeto de crítica por el culturalismo
liberal y el multiculturalismo

La abstracción de las diferencias como mecanismo de definición de la esfera
pública y la consideración de las manifestaciones del pluralismo cultural dentro
de la esfera privada, comporta que el Estado deba ser neutral en los diferentes
planes de vida de los individuos en el desarrollo de su identidad cultural. Como
se ha visto en la polémica liberal comunitarista, el concepto de neutralidad y sus
implicaciones en el discurso político es una cuestión polémica. Raz propone
distinguir entre la neutralidad como exclusión de ideales, la neutralidad
comprehensiva y la neutralidad limitada988.Sin embargo, aunque en ocasiones se
solapen, el concepto de neutralidad al que se refiere la discusión sobre el
pluralismo cultural no es coincidente con la tensión perfeccionismo/autonomía
Como hace notar Kymlicka, la afirmación de la neutralidad cultural del Estado
supone responder a un conjunto de cuestiones diferentes a la imposición estatal

BARRY,Bnan, Culture and equality, op. cit., p. 125.
BARRY,Brian, Culture and equality,op. cit., p. 123.
986 BARRY, Brian, Culture and equality, op. cit.,p. 32.
Habermas sostiene que “la coexistencia en igualdad de derechos de diferentes formasde vida no debe
conducir a la segmentación. Por el contrario requiere la integración de los ciudadanos —y el
reconocimiento recíproco de sus pertenencias culturales-en el marco de una cultura política compartida.
Los miembrosde la sociedadestán habilitados tan sólo bajo el presupuestode que -yendo más allá de las
fronteras entre las diversas culturas- todos se comprenden como ciudadanos de la misma comunidad
política. Los diversostítulos y poderes encuentran sus límites en los fundamentos normativos de aquella
Constitución de la que procede su propia legitimidad”.HABERMAS,Jürgen, “De la tolerancia religiosa a
los derechosculturales”, op. cit., p. 12.
988 RAZ, Joseph, Themorality offreedom, op. cit., p. 114.
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de concepciones del bien frente a la protección de autonomía que enfrentaba a
liberales y comunitaristas989. La cuestión de la neutralidad cultural del Estado
tiene que ver con las lenguas oficiales, los símbolos estatales, la educación en la
lengua y la historia nacional, por ejemplo. La posición liberal igualitaria
considera que el Estado debe ser neutral frente a las diferentes concepciones del
bien, entre las que se incluye las manifestaciones culturales, como sostiene
Habermas: “la neutralidad del derecho frente a las diferencias éticas en el interior
se explica por el hecho de que en las sociedades complejas la ciudadanía no
puede ser mantenida unida mediante un consenso sustantivo sobre valores, sino a
través de un consenso sobre el procedimiento legislativo legítimo y sobre el
ejercicio del poder”990.Por tanto, el esquema liberal igualitario es el consenso en
la esfera pública frente al disenso de la esfera privada limitado a los valores que
hacen posible este consenso público, lo que se ha denominado como pluralismo
razonable de las concepciones del bien.

La primacía de los derechos individuales tiene un papel fundamental en el
planteamiento liberal de la separación de la esfera pública y privada. En la
formulación de Garzón Valdés, existe un catálogo de necesidades básicas para
desarrollar los planes de vida de los individuos que forman un coto vedado a la
negociación y los acuerdos de la mayoría991.Es en el ámbito del coto vedado, en
el catálogo de derechos fundamentales, donde se pueden dar las diversas
manifestaciones

de la diversidad cultural, en un concepto de cultura como

necesidad secundaria próxima al foiclore o la gastronomía. La concepción de
cultura que pone en duda los derechos fundamentales o el coto vedado no es
admisible. Como sostiene Barry, “las características definitorias de un liberal son
las de alguien que sostiene que existen ciertos derechos contra la explotación, la
Kymlicka sostiene que “el hecho es que no sabemos qué es la neutralidad liberal y el bien común
comunitarista en los Estados multinacionales. Este es, tal vez, el ejemplo más evidente de que los
comunitaristas, al poner el acento en la tesis social,no se han ocupado de hacer un examende las actuales
conexiones entre el individuo, el marco cultural y el Estado”. En KYMLICKA, Will, Filosofíapolítica
contemporánea, Ariel, Barcelona, 1995,traducción de Roberto Gargarella, p. 257.
990 HABERMAS,Jürgen, “La lucha por el reconocimientoen el Estado democrático de derecho”, op. cit.,
p. 214.
GARZÓNVALDÉS, Ernesto,Derecho, éticaypolítica, op. cit., pp. 53 1-534.
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opresión y los prejuicios que cada ser humano tiene derecho a reivindicar, y
apela a que la diversidad cultural y el pluralismo bajo ninguna circunstancia
triunfan sobre el valor de los derechos liberales básicos”992.Los derechos son el
mecanismo adecuado de integración del pluralismo cultural sobre la base de un
consenso sobre las normas de la esfera pública. Aquello que ponga en cuestión el
consenso público sobre la concepción política de la justicia o el catálogo de los
derechos debe ser rechazado993. La tolerancia está limitada a aquellas opciones
razonables que no ponen en cuestión el consenso en la esfera pública, el
pluralismo razonable de las concepciones del bien. El liberalismo igualitario
sostiene que la tolerancia es un valor importante, ya que, como afirma Habermas,
“protege a una sociedad pluralista de ser desgarrada como comunidad política
por conflictos entre cosmovisiones rivales”994.

En esta presentación del liberalismo igualitario también es importante dar cuenta
de los argumentos de crítica frente a otras posiciones en el debate sobre la
relevancia moral de la identidad cultural. La primera consideración es que
muchos autores de está posición no creen que la cultura, y el tema de la
pertenencia cultural, sean un tema relevante en la filosofía política que defienden.
En este sentido es significativo el ejemplo de Rawis, que apenas le dedica
atención específica en su propuesta de justicia como imparcialidad995.En lo que
está implícita una determinada concepción de cultura, o más bien la noción de
que la cuestión de la identidad cultural no es un problema a resolver por la
filosofía política, ya que ésta se define por normas universales e imparciales. En
concreto, Barry critica la asunción de que la apelación a la cultura constituye
BARRY, Brian, Culture and equality, op. cit., p. 133.
Habermas afirma que “consideradonormativamente,la reclamaciónde una ‘primacía’ de los derechos
fundamentales sociales y culturales es en sí misma un sinsentido, ya que estos derechos sirven al valor
fair de las libertades (Rawls), es decir, para garantizar los verdaderos presupuestos de un disfrute
igualitario, en cuanto a oportunidades, de los derechos fundamentales,tanto de libertad individual como
políticos”, en HABERMAS,Jürgen,La constelaciónposnacional, op. cit., p. 161.
HABERMAS,Jürgen, “De la tolerancia religiosa a los derechos culturales”,op. cit., p. 7.
Rawis utiliza el concepto de cultura política pública, que “es la cultura pública que abarca las
instituciones políticas de un régimen constitucional y las tradiciones públicas de su interpretación
(incluidas las del poder judicial), así como los textos y documentos históricos que son de conocimiento
común”. Lo relevante es que los problemas de pertenenciacultural están dentro del pluralismorazonable
sobre las concepcionesdel bien. Según Rawis, no presentan una problemáticaespecífica y diferenciada.
RAWLS, John, Liberalismopolitico, op. cit., pp. 43-44.
992
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algún tipo de justificación en y por sí misma cuando afirma que “cómo podría
alguien seriamente imaginar que citando el mero hecho de la tradición o la
costumbre podría funcionar como un movimiento justificatorio autocontenido?
Como explicación, esto tiene problemas porque es similar a una tautología. Pero
como justificación no parece ser la mejor forma de hacer el trabajo. Sin embargo,
precisamente esta cruda apelación al hecho de ‘cultura’ como una justificación es
general y remarcablemente durable”996. La aproximación antropológica a las
definiciones de cultura podría justificar un escepticismo sobre la viabilidad de la
justificación sobre la base de apelaciones de tipo cultural.

El liberalismo

igualitario propone distinguir claramente los valores morales de los valores
culturales y afirma un discurso moral basado en el universalismo y la
imparcialidad. Esta posición no considera que sea legítimo apelar a la cultura, ya
que “la cultura no es excusa”997,y la justificación de los principios que definan la
esfera pública debe realizarse sobre la base de una abstracción de las diferencias
sociales, religiosas y culturales.

Una cuestión relacionada es la que hace referencia al igual valor de las culturas.
La aproximación antropológica hace metodológicamente inevitable el relativismo
cultural, que a algunas posiciones le sirve para justificar el relativismo moral. El
liberalismo igualitario defiende unos valores morales basados en la universalidad
y la imparcialidad y juzga a las diferentes culturas según la asunción de dichos
valores. La argumentación multiculturalista contraria sería partir de la existencia
de culturas con valores morales diversos y reconocerles igual valor moral. Como
sostiene Habermas, “la política del reconocimiento defendida por Taylor estaría
asentada sobre pies de barro si dependiera de la ‘suposición del igual valor’ de
las culturas y su correspondiente contribución a la civilización universal. El
derecho al igual respeto que cada cual puede reclamar incluso en los contextos de
vida formadores de su identidad no tiene que ver con la supuesta excelencia de su

996

BARRY, Brian, Culture and equality, op. cit., p. 253.
BARRY,Brian, Culture and equality, op. cit., p. 258.
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cultura de origen, con méritos cuyo reconocimiento sea general”998.Esta cuestión
separa claramente las concepciones de moral y cultura para liberales igualitarios
y multiculturajistas999

Otra cuestión que separa al liberalismo igualitario del culturalismo liberal y del
multiculturalismo es la argumentación que hace la analogía entre la defensa de la
diversidad cultural y la biodiversidad’°°°. Según esta visión, se deben proteger las
culturas en peligro de la misma forma que se protegen las especies animales que
componen el ecosistema. La pérdida para el acervo cultural humano de una
lengua, por falta de hablantes, o de manifestaciones culturales, definidoras de
algún grupo humano, supone tal pérdida que deben promoverse medidas
especiales de protección. El liberalismo igualitario no considera adecuada la
analogía entre culturas y biodiversidad, como afirma Habermas: “el punto de
vista ecológico de la conservación de las especies no puede trasladarse a las
culturas. Las tradiciones culturales y las formas de vida que en ellas se articulan
se reproducen normalmente por el hecho de que convencen a aquellos que las
abrazan y las graban en su estructura de personalidad, es decir, porque motivan
una apropiación productiva y una prosecución de las mismas. Desde los
presupuestos del Estado de derecho, sólo cabe posibilitar ese rendimiento
hermenéutico de la reproducción cultural de los mundos de vida, ya que una
garantía de la supervivencia habría de robarle a los miembros precisamente la
libertad de decir sí o no, que hoy día constituye una condición necesaria para la
apropiación y preservación de una herencia cultural”°°1. Es importante señalar
que lo que Habermas está defendiendo es la capacidad de crítica y reflexión
individual frente a la herencia cultural, una clásica defensa liberal de la
autonomía. El Estado no puede imponer, aunque sí posibilitar, la supervivencia
de una determinada cultura.
HABERMAS,Jürgen, “La lucha por el reconocimientoen el Estado democrático de derecho”, op. oit.,
p. 209.
esta cuestión sobre igual valor de las culturas se le dedicaráun apartado en este mismo capítulo,
‘°°° BARRY, Brian, Culture and equality, op. cit., p. 134.
1001 HABERMAS, Jürgen, “La lucha por el reconocimientoen el Estado democráticode derecho”, op. cit.
998

p. 210.

358

En este contexto, una de las cuestiones que separan al liberalismo igualitario y al
culturalismo liberal es lo que Kymlicka denomina protecciones externas. Éstas
son medidas para proteger al grupo de las decisiones externas de la sociedad
mayor donde está englobado y poder mantener su identidad diferenciada. En
algunas ocasiones, la protección de una cultura particular requiere restricciones
para la libertad de los no miembros cercanos. Una de las protecciones externas
más conocida es la Bu! 101 del Québec sobre legislación lingüística1002,que
establecía una serie de medidas para asegurar la supervivencia del francés, como
por ejemplo en los rótulos comerciales y en la educación de los inmigrantes.
Kymlicka ofrece otro ejemplo cuando considera que para preservar la cultura de
1002 La Carta de la Lengua Francesa,BlIl 101, del Québec aprobada en 1977 establece en el Art. 1: “El
francés es la lengua oficial de Québec”. La Carta se aprueba con el fin de hacer del francés la lengua
“normal” en las administracionespúblicas, pero también en los ámbitos no oficiales. Así, se impone el
francés como lengua para las pruebas de acceso a las profesiones, ordena que las empresas de más de 50
empleados deben operar principalmente en francés y exige esta lengua para redactar los convenios
colectivos. Esta ley fue polémica y dio origen a controversiasjudiciales que llegaron al Tribunal Supremo
Canadiense, que en algunos casos anuló artículos de la Bill 101. El caso Ford y Québec se refiere a dos
artículos sobre la lengua del comercio y los negocios. Art. 58: “Los anuncios (afflchage public) y la

publicidad comercial se hacen únicamente en la lengua oficial. No obstante los casos y siguiendo las
condiciones o circunstancias previstas por el reglamento de la Oficina de la lengua frances, los anuncios
y la publicidad comercial pueden hacerse a la vez en francés y en una lengua distinta, o únicamente en
una lengua distinta “. Y el Art. 69: “En Québec sólo se puede utilizar la razón social en lengua
francesa “. El Tribunal anula estos artículos basados en la violación de la libertad de expresión (Art. 2 b

de la Carta Canadiensede Derechos y Libertades) y la prohibición de discriminación por razón de lengua
(Art. 10 de la Carta de Derechos y Libertades de la Persona de Québec). Para la interpretación del
Tribunal, la libertad de expresión, aplicada al campo de la lengua, protege tanto el mensaje como el
idioma utilizado:“La lengua está ligada íntimamentea la forma y al contenido de la expresiónde que no
puede haber verdadera libertad de expresión lingüística si se prohíbe servirse de la lengua elegida. La
lengua no es solamente un medio o un modo de expresión.Tiñe el contenido y el sentido de la expresión”.
Lo que el Tribunal estima exorbitantees el carácter absoluto de la prohibiciónde otra lengua. En cambio,
sería aceptablela obligación de que el francés figurase en concurrenciacon otra lengua, inclusode modo
más destacado que dicha lengua. Lo que no esta justificada es la exclusión total de otras lenguas.En el
caso Devine y. Québec no anula los artículos 52 y 57 y no establece que el francés deba usarse
“únicamente” o “solamente” como en los anteriores preceptos. Su redacción literal es Art. 52: “Los
catálogos, folletos, hojas desplegables y cualquier otra publicación de igual naturaleza deben ser
redactados en francés” y Art. 57: “Los formularios de demanda de empleo, los bonos de pedido, las
facturas, los recibos y resguardos son redactados en francés “. Después de estos casos, la Asamblea

Nacional de Québec modificó la Carta de la Lengua francesa mediante la BilI 178, sancionada el 22 de
diciembre de 1988. La actual redacción de los artículos anulados es el Art. 58: “Los carteles de anuncios
y publicidad comercial deben hacerse en francés. Pueden igualmente hacerse a la vez en francés y en
otra lengua, con tal de que el francés aparezca de forma claramente predominante. No obstante, el
Gobierno puede determinar, mediante reglamento, los lugares, casos, condiciones, circunstancias en que
los carteles de anuncios y la publicidad comercial deban hacerse únicamente en francés o puedan
hacerse sin predominio del francés o únicamente en otra lengua “. El actual Art. 68.1 establece: “Una
razón social puede combinarse con una versión en lengua distinta del francés, con tal que, en su
utilización, la razón social de la lengua francesa figure de forma al menos igual de evidente “. Es

relevante el hecho de que el Tribunal Canadiense prohíbe la exclusión de otras lenguas, lo que no es
incompatible con la promocióndel francés.
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los indios americanos se requieren áreas “en las que los no indios americanos
tienen restringida su movilidad, propiedad y derechos de voto”1003.El liberalismo
igualitario es contrario a la imposición del Estado de determinados valores
culturales, Como sostiene Barry, “es una perversión del sentido común la meta
de que la supervivencia cultural sea elevada al status de un fin en sí mismo”1004.
Las protecciones externas separan a liberales igualitarios y culturalistas liberales,
ya que suponen una restricción de la autonomía para los no miembros en función
de argumentos que se basan en la especificidad cultural. El problema es que se
busca una definición en exclusividad de la esfera pública para determinada
manifestación cultural con el argumento de que peligra su viabilidad futura. El
liberalismo igualitario no tiene como objetivo promover la diversidad cultural,
sino promover la autonomía. El intento de Kymlicka de hacer confluir la teoría
romántica nacionalista con el liberalismo fallaría,

ya que, según Barry, “el

liberalismo no es una teoría de la política que sea aplicable en todos los mundos
posibles. Si las presuposiciones de nacionalismo romántico fueran correctas, no
habría lugar para el liberalismo. Afortunadamente, no son correctas”1005. El
contraste entre liberalismo igualitario con el culturalismo liberal parece claro1006.

El

liberalismo

multiculturalista.

igualitario

tampoco

considera

afortunado

el

enfoque

La visión de los problemas de las minorías tiene que ver con

sus atributos culturales distintivos, y la reivindicación de la política de la
diferencia defmida como la demanda de que las personas diferentes deben ser
tratadas de forma diferente de acuerdo con sus culturas distintivas. Este
argumento ha llevado a la crítica de la política de identidad que ha tenido el
efecto boomerang de servir para estigmatizar más a los miembros de las diversas
minorías,

por ejemplo, eran beneficiados de políticas de discriminación

KYMLICKA, Will, Liberalism,communityand culture,op. cit., p. 136.
BARRY, Brian, Cultureand equality, op. cit., p. 67.
1005 BARRY, Brian, Culture and equality, op. cit., p. 309.
1006 En los siguientes apartados se explicitarán otros puntos donde se manifiesta el contraste entre el
liberalismo igualitario y el culturalismoliberal.
°°
1004
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inversa1007. Según Barry, la consecuencia de esta culturalización de las
identidades de grupo es que son sistemáticamente olvidadas de la causa
alternativa de las desventajas de grupo. Las minorías también son discriminadas
por cuestiones económicas, sociales y educativas, y esto aparece en un segundo
plano cuando las reivindicaciones se realizan con base a la identidad cultural’008

Una de las cuestiones que el pluralismo cultural suscita es la apelación a las
dimensiones colectivas de la convivencia humana que tiene su correspondencia
con la reivindicación de las minorías culturales de los derechos colectivos’009.El
liberalismo igualitario defiende que los derechos individuales son el mejor
mecanismo para integrar el pluralismo cultural, y considera que los derechos
colectivos son innecesarios, cuando no de dificil implementación’°’°. En este
sentido, Barry sostiene que “las culturas simplemente no son el tipo de entidad a
la

que podemos

características

adscribir

derechos. Las comunidades

definen algunas

culturales compartidas (por ejemplo, un idioma) que bajo

determinadas circunstancias pueden tener reivindicaciones válidas, pero estas
reivindicaciones

surgen de los legítimos intereses de los miembros del

grupo”1011. En el planteamiento que se realizará en el próximo capítulo de la
cuestión de los derechos colectivos se afirmarán las tesis individualista, jurídica,
de la redundancia y de los riesgos para analizar las posiciones en contra de los
derechos colectivos. Muchos de sus argumentos provienen del liberalismo
igualitario y su crítica de los derechos colectivos. Habermas considera que “los
derechos culturales que son exigidos e implantados bajo la rúbrica de una
‘política del reconocimiento’ no tienen que ser entendidos de suyos como
Young ha estudiado con profundidad las consecuenciasde la política de la identidad y los efectos de
la estigmatizaciónde las minorías y propone una política de la diferenciaque tenga en cuenta este hecho.
YOUNG, Iris Marion, Democracyand inclusion, op. cit.
1008 BARRY, Brian, Culture and equality, op. cit., pp. 305-306.
1009 Por la importancia de la cuestión de los derechos colectivos en el tema del pluralismo cultural, se le
dedicará específicamenteel próximo capítulotitulado “Identidadcultural y derechos colectivos”
Habermas sostiene que “no se necesita, por tanto, que la coexistenciaen igualdad de derechos de los
distintos grupos, y sus formas de vida culturalesse asegure por medio de derechos colectivos,que llegaría
a sobrecargar una teoría de los derechos cortada a la medida de las personas individuales.Incluso si tales
derechos de grupo pudieran ser admitidos en un Estado democráticode derecho, no sólo sería innecesario,
sino también cuestionablesdesde el punto de vista normativo”1010.
HABERMAS,Jürgen, “La lucha por el
reconocimiento en el Estado democrático de derecho”, op. cit., p. 210.
1011 BARRY, Brian, Culture and equality, op. cit., p. 67.
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derechos colectivos. En conformidad con el modelo de libertad religiosa, se trata
más

bien de derechos subjetivos que garantizan una inclusión concreta.

Garantizan a todos los ciudadanos un acceso igual a los contextos culturales, a
las relaciones interpersonales y a las tradiciones, en la medida que son esenciales
en el desarrollo y aseguramiento de su identidad personal”1012. Es una
característica del liberalismo igualitario la crítica a los derechos colectivos, ya
que socavan sus presupuestos individualistas, tienen una dificil concreción
jurídica, son redundantes con los derechos individuales y generan más riesgos
negativos que consecuencias positivas.

Dentro de la argumentación liberal igualitaria, existen algunos matices respecto a
la relevancia moral de la identidad cultural. En concreto, Dworkin se pregunta,
en un ensayo, cuál ha de ser el papel de un Estado liberal respecto al arte y las
humanidades1013.Propone, para responder a esta cuestión, el enfoque económico
y el enfoque noble. El enfoque noble insiste e que el arte y la cultura comportan
un cierto grado de sofisticación, riqueza y excelencia en la naturaleza humana, y
que el Estado debe proveer esta excelencia si las personas no proveen o no
pueden

proveérsela por sí mismas’°14. Dworkin critica este enfoque por

considerarlo elitista y paternalista’015.

El enfoque económico sostiene que el mercado es el más efectivo instrumento
para decidir cuánto y qué tipo de cultura quiere la gente al precio necesario. La
primera constatación, en este sentido, es que los precios de mercado y las
transacciones no son siempre la medida justa de lo que la comunidad realmente
HABERMAS,Jürgen, “De la tolerancia religiosa a los derechos culturales”,op. cit., p. 12.
DWORKIN, Ronald, “Can liberal State suport art?”, incluído en DWORKIN, Ronald, A rnatter of
principie, Harvard University Press, 1985,pp. 221-233.
1014 DWORKIN,Ronald, A matter ofprincipie, Harvard UniversityPress, 1985, p. 221.
1015 Dworkin considera que el enfoque noble es elitista, ya que “la experiencia muestra que aquellos que
1012
1013

se benefician más de los subsidios a universidadesy museos y otras instituciones culturales son aquellos
que ya están bien, porque han sido instruidos en cómo usar y disfrutar el arte. Parece injusto proveer,
bajo la cobertura de algimnideal de florecimientohumano, beneficios especialespara aquellos que ya han
florecido más y mejor”. Para Dwokin, el enfoque noble es “arrogantementepaternalista, ya que, desde el
liberalismo ortodoxo, no es correcto que el Estado, que se supone que es democrático, utilice su
monopolio sobre los impuestos y el poder político para imponer los criterios que sólo una minoría
acepta”, en DWORK1N,Ronald, A matter of principie, op. cit., p. 222.
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quiere. Se puede argumentar que la alta cultura debe considerarse un

bien

público. Dworkin cree desafortunado este argumento, ya que se produce un
desfase entre la generación que paga el coste y la generación que recoge los
beneficios, está indeterminado el impacto que tendrá para una generación una
concreta producción operística o una exposición de pintura del Renacimiento y,
finalmente, es necesaria alguna información sobre el carácter de la cultura
general o popular que la comunidad quiere, lo que es no sólo problemático, sino
incluso incoherente’016.Dworkin afirma que, en el caso de considerar como bien
público la ópera, se produce la imposición no justificada a personas que no la
consideran parte de su cultura1017. La conclusión de Dworkin es que “el
argumento de la cultura como bien público no funciona sin alguna forma de
identificar, o al menos hacer juicios razonables sobre, lo que las personas —enel
presente y en el futuro- quieren con forma de cultura; y cultura es demasiado
fundamental,

demasiado básica a nuestros criterios de valor, para hacerse

preguntas de este tipo inteligibles. Nuestro problema no es el descubrimiento
sino el sentido”1018.

Los enfoques noble y económico son considerados inadecuados por Dworkin
para que el Estado liberal apoye el arte y las humanidades, lo que está en
coherencia con la posición liberal igualitaria que defiende la neutralidad cultural
del Estado. En este sentido, afirma que “el argumento de que debemos ayudar a
la cultura para hacer mejor la vida de las personas parece un disparo en la
oscuridad, un artículo de fe”°’9. Sin embargo, Dworkin va más allá en su
argumentación proponiendo la distinción entre las concretas manifestaciones
culturales y los aspectos estructurales de la cultura. Dworkin considera que “el
centro de la estructura de una comunidad cultural es su lenguaje compartido”1020.
DWORKJN,Ronald, A matterofprinciple, op. cit., p. 226.
Dworkin sostiene que en la consideración como bien público de la ópera está implícito el siguiente
razonamiento: ya que “ellos quieren placer, y tendrán másplacer si tuvieran opera. Pero esto no es asi”.
Lo cual de alguna forma es un argumentopaternalista, ya que implica imponer criterioscontra la voluntad
de los sujetos.DWORKIN,Ronald, A matter ofprinciple, op. cit., p. 227.
1018 DWORKIN,Ronald, A matterofprinciple,
op. cit., p. 228.
1019 DWORKIN,Ronald,A matter ofprinciple, op. cit., p. 229.
1020 DWORKIN,Ronald,A matter ofprinciple, op. cit., p. 230.
1016
1017
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El lenguaje es un bien público mixto, ya que “todos nosotros somos beneficiarios
o víctimas de lo que se hace al lenguaje que compartimos”1021 Proteger un
lenguaje no es paternalismo, ya que “permite ampliar las posibilidades de
elección más que disminuirlas, porque es exactamente el respeto en lo que
nosotros creemos que las personas están mejor con un lenguaje más rico que con
uno más pobre”°22. Esta argumentación sobre el lenguaje sirve para comprender
el aspecto estructural de la cultura, ya que “las posibilidades de arte, de encontrar
valor estético en una práctica forma de representación o aislamiento del objeto,
dependen

de un vocabulario compartido de tradición y convención’023. El

argumento

de Dworkin concluye por afirmar que “hemos heredado una

estructura cultural y tenemos algún deber de dejar esa estructura al menos tan
rica como la hemos encontrado”°24 Finalmente, considera el apoyo del Estado
para proteger la estructura cultural más que para promover cualquier contenido
particular de esa estructura en un tiempo determinado1025.

El liberalismo igualitario sostiene que las diferencias culturales se deben abstraer
en la definición de la esfera pública, que ha de basarse en un consenso en forma
de concepción política de la justicia —Rawis-o cultura política del patriotismo
constitucional —Habermas-. La posición de liberalismo igualitario considera
relevante el valor de la autonomía, que permite revisar y deliberar sobre los
diversos planes de vida, los derechos individuales, en el ejercicio de los cuales
pueden darse las distintas manifestaciones de la diversidad cultural y la
tolerancia, que tiene sus límites en la racionabilidad del pluralismo. El Estado
debe ser neutral en las diversas manifestaciones del pluralismo cultural. La
concepción de cultura del liberalismo igualitario o bien considera que es una
necesidad secundaria como el folciore o la gastronomía o bien que es una
expresión fundamental ista u opresora si van contra los derechos fundamentales o
DWORKJN,Ronald, A matter ofprincfple,
DWORKIN,Ronald,A matter ofprinci,1e,
1023 DWORKIN, Ronald, A matter ofprinciple,
‘°24DWORKJNRonald, A matter ofprincjple,
1025 DWORKIN, Ronald, A inatter ofprinciple,
102!

1022

op. cit.,
op. cit.,
op. cit.,
op. cit.,
op. cit.,
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1985,p. 230.
1985, p. 230.
1985,p. 231.
1985,p. 233.
1985, p. 233.

el coto vedado los principios en los que se basa el consenso de la esfera pública.
El liberalismo igualitario estima desafortunado el argumento del igual valor de
las culturas, ya que distingue claramente entre valores morales, universales e
imparciales, y valores culturales. Está en contra de las protecciones externas para
mantener la identidad cultural, puesto que no cree que la supervivencia cultural
sea un fin en sí mismo y justifique la coerción estatal frente a la autonomía
individual. Considera desafortunada la política de la diferencia, ya que supone
una culturalización que omite otros aspectos relevantes para las minorías como el
económico, social y educativo. El liberalismo igualitario es contrario a los
derechos

colectivos,

pues

piensa

que

son innecesarios

y

de

dificil

implementación normativa. Dworkin se plantea si el Estado liberal ha de apoyar
el arte y las humanidades, y finalmente estima, sobre la base de la importancia
del lenguaje y el vocabulario compartido de tradición y convención, que debe
apoyarse la estructura cultural, más que contenidos culturales concretos. Ésta es,
a grandes rasgos, la posición del liberalismo igualitario respecto a la relevancia
moral de la identidad cultural.

3.- b) Culturalismo liberal: Cultura para la autonomía

Existe una posición ecléctica sobre la relevancia moral de la identidad cultural que
considera que deben protegerse las diversas identidades nacionales y étnicas
garantizando los principios liberales. Kymlicka ha denominado a esta posición
culturalismo liberal, que se compone del nacionalismo liberal y multiculturalismo
liberal.1026En lo que sigue se caracterizaráal nacionalismoliberal, que se basaría en la
idea de que “la protección y promoción de las culturas nacionales y las lenguas de las
naciones ubicadas en el interior de sus fronterases una legítima función del Estado”1027.
Para una exposición más clara de las posiciones,en este trabajo se considerará al culturalismoliberal
como sinónimo de nacionalismo liberal, ya que este tema es el que parece reflejar mejor sus
preocupaciones e intereses, como muestra el trabajode Kymlicka,Tamir, Miller, MacCormick,Requejo y
Calsamiglia. Las posiciones de Raz, Spinner y Taylor son ambivalentesentre el nacionalismoliberal y el
multiculturalismo liberal. En la caracterización de la posición multiculturalista,en el siguiente apartado,
se partirá de las aportaciones de Taylor, Young y Parekh, que son críticas en aspectos relevantes de la
teoría liberal y, en algunos casos, también con el nacionalismoliberal. La intención de esta exposición es
mostrar los matices de las diferentes posicionesque defiende la relevancia de la identidad cultural.
1027 KYMLICKA,Will, La política vernácula, op. cit., p. 59.
1026
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La noción clave de esta posición es la compatibilidad del nacionalismo con los
principios liberales.La argumentaciónconsidera que para lograr los valores de libertad,
igualdad y autonomía para que los seres humanos desarrollen sus planes de vida son
necesarias determinadasmedidas para proteger el contexto cultural específico. Es una
particular versión de la tesis social comunitaristaque resalta la dimensión contextual de
los seres humanos y que supone adoptar medidas como los derechos en función de
grupo o derechos a bienes colectivos para proteger una identidad cultural determinada.
Esta posición propone una versión del nacionalismo,alejada de estereotipos comunes,
que introduce la discusión dentro de la órbita del discurso liberal.Ése es su gran mérito
intelectual.
El nacionalismo liberal busca ser una mejor interpretación del funcionamiento de las
instituciones liberales que aborde sin complejos cuestiones como la etnicidad, la
nacionalidad y la pertenencia cultural’°28.Una de las primeras cuestiones al
aproximarse al nacionalismo liberal es poner de relieve sus diferencias con otras
formas de nacionalismo. Como sostiene MacCormick, apoyar una versión liberal
de nacionalismo aleja la posibilidad de formas intolerantes, iliberales y racistas
del nacionalismo’029. Las características específicas del nacionalismo liberal,
según Kymlicka, son: a) No trata de imponer de manera coercitiva su identidad
nacional a aquellos que no la comparten. b) Permite actividades políticas
dirigidas a dar espacio público a un carácter nacional distinto. c) La pertenencia
al grupo no se halla restringida a miembros de una raza, etnia o religión
particular. Cualquiera puede adherirse a la nación si así lo desea. d) Manifiesta
un concepto débil de la identidad nacional que se traduce en unos términos de
1028

Spinner sostiene que “pocos de los textos liberales clásicos discuten los temas de identidad y cultura

relacionados con la raza, etnicidad y nacionalidad. Los teóricos liberales, no obstante, deberían discutir
estos temas porque son importantes políticamente en los Estados liberales. Ignorando estos temas
refuerzan la idea, sostenida por algunas personas en algunas comunidades étnicas y raciales, de que la
teoría política liberal no tiene nada que decirles. Explorando las comunidades e identidades raciales,
étnicas y nacionales pone de relieve los nuevos desafíos para la igualdad liberal y los derechos liberales,
los desafíosque los teóricos liberales deben intentar hacer frente”, en SPINNER, Jeff, The boundarjesof
citinzenhip, op. cit., p. 187.
1029 MacCormick afirma que “existe, como firmemente creo, un importante lugar en el mundo
contemporáneo para el nacionalismo liberal. Esta versión ‘liberal’ del nacionalismo es aquélla por la que
es vital argumentar más vigorosamente ahora. De otra forma, dejaremos el campo abierto para formas
intolerantes, iliberales, racistas o casi fascistas de nacionalismo. Esto supone ir en contra de los
argumentos que dicen que los ideales liberales son completamenteincompatiblescon el nacionalismo de
cualquier forma, y el llamado nacionalismo liberal es una mezcla de contradicción en los términos y
peligrosas ilusiones”. MACCORMICK,Neil, Questioningsoverneignty, op. cit., p. 174.
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admisión relativamente débiles como aprender la lengua, participar en las
instituciones

públicas comunes y quizá expresar un compromiso por la

supervivencia a largo plazo de la nación. e) El nacionalismo liberal no es
agresivo y no trata de desmantelar las instituciones de autogobierno de otros
grupos nacionales dentro del mismo Estado o en otros Estados1030.

Es importante señalar, como hace Kymlicka, que el nacionalismo liberal no tiene
que ver con la dicotomía nacionalismo cívico, pertenencia nacional como
adhesión a principios democráticos, y nacionalismo étnico, pertenencia nacional
en términos de lengua, cultura y ascendencia étnica comunes. El nacionalismo
liberal implica la difusión de una lengua y una cultura nacional común, pero
dentro

de una cultura incluyente y con posibilidades

más abiertas de

incorporación1031.Spinner considera que en el compromiso entre nacionalismo y
liberalismo, “los nacionalismos basados en lenguaje no deben excluir a personas
basándose en sus ancestros o insistir en que las personas tengan un específico
conjunto de valores que concuerden con esta descripción”032. Éste es un punto
clave de la propuesta del nacionalismo liberal, ya que por su posición ecléctica
permite que se le critique por poco liberal o poco nacionalista. Es relevante poner
de manifiesto que lo que caracteriza a esta posición es que la explícita definición
de la esfera pública en términos culturales no obstaculiza el pluralismo interno y
la admisión de nuevos miembros. Ésa es la tensión en la que está en juego su
legitimidad como posición próxima al discurso liberal.
KYMLICKA,Will, La política vernácula, op. cit., pp. 59-61.
En nota a pie de página núm. 3 Kymlicka matiza el alcance de clasificación cuando afirma: “No
podemos, por tanto, dividir los movimientosnacionalistas del mundo real en dos categorías: liberal y no
liberal. En vez de eso, los movimientos nacionalistas resultarán ser más liberales en ciertas escalas y
menos liberalesen otras”. KYMLICKA, La política vernácula, op. cit., pp. 61-62.
1032 Spinner menciona dos elementos que los movimientos nacionalistas basados en el lenguaje deben
tener que sostener para hacer compatible al liberalismo con el nacionalismo,elementos que pueden ser
determinados sólo por particulares circunstancias alrededor de los movimientos nacionalistas: “Primero,
los movimientos nacionalistas deben centrarse en comunidades de habla que sean suficientemente
amplias para apoyar las instituciones de una sociedad industrial. Segundo, los nacionalismosbasados en
el lenguajeno deben excluir a personas basadas en sus ancestros o insistir en que las personastengan un
específico conjunto de valores que concuerdencon esta descripción. Compatibilidadno equivale a apoyo,
pero sugiero algunas razones por las que los liberalespueden apoyar al menos, no oponer- los esfuerzos
de preservar el francés en Quebec. Mi argumento es un intento para forjar un compromiso entre
liberalismo y nacionalismo,no para justificar un robusto apoyo liberal al nacionalismo”, en SPINNER,
Jeff, The boundaries of cítinzenhip, op. cit., p. 157.
1030
1031

,

—
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El presupuesto sobre la identidad individual en el que se basa el nacionalismo
liberal es próximo a la tesis social comunitarista, pero con algunos matices, lo
que denominaré tesis culturalista. Como posición ecléctica afirma la importancia
del contexto para los seres humanos (tesis social)1033y, a la vez, la capacidad de
los seres humanos de adoptar elecciones autónomas (tesis liberal). Es más,
considera que el contexto es el que provee de los significados para poder realizar
elecciones

autónomas (tesis culturalista). Por tanto, el nacionalismo liberal

afirma que los seres humanos son “individuos contextuales”, en expresión de
Tamir’°34. Pero esa visión no implica un tipo de determinismo social mecanicista.
MacCormick afirma que “no hay razón por la que las personas no puedan ser
seres autónomos en ciertos tipos de contextos sociales”1035.La tesis culturalista
afirma que es un requisito para realizar elecciones autónomas un contexto
determinado que provea de significados y, por tanto, éste debe estar protegido
por el Estado.

La tesis culturalista considera, según Raz, que “sólo a través de la socialización
en una cultura podemos canalizar las opciones que dan sentido a la vida”1036.El
valor de la cultura y de la pertenencia cultural se debe, para Kymlicka, a que el
conjunto de opciones para realizar una elección está determinado por nuestra
herencia cultural. Las estructuras culturales son importantes, ya que proveen el
contexto de elección. La razón fundamental para promover la pertenencia
cultural es “aquello que permite una elección individual significativa”1037.La
MacCormick en estas líneas desarrolla una argumentaciónsimilar a la tesis social: “la verdad sobre
los individuos humanos es que son productos sociales, no átomos independientes capaces de constituir
sociedad a través de una acción voluntaria juntos. Estamos mucho más constituidospor nuestra sociedad
que ésta está por nosotros. Los hechos biológicos de nacimiento y temprana alimentación y los hechos
socio-psicológicos de nuestra educación y socializaciónson esenciales para constituirnos como personas.
Nosotros somos las personas que vamos a ser en los marcos sociales y contextos en los cuales nos
encontramos a nosotros mismos. Cualquier sentido que tengamos de nuestra identidad y carácter como
personas, refleja nuestra interacción con los otros significativosen nuestro marco social, y, en una forma
más difusa, es un reflejo de nuestro entorno social total”. MACCORMICK, Neil, Questioning
soverneignty, op. cit., p. 163.
1034 TAMIR, Yael, Liberal nationalism,op. cit., pp. 32-34.
1035 MACCORMICK,Neil, Questioningsoverneignly,op. cit., p. 163.
1036 RAZ, Joseph, “Multiculturalismo”, en RAZ, Joseph, La ática en el ámbito público, Ed. Gedisa,
Barcelona, 2001, traducción de María Luz Melón,p. 192.
1037 KYMLICKA, Will, Liberalism,communityand culture,op. cit., p. 197.
1033
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cultura provee de los significados que permiten valorar las diferentes prácticas
sociales1038.Raz considera que “en gran medida, es nuestra calidad de miembro
de una cultura lo que determina el horizonte de nuestras oportunidades, en lo que
podemos convertirnos o (si somos mayores) en lo que podríamos haber sido. No
es una sorpresa que toda persona tenga un interés en estar completamente
integrada en un grupo cultural. Resulta igualmente evidente la importancia de la
prosperidad,

cultural y material, de nuestro propio grupo cultural para sus

miembros. Su prosperidad contribuye a la riqueza y variedad de oportunidades a
las que la cultura nos da acceso”1039.Por tanto, existe una conexión entre la
autonomía individual, el contexto cultural y el grupo cultural específico en el que
vive el individuo.

La pertenencia a una cultura societal, según Margalit y Raz, es fundamental para
el bienestar de las personas, ya que ofrece opciones significativas en la medida
en que “la familiaridad con una cultura determina los limites de lo imaginable”.
Por tanto, si una cultura sufre un proceso de decadencia o está discriminada, “las
opciones y las oportunidades abiertas a sus miembros disminuirán, serán menos
atractivas y el seguimiento de las mismas tendrá menos posibilidades de
éxito”1040.Es destacable que la concepción de cultura que subyace a esta visión
del nacionalismo liberal es la que “proporciona a sus miembros unas formas de
vida

significativas a través de todo el abanico de actividades humanas,

incluyendo la vida social, educativa, religiosa, recreativa y económica. Estas
culturas tienden a concentrarse territorialmente y se basan en una lengua
compartida”°’”. Es lo que Kymlicka denomina cultura societal, que supone que

1038 Kymclika afirma que “las personas eligen entre las prácticas sociales de su entorno, en función de sus
creencias sobre el valor de estas prácticas (creencias que pueden ser erróneas). Y tener una creencia sobre
el valor de una práctica consiste,en primera instancia,en comprenderlos significados que nuestra cultura
le otorga”. KYMLICKA,Ciudadanía multicultural, op. cit., p. 120.
1039 Raz afirma que “tales conglomeradosde prácticas entrelazadas que constituyen la gama de opciones
de vida disponible para nosotros, que nos socializamos en ellas, son los que componen la cultura. No
resulta sorprendente,por lo tanto, que la calidadde miembrode grupos culturales determinadosresulte de
importancia vital para los individuos”. RAZ, Joseph, La ática en el ámbito público, op. cit., p. 192.
1040 MARGALIT, Avishai; RAZ, Joseph, “National Self-determination”,Journal of Philosophy, 1987,
núm. 9, (439-461), p. 449, citado por KYMLICKA,Will, Ciudadanía multicultural, op. cit. p. 128.
1041 KYMLICKA, Will, Ciudadanía multiculturall,op. cit., p. 112.
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su Concepto de minoría cultural se circunscriba a las minorías nacionales,
minorías indígenas y, en algunos casos, a los inmigrantes.

La importancia de la pertenencia cultural para la autonomía es puesta de
manifiesto por Calsamiglia cuando propone el ejemplo de que el chino fuera la
lengua de cultura y la única lengua oficial porque es la lengua que hablan la
mayoría de los hombres. En ese caso, se reivindicaría el valor de la pertenencia
cultural, ya que, como afirma Calsamiglia, “el problema no es que la lengua
china tenga un valor intrínseco superior a la de los individuos, sino que la
mayoría de los individuos sólo pueden florecer si hablan en su lengua y viven en
su ámbito cultural”°42. Como afirma Kymlicka, “abandonar la propia cultura,
aunque

es posible, se considera más bien como renunciar

a lo que

razonablemente se tiene derecho”1043.Incluso, Rawis considera que los vínculos
culturales “normalmente son demasiado fuertes como para abandonarlos, y éste
es un hecho que no es de lamentar”. Por tanto, al efecto de desarrollar una teoría
de la justicia deberíamos tener en cuenta que “las personas nacen y se espera que
lleven una vida plena” dentro de la misma “sociedad y cultura”1044.Es destacable
esta visión de Rawis, como liberal igualitario, sobre la importancia de la
pertenencia cultural1045,sin embargo está claro que las consecuencias que para su
teoría comporta tal asunción no son las mismas que las de la posición
nacionalista liberal.

1042
1043
1044

Calsamiglia, Albert, Cuestionesde lealtad, op. cit.,p. 117.
KYMLICK1, Will, Ciudadaníamulticultural,op. cit., p. 125.
RAWLS, John, Political liberalisrn,op. cit., p. 227. KYMLICIC&,Will, Ciudadanía multicultural,

op. cit., p. 125.
1045 Incluso Rawis en Political liberal¡Smhace una reflexión sobre la importancia de la pertenenciaa una
cultura: “Normalmente,abandonarla propia cultura es un paso importante:implica abandonar la sociedad
y la cultura en la que hemos sido educados,la sociedady la cultura cuya lengua usamos en el habla y en
el pensamiento para expresamos y entendernos a nosotros mismos, nuestras ambiciones, objetivos y
valores, la sociedad y la cultura de cuya historia, costumbres y convenciones dependemospara encontrar
nuestro lugar en el mundo social.En gran medida afirmamosnuestrasociedad y nuestra cultura y tenemos
de ella un conocimiento íntimo e inexpresable, aun cuando podamos cuestionarla en parte o incluso
rechazarla. Por lo tanto, la autoridad del gobierno no puede ser librementeaceptada si pensamos que los
vínculos de la sociedad y de la cultura, de la historiade la posición social de origen comienzantan pronto
a configurar nuestra vida y son normalmentetan fuertes que el derecho a la emigración (correctamente
regulado) no basta para provocar la libre aceptación de su autoridad,políticamentehablando, de la misma
forma en que la libertad de conciencia basta para provocar la libre aceptación de la autoridad
eclesiástica”. RAWLS, John, Políticas’liberalism, op. cit., p. 222.
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La tesis culturalista afirma la importancia de la pertenencia cultural para los
individuos y la relevancia del grupo cultural para proveer de la gama de opciones
significativas para realizar elecciones autónomas. Como afirma MacCormick, “si
muchos humanos, humanos de hoy, incluyen en su sentido subjetivo de
individualidad e identidad la idea de pertenencia a cierta nación o cultura
nacional, entonces el respeto para las personas como individuos contextuales
debe incluir respecto para ese aspecto de su individualidad”046. Por tanto, la
dimensión colectiva que supone la realidad contextual de los seres humanos se
concreta en la necesidad de protección de una cultura que provee la gama de
opciones significativas para poder desarrollar la autonomía individual. La tesis
culturalista, después de constatar la importancia del contexto cultural para los
individuos, reivindica que la definición de la esfera pública debe establecerse en
términos

que garanticen y reconozcan la importancia de ese específico

contexto1047.Taylor enumera sintéticamente los pasos de la argumentación de la
tesis culturalista:

1.- Las condiciones de nuestra identidad son indispensables para que seamos
sujetos humanos de forma íntegra.
2.- Para los modernos, un polo esencial de identificación (en ciertos casos el
único) es la lengua o la cultura, y, por consiguiente, su comunidad lingüística.
3.-El

acceso a nuestra lengua o a nuestra colectividad como poio de

identificación viable es indispensable para que podamos ser sujetos humanos
completos.
Luego,
4.- Tenemos derecho a pedir a los demás que respeten lo que es indispensable
para que seamos sujetos humanos integrales, por ejemplo la vida, la libertad.
Por consiguiente,
MACCORMICK,Neil, Questioning soverneignty, op. cit., p. 182.
Kymlicka afirma que “para que una elección individual significativa sea posible, los individuos no
sólo necesitan acceso a la información,sino también capacidad para evaluarla reflexivamente y libertad
de expresión y asociación. También necesitan acceder a una cultura societal. Por consiguiente, las
medidas diferenciadas en función de grupo que aseguran y fomentan dicho acceso pueden tener un
legítimo papel a jugar en una teoría liberal de la justicia”, en KYMLICKA, Will, Ciudadanía
multicultural, op. cit., p. 122.
1046
1047
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5.- Tenemos derecho a pedir que los demás respeten las condiciones necesarias
para que nuestra lengua o nuestra colectividad sean un polo de identificación
viable”048

La posición del nacionalismo liberal encuentra su justificación en la realidad
contextual de los seres humanos y en su necesidad de identificación que les
vincula a su comunidad nacional. Como afirma MacCormick, “la cultura y las
instituciones están conectadas a un lugar determinado, un país, y son de especial
significación a aquellos que viven allí, porque ellos pertenecen a ello tanto como
ello les pertenece”1049. La tesis culturalista tiene como marco explicativo un
concepto de cultura que hace referencia principalmente a una comunidad
nacional. La cuestión relevante, en este contexto, es plantearse qué supone ser
nacionalista y cuáles sus consecuencias concretas en la definición de la esfera
pública.

Miller propone tres niveles que caracterizan qué es ser nacionalista:
a) Identidad: El primero, afirma Miller, tiene que ver con la identidad personal, y
reivindica que debe ser parte de la identidad de alguien pertenecer a este o ese
grupo nacional; en otras palabras, cuando una persona está invitada a especificar
esos elementos que son esenciales a su identidad, que hacen a la persona que es,
ésta acaba por referirse a su nacionalidad. Miller se plantea qué caracteriza a la
identidad de pertenencia a una comunidad nacional afirmando que se trata de una
comunidad constituida por una creencia compartida, extendida en la historia, de
carácter activo, conectada a un territorio particular, que puede ser distinguida de
otras comunidades por los rasgos distintivos de sus miembros’°50.
TAYLOR, Charles, Acercar las soledades.Federalismoy nacionalismo en Canadá, Tercera prensa
Hirugarren Prentsa, traducción de MaríaJesús Marín, prólogo de Javier de Lucas, p.1 04.
1049 MACCORMICK,Neil, Questioningsovernejg,y op. cit., p. 182.
1050 Miller explicalas características que definen a la comunidadnacional:
1.- Las comunidades nacionales están constituidas por creencia: una nacionalidad existe cuando sus
miembros crean que existen. No es cuestión de un grupo de personas compartiendo atributos comunes
como la raza y el lenguaje. 2.- La nacionalidad es una identidad que encama continuidad histórica.
Cuando hablamos de una nación como una comunidad ética, estamos pensando no meramente en el tipo
de comunidad que existe entre un grupo de contemporáneosque practican la ayuda mutua entre ellos y
que se disuelven en el momentoque esta práctica cesa, sino una comunidad que, debido a que se extiende
1048

372

Parece relevante y pertinente contestar a la pregunta “Quién

eres?” con la

respuesta “soy sueco o soy italiano”. Miller aclara que esta reivindicación es
permisiva:

“la identidad nacional puede, pero no necesita, ser una parte

constitutiva

de la identidad personal”°51. Es interesante señalar que el

nacionalismo suele considerar que la identidad nacional es inescapable, no existe
realmente la posibilidad de definir la identidad individual que no haga referencia
a alguna identidad nacional o cultural, lo que usualmente se ejemplifica con la
imposibilidad de la existencia de un individuo exclusivamente cosmopolita. La
otra característica de la definición nacionalista de la identidad es su prioridad o
rango distintivo frente a otros posibles contenidos de la identidad individual. Esta
visión separa al nacionalismo liberal del multiculturalismo, ya que la visión
nacionalista considera una clara diferencia de grado entre minorías nacionales e
inmigrantes,

mujeres, homosexuales, discapacitados... mientras la posición

multiculturalista considera que la diferencia está más matizada.

b) Etica: La segunda proposición, según Miller, es ética y reivindica que las
naciones son comunidades éticas. Son las líneas del contorno del paisaje ético.
Los deberes que tenemos hacia nuestros nacionales son diferentes, y más
extensivos, que los deberes que tenemos hacia los seres humanos como tales.
Esto no quiere decir que no tengamos deberes hacia los seres humanos como
tales.

Miller considera que “es la reivindicación de que una apropiada

consideración ética debe dar peso a los límites nacionales, y en particular no
encuentra objeción, en principio, a los esquemas institucionales que están
hacia atrás y hacia adelante a través de las generaciones,no es algo a lo que la generación presentepueda
renunciar.
3.- Lo que distingue el aspecto de una identidad nacional es una identidad activa. Las naciones son
comunidades para hacer cosas juntas, tomar decisiones,conseguir resultados... Naturalmente,esto no es
literal: Nosotros dependemos de los representantes que encaman la voluntad nacional: hombres de
Estado, soldados, deportistas. 4.- La identidad nacional concita a un grupo de gente a un espacio
geográfico concreto, y aquí hay un claro contraste con otras identidadesde grupo de personas que afirman
su identidad religiosa o étnica. 5.- Lo que es esencial a la identidad nacional es que las personas que
componen la nación creen que comparten ciertos rasgos que los diferencian del resto de otras personas.
Las divisiones nacionales pueden ser naturales: se corresponden con diferencias reales entre personas
diferentes. Esta necesidad afortunadamenteno implicaracismo o la idea que él está constituido por una
descendencia biológica. Los rasgos comunes pueden ser de carácter cultural: pueden consistir en valores
compartidos, gustos compartidos o sensibilidades”, en MILLER, David, Citinzenship and national
identity, op. cit., pp. 28-30.
1051 MILLER,David, Citinzenship and national identity, op. cit., 27

373

diseñados para reportar beneficios exclusivamente a aquellos que caen en los
mismos límites que nosotros mismos”1052.

En el discurso nacionalista existe un elemento que va contra el universalismo y la
imparcialidad de la moral; lejos de ser un obstáculo, esto es reivindicado como
interpretación más realista de cómo funciona la moralidad. Como sostiene
MacCormick, “la universalidad y la abstracción expresan nuestro compromiso
con la imparcialidad en nuestras relaciones interpersonales, pero la imparcialidad
adecuada en pensamientos morales abstractos algunas veces revela la legitimidad
de un tipo estrictamente cualificado de parcialidad en la conducta práctica”°53.
La posición nacionalista liberal considera que el derecho a residir en un país no
suele regirse por normas imparciales, sino que tienen que ver “asunciones
nacionalistas
permanecen

o estatalistas

(nación Estado) inarticuladas

que de hecho

no examinadas”054. El liberalismo igualitario omite referirse a la

relevancia moral de las fronteras para determinar la vigencia de un concreto
marco jurídico que incluye o excluye sobre la base de la pertenencia a una
determinada comunidad nacional’°55. Lo que sostiene el nacionalismo liberal es
que está justificada y debe ser reconocida la lógica que supone afirmar que
existen más deberes para con los miembros de la misma comunidad nacional que
para el resto de la humanidad. Ésa es la forma en la que funcionan usualmente
los seres humanos e incluso la que los Estados aplican efectivamente con su
política de nacionalidad e inmigración. El liberalismo igualitario obvia la
cuestión de las fronteras y propone un discurso basado en valores universales e
imparciales. Como Calsamiglia sostiene, “el universalismo ético se convierte en
particularismo cuando tiene que intervenir en el mundo real. Para que pueda
MILLER, David, Citinzenshipand national identity, op. cit., p. 27.
MACCORMICK,Neil, Questioningsoverneignty, op. cit., p. 181.
1054 MACCORMICK,Neil, Questioningsoverneignty, op. cit., p. 181.
1055 Calsamiglia sostiene que “un universalista coherente debería rechazar la idea de que la pertenenciaa
una nación tiene una relevancia ética fundamental hasta tal punto que las obligaciones de protección de
los derechos fundamentalesrecaen en los compatriotasnacionales.Un universalista no puede considerar a
la nación o al Estado como el criterio de relevancia moral que invalida la obligación general universal de
igual consideración de los hombres. Y sin embargo, los universalistas acaban reconociendo la relevancia
de las fronteras con argumentos muy débiles como son los de la historia, la proximidad física o la
eficiencia de la divisióndel trabajo”. CALSAMIGLIA,Albert, Cuestionesde lealtad, op. cit., p. 171.
1052
1053
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dirigir la práctica, el universalismo debe dejar de ser utópico y transformarse en
particularismo”1056. Lo que viene a sostener la posición nacionalista es que el
discurso liberal igualitario no asume adecuadamente valores y prácticas de los
Estados y de los individuos que tienen como marco explicativo la vinculación a
una comunidad nacional. La consideración de las diferencias culturales como
asunto privado de los ciudadanos o la relegación como marco pre-político de los
vínculos que definen la comunidad nacional, permiten construir una esfera
pública a partir de los valores de la universalidad, imparcialidad y neutralidad. El
nacionalista liberal considera y reivindica precisamente que en la esfera pública
debe reconocerse el valor de la comunidad nacional para el desarrollo de los
planes de vida de los individuos.

El liberalismo igualitario concibe la esfera pública como fruto de un consenso
basado en valores procedimentales que puede tener la forma

de concepción

política de la justicia (Rawis) o cultura política del patriotismo constitucional
(Habermas). El nacionalismo liberal considera que, como afirma Calsamiglia, “la
lealtad política más importante es la lealtad a la nación”1057.La esfera pública
debe definirse en función del reconocimiento de las diferentes comunidades
nacionales en la forma de derechos en función de grupo de la ciudadanía
diferenciada

(Kymlicka)

o de derechos

a bienes

colectivos

(Raz). El

multiculturalismo estima que cada persona debe ser reconocida en función de su
identidad única y que es necesaria una política de la diferencia que promocione la
diversidad cultural, que es enriquecedora e inescapable.

c) Política: La tercera proposición, según Miller, es política, y establece que las
personas que forman una comunidad nacional en un particular territorio tienen
una buena pretensión a la autodeterminación política; es decir, deben estar en un
lugar en la estructura institucional que permita decidir colectivamente los asuntos

1056
1057

CALSAMIGLIA,Albert, Cuestionesde lealtad, op. cit., p. 171.
CALSAMIGLIA,Albert, Cuestionesde lealtad, op. cit., p. 89.
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que afectan a su comunidad. Miller aclara que “la institución no tiene por qué ser
un Estado soberano”1058.

Éste es el tema en el que la propuesta del nacionalismo liberal supone un desafio
para la definición de la esfera pública en términos abstractos y formalistas. La
argumentación del nacionalismo liberal que se inicia con la tesis culturalista tiene
su traducción en términos políticos en la reivindicación de autogobierno para las
comunidades

nacionales. La cuestión es que esta pretensión

rompe la

conceptualización liberal igualitaria de la cultura como necesidad secundaria o
como contraria a los derechos fundamentales. La discusión necesariamente va
por otros caminos. El reto a resolver en los Estados plurinacionales, como afirma
Requejo, es “unpolity, varios demoi”°59. El tema es la acomodación en la esfera
pública de las diferentes comunidades nacionales. Las respuestas normativas a
esta cuestión pueden ser múltiples. El liberalismo igualitario considera que no
deben introducirse en la esfera pública contenidos de los vínculos pre-políticos, y
que

ha de basarse en un consenso sobre valores procedimentales.

El

nacionalismo liberal promoverá medidas como los derechos de grupo en función
de la ciudadanía diferenciada (Kymlicka) o la adaptación de los modelos
federales a las realidades plurinacionales, como la propuesta del federalismo
asimétrico (Requejo)1060.Estas medidas suponen la acomodación en la esfera
pública de las diversas minorías nacionales y, como sostiene Buchanan,
deslegitiman la opción de la secesión’°61. La propuesta del nacionalismo liberal

MILLER, David, Citinzeshipand nationalidentity, op. cit., p. 27.
REQUEJO, Ferrán, “Pluralismo,democraciay teoríapolítica op. cit., p. 166.
1060 Requejo afirma que “la opción por la asimetría federal se basa en la reforma liberal de las
democracias plurinacionales existentes en la actualidad, capaz de establecer una regulación cómoda de
sus distintas realidades nacionales a partir del creciente fenómeno de internacionalización económica,
política y tecnológica que presidirá el próximo siglo. (...) Asimilar lo nacional a lo regional, o un
miembro más de un conjunto mucho más amplio de unidades federadas resulta intrínsecamente
desigualitario, tanto en términos sustantivos como procedimentales”. REQUEJO, Ferrán, Pluralismo,
democraciayfederalismo, op. cit., p. 109.
106! Buchanan sostiene que “desde un punto de vista liberal, existe una presunción a favor de los métodos
no secesionistas para preservar las culturas minoritarias, incluso si algunos de estos métodos comportan
limitaciones a los derechos liberales individuales. Como hemos visto, existen un número de medidas,
desde leyes especiales de propiedad a derechosde los lenguajesminoritarios, o derechos constitucionales
de veto, que pueden ayudar a preservar las culturas minoritarias, sin el paso radical de la secesión. Por
esta razón el argumento de la preservación cultural para la secesión es de una fuerza limitada”.
1058
1059

‘
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no es de ruptura del marco político, sino más bien de que en la esfera pública se
introduzcan los elementos que permitan reconocer adecuadamente la realidad de
las minorías nacionales.

Una de las críticas más frecuentes de la posición nacionalista liberal a la posición
liberal igualitaria es la consideración de que el Estado debe ser neutral frente a
las diferentes manifestaciones del pluralismo cultural. Esta neutralidad supone
que el Estado no debe premiar o penalizar ninguna concepción del bien o
manifestación cultural, al contrario, debe promover un marco neutral en el que
las diferentes concepciones del bien o manifestaciones culturales puedan
competir. En el terreno cultural, la omisión bienintencionada es la política
encaminada a no premiar ninguna política cultural concreta, sino que el Estado
debe abstenerse de cualquier política que promueva una política cultural. El
Estado es neutral en el sentido de que es ciego a las diferencias. Para esta visión,
el

liberalismo requiere “la ausencia, o incluso la prohibición, de algún

reconocimiento

legal o gubernamental de los grupos raciales, religiosos,

culturales y lingüísticos como entidades corporativas en los procesos legales y
gubernamentales, y una prohibición en el uso de los criterios étnicos en algún
supuesto de discriminación o a la inversa, para un tratamiento especial o
favorable”062. Esta visión se explica en la característica del liberalismo
igualitario de abstraerse de las diferencias culturales de la conformación de la
esfera pública.

Sin embargo, esta visión de la neutralidad estatal como omisión bienintencionada
frente a las diversas manifestaciones culturales es considerada por la posición
nacionalista liberal como inviable en la práctica, inadecuada en la gestión del
pluralismo cultural y el origen de discriminaciones sobre la base de la
pertenencia cultural. La principal consideración es que el Estado ha de realizar
BUCHANAN, Allen, “The morality of secession”, en KYMLICKA, Will (ed.), The rights of minority
cultures, Oxford university press, 1995, (350-374),p. 362.

GORDON, “Toward a general theory of racial and ethnic group relations”, en GLAZER and
MAYNIHAM (eds.), Ethnicity: Theory and experience, Cambridge, 1975, p. 105.
O62
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necesariamente una serie de Opciones culturales que tienen que ver con las
lenguas oficiales, los símbolos estatales, la educación, las festividades.., que,
pese a su invocada neutralidad, reflejan los valores de la cultura mayoritaria. Es
inevitable adoptar esas decisiones que afectan a la cultura, y, en este contexto, la
neutralidad estatal aparece más como un mito1063,Detrás de esta visión subyace
la idea de que no es posible separar la etnicidacfde la política, de la misma forma
que se realizó con la separación de la política y la religión1064.Lo inevitable de la
definición de algunos aspectos culturales de la esfera pública supone que la
afirmación de la neutralidad estatal pueda ser puesta en entredicho por grupos
que se consideren discriminados en su pertenencia cultural por determinadas
opciones culturales supuestamente neutrales1065,La aproximación al pluralismo
cultural

supone abordar la gestión de la complejidad de las sociedades

democráticas. Una solución es eliminar las diferencias de la esfera pública y
defender la neutralidad estatal’°66, pero parece inevitable definir públicamente
algunos aspectos que se relacionan con la cultura como son las lenguas oficiales,

1063

Kymcilka considera que “Muchos símbolos estatales, como las banderas, los himnos y los lemas

nacionales reflejan un sustrato étnico o religioso determinado.Los grupos étnicos que solicitan algún tipo
de afirmación simbólica del valor de la polietnicjdad simplemente están pidiendo que su identidad
obtenga el mismo reconocimientoque el de la culturamayoritaria.No hay manera de lograr una completa
‘separación del Estado y la etnicidad’. De ahí que, en diversos aspectos, el ideal de omisión
bienintencionada no sea más que un mito. Las decisiones del gobierno con respecto a las lenguas, las
fronteras internas, las festividadespúblicas y los símbolosestatales implican, inevitablemente reconocer,
acomodar y apoyar las necesidades e identidades de determinadosgrupos étnicos y nacionales. La única
cuestión pendiente es cómo asegurar que no privilegien a ciertos grupos en detrimento de otros”.
KYMLICKA, Will, Ciudadanía multicultural, op. cit., p. 164.
1064 Kymlicka afirma que “Las posibles soluciones sobre la inevitable toma de decisiones en el terreno
cultural podrían venir de una nueva planificación de las festividadespúblicas, de los uniformes y de los
símbolos estatales. Es relativamente fácil sustituir los juramentos religiosos por juramentos o
compromisos laicos, y por tanto se debería hacer. Sería más difícil, pero quizá no imposible, sustituirlas
festividades públicas y las semanas laborales existentes por unas programacionesmás neutrales para las
escuelas y las oficinas del gobierno”. KYMLICICÁ,Will, Ciudadanía multicuijural op cit., p. 163.
1065 Taylor afirma que “la reivindicaciónde un supuestogrupo neutral de principios ciegos a la diferencia
es de hecho el reflejo de una cultura hegemónica. Por tanto, sólo las culturas minoritarias o suprimidas
son constreñidasa adoptar una forma ajena. De modo que las sociedades supuestamente respetuosasy
ciegas a la diferencia no sólo son inhumanas (a raíz de identidades suprimidas) sino también, de modo
sutil e inconsciente, altamente discriminatorias” TAYLOR,Charles, Argumentos filosoficos op. cit., p.
308.
1066 En palabras de Kymlicka, “el intento de responder cuestiones acerca de los derechos de las
comunidades culturales con la fórmula de las leyes ciegas al color aplicado a las personas de todas razas y
culturas es totalmente inadecuada si vemos la diversidad de la pertenencia cultural que existe en las
democracias liberales contemporáneas” KYMLICK,&, Will, “Liberal individualism and liberal
neutrality”, en Avineri and De-Shalit, Commwijtarjsm and individual lsm, Oxford readings in politics and
government, Oxforduniversitypress, p. 183-184.
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los símbolos o la educación1067.La propuesta del nacionalismo liberal es que se
abandone el discurso de la neutralidad y se acuerden esas inevitables decisiones
culturales entre los diferentes grupos nacionales y étnicos. En este punto es
importante el papel de los derechos de grupo en función de la ciudadanía
diferenciada para proveer la acomodación de las minorías nacionales en la esfera
pública y el reconocimiento de su identidad específica.

El argumento central de la posición liberal igualitaria sobre la relevancia moral
de la identidad cultural es que se deben privatizar las culturas. Spinner critica
este enfoque sobre la base de tres consideraciones:

a) Primero, es engañoso. Es extraño decir que el liberalismo, según Spinner,
puede acomodar muchas culturas sin ninguna referencia a cómo de dificil es para
las culturas distintivas sobrevivir en el Estado liberal. Las prácticas iliberales son
desincentivadas o prohibidas, pero otras prácticas son compartidas, perdiendo la
conexión

entre identidades

culturales particulares

y prácticas

culturales

particulares. El liberalismo ha sido denominado una filosofia de las instituciones,
no una filosofia de las personas. Pero esas instituciones afectan a la identidad de
los ciudadanos que habitan en ellas, algo que muchos liberales no reconocen.
Spinner considera que “el liberalismo permite una diversidad de prácticas
culturales, pero aceptar e incluso incentivar diferentes prácticas culturales no
quiere decir necesariamente que muchas culturas vibrantes existirán en el Estado
i068

b) El segundo problema con el argumento liberal, para Spinner, es que falla al
dar cuenta de las normas culturales implícitas que existen típicamente en un
Estado liberal. Una cultura dominante suele establecer el tono cultural de muchas
1067 Kymlicka sostiene que “la idea de omisión bienintencionada es incoherente, y refleja una
comprensión superficial de las relaciones entre Estados y naciones. En los temas de los idiomas oficiales,
las fronteras políticas, la división de poderes, resulta inevitable apoyar esta u otra culturasocietal, o bien
decidir qué grupos formarán la mayoría en las unidades políticas que controle las decisionesrelativas a la
lengua, educación,inmigración,etcétera, en todo el país”. KYMLICKA,Will, Ciudadanía multicultural,
op. cit., p. 160.
1068 SPINNER,Jeff, The boundaries of citinzenhip, op. cit., p. 184.
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instituciones. Cuando a otros se les explica que la cultura y la identidad son
asuntos privados, ellos suelen estar desarmados a la presión de conformarse a la
cultura dominante. Spinner se pregunta “Por qué protestar a esta presión, la
gente puede preguntar, si la cultura y la identidad son asuntos privados para
todos los ciudadanos?”1069.

c) El tercer problema con el argumento típicamente liberal sobre cultura e
identidad, en la visión de Spinner, es que no reconoce las diferencias entre lo que
los liberales toleran y lo que quieren. Aunque suelen enfatizar en leyes y
procedimientos, existe un liberalismo de tendencias, un liberalismo que incentiva
ciertos valores y prácticas y desincentiva otras. El liberalismo pone obstáculos
para determinadas elecciones de vida; los liberales pueden decir que toleran
grupos como los Hasidim y los Amish porque estos grupos permanecen
pequeños. Los liberales no pueden estar demasiado felices sobre su existencia.
Spinner concluye que “esto revela una tensión en la teoría liberal entre los
requisitos de la ciudadanía liberal y los requisitos de la tolerancia liberal”1070.

Lo que pone de manifiesto la argumentación de Spinner sobre la estrategia liberal
de privatizar culturas es que el liberalismo supone una definición implícita de
valores culturales. La proclamada universalidad e imparcialidad normativa de la
esfera pública acaban por tener consecuencias particulares en el incentivo, la
tolerancia o la prohibición de las diferentes prácticas culturales. Con lo que se
vuelve a poner en duda el mito de la neutralidad cultural del Estado. El paso que
podría dar algún liberal es afirmar que la cultura que defiende el liberalismo es la
cultura de las sociedades liberales, pero ese paso daría una dimensión culturalista
y quitaría credibilidad a su discurso sobre la privatización de las culturas y la
abstracción de la esfera pública de las diferencias culturales.

Precisamente esa dimensión de defensa de las culturas que asuman los valores
liberales la ha adoptado el culturalismo liberal. La defensa del reconocimiento en
1069 SPINNER,
Jeff,

The boundariesof citinzenhip, op. cit., pp. 184-185.
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la esfera pública de los elementos que permitan el desarrollo de las diferentes
identidades culturales tiene sus límites en la propia formulación de la tesis
culturalista. El objetivo de proteger el contexto cultural es poner las condiciones
necesarias para el ejercicio de la autonomía individual. Con lo que un contexto
cultural que restrinja las condiciones para el ejercicio de la autonomía no debe
ser objeto de protección. La cuestión se plantea con culturas que no asumen los
valoren

liberales. Walzer lo plantea en términos concretos: “,Tienen

las

comunidades totalizadoras como los grupos ultraortodoxos o fundamentalistas
(los haredim en Israel, las sectas evangélicas o pentecostales en EE UU) o grupos
étnicos tradicionalistas parecidos (las tribus aborígenes en Canadá o Nueva
Zelanda), derecho a reproducirse —esto es, a hacer todo lo que consideren
necesario para transmitir su forma de vida a sus hijos, que también son futuros
ciudadanos de un estado democrático? ¿Debe subsidiar el Estado el ejercicio de
este derecho?”°71. Si el argumento culturalista liberal es que la pertenencia
cultural debe ser objeto de protección y reconocimiento en la esfera pública, el
tratamiento de las culturas no liberales permite mostrar los límites que para un
culturalista liberal debe tener dicho reconocimiento del valor de la pertenencia
cultural.

La primera consideración es que el culturalismo liberal no valora la cultura como
un fin en sí misma, sino instrumentalmente para establecer las condiciones
necesarias para realizar una elección autónoma. En este sentido, Raz apunta que
el culturalismo liberal “no surge de la nostalgia conservadora de algunas culturas
exóticas puras. No se trata de una política de conservación y fosilización de
determinadas

1070
1071

culturas en su estado prístino”072. Las comparaciones con la

SPINNER,Jeff, The boundariesof citinzenhip,op. cit., pp. 184-185.
WALZER, Michael, “Qué derechospara las minoríasculturales?”, Isegoría,núm. 24, 2001, (15-24),

p. 18.
1072 Raz considera que “no es tampoco una política que aliente la variedad por sí misma. Reconoce que el
cambio resulta inevitable en el mundo actual. Reconoce que las culturas fosilizadas no pueden ser
realmente beneficiosas para sus miembrosen las sociedadescontemporáneas,que generalmentetienen un
ritmo de cambio económico y social acelerado. El multiculturalismoliberal surge de una preocupación
por el bienestar de los miembros de la sociedad. Este bienestar supone, como hemos visto, el respeto por
nuestro grupo cultural y por su prosperidad.Pero nada de esto se opone al cambio”. RAZ, Joseph, Etica
en el ámbitopúblico, op. cit., pp. 197-198..
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biodiversidad

y la supervivencia de las culturas no deben aplicarse al

culturalismo liberal, ya que éste encuentra su justificación en la valoración que
hacen sus miembros de los elementos que componen su pertenencia cultural para
la consecución de sus planes de vida autónomos. El culturalismo liberal no
defiende la pertenencia cultural acríticamente. Raz describe esta actitud frente a
las diferentes culturas cuando afirma que “dado que su respeto por las culturas
está condicionado y basado desde un punto de vista exterior a muchas de ellas,
no resulta muy sorprendente que se encuentre en una dificil alianza con quienes
apoyan dichas culturas, en ocasiones uniéndoseles en un frente común, mientras
que en otras se vuelven contra ellas para imponer ideales de tolerancia y de
respeto mutuo, o para proteger a los miembros de las mismas culturas contra la
opresión por parte de su propio grupo”°73. La defensa conjunta del valor de la
pertenencia cultural y de los valores liberales de igualdad, libertad y autonomía
puede comportar alguna tensión interna en la resolución de conflictos culturales.

En este sentido, Kymlicka considera que la estrategia adecuada es intentar
liberalizar las culturas no liberales, y recuerda que las actuales sociedades
liberales también tuvieron un pasado iliberal. Kymlicka asegura que “dar por
supuesto que una cultura es intrínsecamente iliberal e incapaz de reformas es
etnocéntrico

y ahistórico”°74. Considera que es maniquea la división entre

sociedades liberales e iliberales y que la liberalidad es una cuestión de grado’075
En su propuesta de derechos de grupo de la ciudadanía diferenciada, es
destacable que Kymlicka considera que las medidas para fomentar la cohesión
interna del grupo que van contra la autonomía de sus miembros —restricciones
internas- no están justificadas. Por tanto, en su reinterpretación de los valores
liberales de igualdad y libertad en consonancia con la pertenencia cultural es

RAZ, Joseph,Ética en el ámbitopúblico, op. cit., p. 198.
KYMLICKA,Will, Ciudadaníamulticultural,op. cit., p. 134.
1075 Kymlicka afirma que “todas las culturas tienen aspectosiliberales, de la misma manera que son pocas
las culturas que reprimen totalmente la libertad individual.Hablar como si el mundo estuviera dividido
entre sociedades completamente liberales por una parte y completamente iliberales por otra, inhibe la
construcción de un diálogo constructivo entre culturas”, KYMLJC}cj.,Will, Ciudadanía multicultural
op;cit., p. 236.
1073
1074
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crítico con las imposiciones culturales que no desarrollen la autonomía de los
individuos.

Un argumento relevante de crítica a las culturas no liberales es el tratamiento de
la disidencia interna’076.El ejercicio de la autonomía individual puede suponer
actitudes y comportamientos contrarios a las prácticas sociales y que suelen ser
tradicionalmente reprimidos. En este sentido, la democracia liberal supone el
respeto de la autonomía individual y la asunción de los• valores de igualdad y
libertad. A lo cual subyace una idea de reciprocidad social más amplia que en
otros contextos, ya que, como sostiene Walzer, “la democracia liberal ha sido
capaz de incluir religiones fundamentalistas y nacionalidades chauvinistas,
aunque

las haya modificado

o incluso transformado en el proceso. El

fundamentalismo en el poder o el chauvinista armado excluirán con mucha
mayor probabilidad, y no incluirán, y esto que es, en algún sentido, más
respetuoso con la diferencia (puesto que reconoce la profundidad real de las
diferencias), es con frecuencia mucho menos respetuoso tanto con la dignidad
humana como con la vida humana”°77.

La posición frente a esta cuestión de las culturas no liberales diferencia a autores
multiculturalistas frente a los culturalistas liberales. Por ejemplo, Parekh critica
las posiciones de Raz y Kymlicka, que absolutizan el liberalismo puesto que lo
O76

Walzer considera los problemas de apoyar culturas no liberales: “Primero, porque estos grupos,en

general, no reconocen los derechos individualesatribuidosa sus miembros por el Estado democrático,y
por tanto, no están dispuestos a educar a sus miembrosen tales derechos. Sobre todo, no quieren que sus
miembros comprendan en su totalidad su derecho liberal de salida —estoes, el derecho a abandonar,
dimitir, largarse, convertirse en un apóstata- que vale para todos y cada uno de los grupos, incluida la
comunidad religiosa (y, en principio al menos, también el Estado); Segundo, porque es improbable que
estos grupos enseñen a sus miembros los valores que subyacen la política democrática, la igualdad de los
ciudadanos, la necesidad de debate libre y abierto, y sobre todo, el compromisocon la ‘res pública’obien
común, que incluye a los que no son miembros de la comunidad parroquial —herejes,apóstatas,infieles,
extranjeros, etc”. WALZER,Michael, “,Qué derechos para las minoríasculturales?”,op. cit., p. 18.
W77 Walzer muestra el perfil liberal de su opción: “me parece que ahora sí tenemos una posición de
principios: si lo que nos jugamos es el poder político debemos inclinar la balanza, decididamente,contra
los grupos totalizadores. La razón es simplemente que su concepción de los ‘otros’ es mucho más dura
que la concepción que tiene el Estado democrático de los miembros de los grupos. Sin duda, el conflicto
hará aflorar cosas feas en los dos lados, pero ¡a tolerancia liberal democrática, incluso si finalmentees
intolerante respeto a las religiones y etnias totalizadoras, es más amable, menos humillante, menos
terrorífica, que su alternativa”.En WALZER,Michael, “,Qué derechos para las minorías culturales?”,op.
cit., p. 24.
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consideran el marco central de referencia’°78. Parekh propone que “en una
sociedad multicultural, necesitamos un marco conceptual, una teoría política, que
deje de lado la división liberal y no liberal, articulándose en un más elevado nivel
de abstracción y proveyendo un lenguaje en términos en el que los liberales, no
liberales y aquellos que están en ambas o ninguna posición puedan expresar y
resolver sus diferencias”°79.

El problema del poder de coacción del grupo frente a la disensión interna de los
individuos que se apartan de la norma establecida es conocido en terminología de
Kymlicka como restricciones internas. Muchas de las normas que rigen una
çomunidad no son elevadas a la categoría de ley, sino que son expectativas del
comportamiento de otros: si alguien no se comporta como se espera es el sujeto
de sanción de no ser visto más como un miembro por los otros miembros. La
sanción puede ser la excomunicación, la expulsión de la asociación o el
ostracismo. Son situaciones como la blasfemia o el matrimonio con alguien
extraño al grupo cultural. En la mayoría de los estados liberales estas normas son
claramente injustas si son impuestas por el Estado. Kymlicka condena las
restricciones internas “cuando las libertades civiles y políticas básicas se ven
restringidas”1080.

El caso Pueblo se presenta como un ejemplo de restricciones internas que se
plantea cuando algunos miembros de su cultura se convirtieron al cristianismo
pero siguieron demandando compartir funciones dentro de la comunidad. El
resultado es el ostracismo para los apóstatas que hayan violado las normas
religiosas de Pueblo. Los cristianos convertidos apelaron a la Indian Bu! of

Rights para la protección de la religión. Kymlicka considera que “la restricción
sobre la libertad religiosa podría ser defendida sobre la base de los derechos de
las minorías porque, primero, no hay desigualdad en la pertenencia cultural que
pueda ser vista como una respuesta, y, segundo, la habilidad de cada miembro de
PARECK, Bhikhu, “Politicaltheory and the multicultural society”,Radical Philosop/zy,Mayo-Junio,
1999, (27-32), pp. 31-32.
1079 PARECK,Bhikhu, “Politicaltheory and the multiculturalsociety”, op. cit., p. 32.
‘°
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la reserva Pueblo a vivir en una comunidad no es traicionada por permitir que el
miembro

protestante

exprese sus creencias religiosas”081. Para los que

consideran que la violación de las normas religiosas es vista como una amenaza
para la supervivencia de la comunidad, Kymlicka responde que la única prueba
real es el disgusto que la mayoría siente por la práctica disidente.

En muchas minorías culturales, como muestra el caso Pueblo, no hay lugar para
la autonomía individual o elección entre la jerarquía de valores. Para defender su
integridad cultural de la invasión o explotación, se ha invocado su independencia
de las formas de vida de su comunidad y la importancia de conservar su
identidad. Según Kymlicka, al insistir en que la comunidad cultural tiene un
papel impórtante en la elección individual, la sociedad debe decir a la minoría
cultural que debe liberalizarse. En este sentido, sostiene que “encontrar una
forma de liberalizar una comunidad cultural sin destruirla es una tarea que los
liberales llevan a cabo en cada país, una vez se reconoce la importancia de un
contexto de elección cultural seguro”°82.

Sin embargo, critica Kukathas, esta posición, que lleva a la opción individual y a
sugerir la liberalización de sus culturas sin destruirlas, es no tomar en serio esa
cultura. Si una cultura no es liberal, no premia la individualidad o la elección
individual, hablar de liberalización es sinónimo de hablar del socavamiento de su
cultura. La cultura no es simplemente una cuestión de danzas y rituales, sino más
bien un marco o un contexto para la elección individual. Es el producto de la
asociación de individuos a lo largo del tiempo, que da significado a las vidas
individuales, en las que la elección individual o la autonomía puede ser poco
valiosa. Intentar reformularla de acuerdo con los ideales de la autonomía
individual es un golpe al centro del problema1083.

‘°° KYMLICKA,Will, Ciudadanía multicultural, op. cit., p. 59.
‘° KYMLICKA,Will, Liberalism cornrnunityand culture, op. cit., p. 196.
1082KYMLICKA,Will, Liberalism, communily and culture, op. cit., p. 170.
1083 KUTI-LAKAS,
“Are there any cultural rights?”, en KYMLICKA,Will,

cultures, Oxford UniversityPress, 1995, (228-255),p. 244.

385

(ed.), The rights of minority

Parekh también encuentra un punto de crítica en la condena de las restricciones
internas: “Kymlicka tiene razón naturalmente al argumentar que, el negar al
disidente el derecho de salir, o el dar a la comunidad el derecho a expulsarlo o
imponer la censura, supone obvios peligros. Pero está equivocado al insistir en
que ésas son inherentemente medidas injustas y nunca justificadas. La elección
individual es un valor importante, pero también lo es el derecho de una
comunidad a la auto protección”°84. Parekh cree confusa la posición de
Kymlicka, ya que “mientras permite protecciones externas a grupos frente a la
sociedad mayor, rechaza las restricciones internas. La distinción es dificil de
dibujar, aún más dificil de mantener. Las protecciones externas intentan proteger
al grupo frente a los efectos adversos de las elecciones autónomas de los
extraños. Es extraño justificar la restricción de la autonomía de terceros, pero no
la de los miembros del grupo concernido”085.

Esta crítica de Parekh resalta uno de los puntos clave de la propuesta nacionalista
liberal. Es la paradójica situación en la que son legítimas las protecciones
externas para mantener la identidad de grupo que suponen restricciones a la
autonomía de los no miembros y, en cambio, no se consideran justificadas las
restricciones de la autonomía de los miembros en forma de restricciones internas.
La justificación del nacionalismo liberal está basada en la provisión de un
contexto de elección significativo pará que los miembros puedan ejercer su
autonomía. La premisa implícita del discurso nacionalista liberal es que la
autonomía de los miembros sólo se puede conseguir con la provisión de ese
específico contexto cultural. La cuestión es si las medidas que tienen como
objetivo la provisión de ese contexto cultural específico comportan la restricción
de la autonomía de los individuos, de su dignidad, de su libertad o de su
igualdad. Gutmann incide en este punto cuando afirma que “una perspectiva
democrática

enfatiza

en que las pretensiones

morales

de las culturas

contemporáneas a su supervivencia dependen en una parte no pequeña de su
1084

60.

1085

PAREKH, Bhikhu, “Dilemmas of a multicultural society”, Constellations,vol. 14, núm. 1, 1997, p.
PAREKH, Bhikhu, “Dilemmas ofamulticultural society”,op. cit., p. 61.
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respeto a los derechos humanos básicos y al razonable disenso, que se defiende a
sí

mismo como siempre necesario de ser sujeto de una deliberación

democrática”°86

Cabe plantearse si la definición de la esfera pública en términos culturales
supone la imposición de una determinada concepción del bien. Si el concepto de
cultura sobre la que se sustenta el nacionalismo liberal es una concepción del
bien o doctrina comprehensiva (Rawis) o si, más bien, lo que se busca es
garantizar

una estructura cultural específica. La primera opción supondría

afirmar que en la visión nacionalista está implícita una premisa comunitarista que
sostendría la necesidad de una comunidad constitutiva para la identidad de los
individuos. Esta opción supone una concepción perfeccionista del papel del
Estado que repetiría el debate liberal comunitarista sobre la importancia de la
comunidad, el valor de la autonomía individual y la configuración de la esfera
pública en términos procedimentales o sustantivos. El énfasis comunitarista en la
virtud patriotismo parece ir en esa línea argumentativa’087. Sin embargo, la
propuesta del nacionalismo liberal rechaza explícitamente la visión comunitarista
y asume como objetivo la provisión de un contexto cultural en el que realizar
elecciones individuales autónomas. Como señala Kymlicka, “la cultura nacional
proporciona a la gente un contexto de elección significativo sin limitar su
capacidad

para

cuestionar

determinados

valores

o

creencias”1088. La

aproximación del nacionalismo liberal rechaza explícitamente las medidas que
suponen que el grupo étnico o nacional use el poder del Estado para restringir la
libertad de sus propios miembros en nombre de la solidaridad de grupo, lo que
Kymlcika denomina las restricciones internas1089.Sin embargo, la propuesta
nacionalista liberal es favorable a las medidas en las que el grupo étnico o
nacional puede tratar de proteger su existencia y su identidad específica
GUTMANN,Amy, Idenlity in democracy, PricetownUniversityPress, 2003, p. 79.
Taylor afirma la importancia del patriotismo como una idea de bien común: “Una sociedad libre
necesita contar con una fuerte fidelidad espontánea de sus miembrosy, por tanto, se está renunciandoa la
base indispensablepara ello: una fuerte identificación ciudadana en tomo a una idea de bien común -lo
denominado patriotismo”.TAYLOR, Charles,Argumentosfilosóficos, op. cit., p. 256.
1088 KYMLICKA,Will, Ciudadaníamulticultural, op. cit., p. 132.
1089 KYMLJCKA,Will, Ciudadaníamulticultural, op. cit., pp. 58-59.
1086
1087
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limitando el impacto de las decisiones en las que está englobado, lo que
Kymlicka denomina protecciones externas1090.La cuestión, que resalta Parekh,
es que no está tan clara la diferencia entre restricciones internas y protecciones
externas. Por ejemplo, en el caso de los Amish la excepción de la escolarización
obligatoria hasta los 16 años que se planteaba en el caso Yoder puede ser
contemplada como una restricción de la autonomía para las personas nacidas en
una comunidad Amish o como la protección de su específica identidad de grupo
frente a la sociedad en la que se engloba1091.La cuestión que se suscita, que la
propuesta de Kymlicka omite, es si la necesidad de mantener una identidad de
un grupo puede suponer la restricción de la autonomía, la libertad o la igualdad
de los individuos. Si el objetivo de proteger una cultura es que provee el contexto
de elección significativo para que los individuos puedan realizar una elección
autónoma, sería paradójico que esto pudiera suponer restricciones a los derechos
básicos o al mismo ejercicio de la autonomía individual.

Si lo que caracteriza al ejercicio de la autonomía es la capacidad de deliberación
y crítica, puede darse la circunstancia en la que los ciudadanos critiquen o
simplemente ignoren las prácticas de la cultura heredada, lo que puede llevar al
fin de una cultura con la que algunas personas se identifican. En ese caso, como
afirma Gutmann, “cuando una cultura parece amenazada con la extinción porque
no hay bastantes personas que la valoran lo suficiente para mantenerla viva con
1090
1091

KYMLICKA, Will, Ciudadanía multiculzura4 op. cit., p. 59.
El caso Yoder trata sobre la obligatoriedadde escolarizaciónhasta los 16 afios de los miembros de la

secta Amish que el Tribunal SupremoNorteamericanoresolvió en 1972 favorablementepara la posición
que defendían los Amish. En su argumentación,el Tribunal considera que “ayudadapor una historia de
tres siglos como una secta religiosa identificable y una larga historia como un exitoso y autosuficiente
segmento de la sociedad americana, los Amish en este caso han demostrado convincentemente la
sinceridad de sus creencias religiosas, la interrelaciónde su creencia y su modo de vida, el papel vitalque
creencia y conducta diaria desarrolla en la continua supervivenciade las comunidadesde la Vieja Orden
de los Amish y sus organizacionesreligiosas, y los peligros que presenta la imposición estatal de un
estatuto generalmenteválido para otros”. Wisconsin y Yode,r 405 US 205 (1972). La relevancia del caso
es que no parece claro si se trata de una protección externa o unas restricciones internas o una
combinación de ambas. Es decir, que la medida de excluirde la educación obligatoria a los adolescentes
nacidos en la secta Amish busca mantener la identidad del grupo frente a otros, restringiendo, a la vez, la
autonomía de sus miembros. El argumento de los Amish es que la educación formalizadaimpone unos
valores de competitividadque son ajenos a su forma de vida. La argumentaciónliberal que se centra en la
autonomía da un protagonismoespecial a la educación. La posibilidad de realizar elecciones autónomas
se basa en la posibilidad de información y la capacidad de crítica que provienen, en gran medida, del
proceso educativo.
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los medios de sus propias libertades cívicas, los intentos políticos para prevenir
su extinción pueden fácilmente convertirse en tiránicos”1092.Lo que se está
afirmando es que si el objetivo de proteger un contexto cultural es la autonomía
de los individuos, esto debe limitar lo que coercitivamente el Estado pueda
imponer para tal fin. Pone en evidencia que los individuos, en ejercicio de su
autonomía, pueden revisar y criticar ese contexto cultural protegido por la esfera
pública. En este sentido, Benhabib sostiene que “el derecho a la pertenencia
cultural comporta el derecho a decir no a las varias ofertas culturales realizadas a
uno por su educación, por su nación, por su religión o por su comunidad
nacional. Los miembros de los grupos culturales no pueden ser autónomos si no
pueden participar en la reproducción cultural, incluyendo la transformación de
algunas tradiciones culturales. Contra este criterio, la comprensión de la cultura
de

Kymlicka

es

remarcablemente

estática

y

preservacionista”1093. El

nacionalismo liberal, como opción ecléctica, debe necesariamente afirmarse en
sus prioridades, bien como una opción culturalista o bien como una opción
liberal.

La explicitación de la esfera pública de valores culturales puede estar justificada,
como opción liberal, por el respeto de la autonomía individual y los derechos
básicos’°94. En este contexto, el nacionalismo liberal estará legitimado, desde el
punto de vista liberal, cuando se comprometa una respuesta adecuada con el
disenso’°95. La configuración explícita de la esfera pública en términos culturales
GUTMANN,Amy, Democracy and identity, op. cit., p. 77.
BENHABIB, Sheila, The claims of culture, PricentonUniversityPress, 2002, PP. 65-66.
1094 Gutmann sostieneque “los grupos culturalesno pueden englobar las identidades de los individuosque
son sujetos creativos y no sólo objeto de socialización.Los derechos humanos básicos son instrumentos
para proteger y respetar a los individuos como sujetos creativos o agentes. Los Estados democráticos,por
tanto, deben dar prioridad a los derechos básicos sobre las pretensionesde los grupos culturales que son
incompatibles con esos derechos, ya sea que el grupo se denomine una nación, una cultura, o el Estado
mismo”. GUTMANN,Amy, Democracy and identity, op. cit., p. 79.
1095 Muguerza ha resaltado la importancia de la disenso como estrategia fundamentadorade los derechos
1092
1093

humanos: “la historia humana a partir de.la modernidad, que es justamente la que marca el inicio de la
lucha por la conquista de los derechos humanos. En sí misma esa lucha constituye una historia de
disidencias, es decir, se trata de una historia protagonizada por individuosque lucharon por sus derechos
agrupándose en movimientos disidentes: primero, la burguesía emergente; luego, las clases obrera y
campesina; y después, los pueblos colonizados;más tarde aún los movimientosraciales en las metrópolis;
hoy, en fin, las mujeres, los homosexualesy otros sectores marginados de la sociedad; etc., etc., etc.”.
MUGUERZA, Javier, Etica, disenso y derechos humanos. En conversación con Ernesto Garzón Valdés,
Argés, Madrid, 1998, p. 128.
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sólo puede estar justificada, desde el liberalismo, con una definición inclusiva
para los ciudadanos que no compartan esos valores culturales públicamente
explicitados. La consecuencia de afirmar la importancia de la autonomía como
capacidad de deliberar y revisar los planes de vida de los individuos es el
pluralismo. Si el nacionalismo liberal tiene como objetivo la autonomía de los
individuos, debe preocuparse de la inclusióndel otro. Desde esta óptica, se puede
promocionar una determinada cultura desde la esfera pública, pero esa asunción
no puede suponer la prohibición o obstaculización de otras opciones culturales.
La legitimidad de esa explicitación cultural de la esfera pública vendrá del hecho
de que no se dé lugar al imperativo de la disidencia, que Muguerza conceptualiza
como “la posibilidad de decir ‘no’ a situaciones en las que prevalecen la
indignidad, la falta de libertad o la desigualdad”°96. Este tipo de cualificado de
disidencia

por motivos

éticos

supone una primacía

de la autonomía

individual.’097

La propuesta del nacionalismo liberal es consciente de la importancia del disenso
y la inclusión del otro. Kymlicka, cuando caracteriza al nacionalismo liberal,
hace mención expresa a esta cuestión cuando afirma que no trata de imponer de
manera coercitiva su identidad nacional a aquellos que no la comparten, permite
actividades políticas dirigidas a dar espacio público a un carácter nacional
distinto, la pertenéncia al grupo no se halla restringida a miembros de una raza,
etnia o religión particular y

manifiesta un concepto frágil de la identidad

nacional que se traduce en unos términos de admisión relativamente débiles
como aprender la lengua, participar en las instituciones públicas comunes y quizá

MUGUERZA, Javier, Ética, disenso y derechos humanos. En conversación con Ernesto Garzón
Valdés, op. cit., p. 59.
1097 Mugurza afirma que “frente a, o además de, la pregunta por aquella obligación, la ética nos invita a
preguntarnos si hay ocasiones—comocuando un gobierno actóa de modo injusto aunque no deje de actuar
dentro de la legalidad vigente, lo que quiere decir que la legalidad vigente podría ver cuestionada su
legitimidad- en las que estamos obligados a desobedecer, aun si jurídicamente no lo estamos e incluso
estamos obligados a prestar a la ley nuestra obediencia.Y aquí es donde entra en juego la llamada, con
alguna grandilocuencia, fundamentacióndisensual de los derechos humanos, cuya vindicación vendría a
constituir en ocasionesel ejemplomás eminente que quepaofrecer de la obligación moral de desobedecer
y, generalizando, de disentir.” MUGUERZA, Javier, Etica, disenso y derechos humanos. En
con versación con Ernesto Garzón Valdés, op. cit., p. 138.
1096
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expresar un compromiso por la supervivencia a largo plazo de la nación1098.
Spinner menciona dos elementos que los movimientos nacionalistas basados en
el lenguaje deben tener lugar para hacer compatible al liberalismo con el
nacionalismo:

“primero, los movimientos nacionalistas deben centrarse en

comunidades de habla que sean suficientemente amplias para apoyar las
instituciones de una sociedad industrial. Segundo, los nacionalismos basados en
el lenguaje no deben excluir a personas basada en sus ancestros o insistir en que
las personas tengan un específico conjunto de valores que concuerden con esta
descripción”099. Lo que se quiere garantizar con esta interpretación liberal del
nacionalismo es que la esfera pública no se comprometa con una definición
exclusivista en términos étnicos, raciales o religiosos, sino más bien suponga una
definición inclusiva del pluralismo.

En este punto, es importante la perspectiva que ofrece Taylor en un esclarecedor
párrafo

cuando sostiene que “una sociedad con aspiraciones colectivas

importantes puede ser liberal, desde este punto de vista, a condición de respetar
la diversidad, especialmente cuando se trata de la gente que no comparte las
aspiraciones

comunes; y a condición de que pueda ofrecer salvaguardas

adecuadas para los derechos fundamentales”1100 Los límites de la imposición
estatal coercitiva de una cultura están en los derechos fundamentales y el respeto
de la opción de los que no están identificados con esa específica opción cultural.
La promoción de una cultura, desde esta óptica, no puede convertirse en una
opción exclusivista que prohíba otras manifestaciones culturales o vaya contra
los derechos fundamentales. En esas situaciones, entraría en juego el imperativo
de la disidencia.

1099

KYMLICKA,Will, La política vernácula, op. cit., pp. 59-61...,.
SPINNER,Jeff, The boundariesofcitinzenhip, op. cit., p. 157.

1100

Taylor continúa afirmando que “sin duda se producirán tensiones y dificultades en la búsqueda

1098

colectiva de estos objetivos, pero no se trata de una búsqueda imposible, y los problemas no son en
principio más importantes que los que se encuentra cualquier sociedad liberal que debe combinar, por
ejemplo, libertad e igualdad, o prosperidad y justicia”. TAYLOR, Charles, Argumentosfilosóficos, op.
cit., p. 322.
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Cabe realizar una importante acotación en este punto que subyace a las
consideraciones anteriores, aportando un nuevo elemento para la reflexión como
es la característica dimensión colectiva de la cultura. Específicamente, que el
debate sobre la pertenencia cultural se ha centrado en la cuestión de los derechos
colectivos. Lo que se asume, desde esta perspectiva, es la conceptualización de la
cultura como bien público. La economía ha teorizado sobre los bienes públicos
como aquellos a los que no se puede excluir de su consumo. Se presenta el
problema delfree-rider, es decir, de la persona que comparte los beneficios pero
no las cargas que supone dicho bien público. La visión de la cultura como bien
público supone que su protección no puede ser garantizada sobre la base de los
derechos individuales, sino específicamente mediante los derechos a los bienes
públicos, que, según Raz, son derechos colectivos. Los derechos colectivos,
como derechos a bienes colectivos, proveerían del contexto necesario para
ejercer los derechos individuales.

La cuestión de los derechos colectivos es clave para entender las diferencias entre
una opción liberal igualitaria y una nacionalista liberal. La pertenencia cultural
está

garantizada por unos derechos que de alguna manera protegen las

dimensiones colectivas de la convivencia humana. La cuestión de los derechos
colectivos será estudiada en detalle en el próximo capítulo debido a su relevancia
en el debate sobre la protección de la identidad cultural. Una de las cuestiones
que plantean los derechos colectivos es básicamente la crítica de los presupuestos
más individualistas del liberalismo y la consideración de la importancia de los
elementos colectivos para

la convivencia humana. La articulación de los

derechos colectivos es vista por algunos como innecesaria o peligrosa para los
derechos

individuales. Es destacable que este debate sobre los derechos

colectivos se ha producido por la propia idiosincrasia de la reflexión sobre la
cultura. La que está detrás del debate sobre los derechos colectivos son las
diferentes concepciones de lo que una cultura supone para un individuo y para su
grupo.

392

Se puede sostener que resulta extraño que mientras el liberalismo igualitario
busca un consenso en la esfera pública, el nacionalismo liberal deba legitimarse
precisamente en el tratamiento del disenso. La respuesta puede venir del hecho
de que el consenso de la esfera pública sobre el que se presenta el liberalismo
igualitario se basa en valores procedimentales, mientras que lo que propone el
nacionalismo

liberal es una explicitación en la esfera pública de valores

culturales específicos. Esa particularización de la esfera pública se puede
mantener, desde la óptica liberal, siempre y cuando no menoscabe el ejercicio de
la autonomía, igualdad y libertad de los individuos. La categoría de restricciones
internas, que el culturalismo liberal rechaza, comprendería estas situaciones que
van contra la autonomía de los individuos. Sin embargo, es significativo que,
según Kymlicka, las minorías nacionales no suponen situaciones de restricciones
internas. Parece que se subsumen en la dinámica entre derechos en función de
grupo y derechos individuales. Si el objetivo del culturalismo liberal es proveer
del contexto para realizar elecciones autonomas significativas, sería paradójico
que fuera mediante precisamente la restricción de la autonomía de los individuos.
Ésa es la tensión del culturalismo liberal entre contexto y autonomía, que le lleva
a plantearse como una opción más culturalista o como una opción más liberal’101.
La propuesta del culturalismo liberal busca configurar la esfera publica de forma
inclusiva con el pluralismo a la vez que define explícitamente unos valores
culturales que vehiculen la pertenencia cultural de los individuos. Es una
posición ecléctica que recibe críticas liberales y multiculturalistas, pero su mayor
logro ha sido situar el debate sobre la pertenencia cultural en la órbita de la mejor
interpretación de la teoría liberal.

3.-c) Multiculturalismo:Seres humanosincardinadosen culturasdiversas

1101 En

el próximo capítulo, Identidad cultural y derechos colectivos, se estudiará el modelo de derechos
en función de grupo de Kymlicka y se planteará la cuestión de las relaciones con los derechos
individuales.
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El multiculturalismo no es un conjunto homogéneo de pensamiento’102 Es más
propio hablar de multiculluralismos, ya que más bien comprende una perspectiva
filosófica que incide en reivindicar la importancia de la identidad cultural en la
vida de los seres humanos. La traslación de esa perspectiva en forma de
propuestas teóricas puede sçr múltiple, como muestran los diferentes enfoques de
Young y Parekh1103 La estrategia multiculturaljsta considera que es función del
Estado promover la diversidad cultural a través de una política de la diferencia.
Según esta visión, “las políticas públicas que establecen derechos de grupo y
promueven las diferencias deben ser vistas como objetivos adecuados de las
instituciones políticas. Con este enfoque emergerá una idea de la diferencia que
es más inclusiva”1104.Es común a la posición multiculturalista afirmar un valor
positivo para la diferencia, en esto coinciden los enfoques de Parekh, Young y
Taylor.

La perspectiva multiculturalista, según Parekh, considera que los seres humanos
están incardinados en la cultura en la que viven, aunque reconoce que los
individuos pueden ejercer su capacidad de crítica. La idea es que, a grandes
rasgos, los individuos están modelados según su cultura, lo que representa una
Pareld1 afirma que “como movimiento político es de hace aproximadamente 30 años, y como
exploración teórica es sólo la mitad de ese tiempo. Al contrarioque el liberalismo,no tiene fundadoreso
textos canónicos.Y al contrario que el liberalismo,no es demasiadouna doctrina polftica sustantiva como
una perspectiva filosófica que dibuja su inspiración de una variedad de fuentes. Existe, naturalmente,el
ampliamente conocido multiculturalismo liberal, pero también existen formas conservadoras, marxistas,
socialistas e incluso racistas de multiculturalismo Algunos de sus defensores son relativistas, algunos
otros son universalistas,otros sintetizan ambas posiciones o exploran una tercera vía. Algunos, de nuevo,
son individualistas,los otros comunitaristas,aún otros se identifican con ambos. Igual que los liberales
están en desacuerdo sobre sus valores básicos e incluso rechaza las credenciales liberales de algunos de
ellos, los multiculturalistas también lo hacen. Cuando un autor ataca al multiculturalismo, nosotros
necesitamos estar en guardia, porque él impone una falsa unidad basada en un cuerpo disparatado de
ideas, asimilael multiculturalismocon una particular versión de él y acaba por distorsionar a aquellos que
no encajan bastante en esa versión simplistadel multiculturalismo” PAREKH, Bhikhu, “The dangers of
liberalism”, en KELLY, Paul, Multiculturaljsm reconsidered.Culture an Equality and its critics, Polity
press, Cambridge,2002, (133-150),pp. 139-140.
1103 Kelly cita expresamente a Parekh y Young, a los que considera “muy diferentes” teóricos
multiculturalistas. Kellysostiene que Young “es una teórica democráticaradical que se ha convertido en
una figura importante en la teoría política del multiculturalismo” Y de Pareld afirma que “es también un
radical, pero su concepción de culturaes menos fluida que la de Young”, Según Nelly, a pesar de algunas
diferencias, ambos comparten la tesis social comunitarista.KELLY, Paul, “Introduction:Between Culture
and Equality”,en KELLY, Paul, Multiculturaljsmreconsidered.Culture an Equality and its critics, Polity
press, Cambridge,2002, (1-17). Pp. 6-7.
1104 GARCIA, John A., “A multicultural America: living in a sea of diversity”, en HARRIS, Dean (ed.),
1102

Multicultura/jsmfrom the margins, Bergin and Garvey, Westport, 1998, (29-38), pp. 33-34.
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versión de la tesis social comunitarista. Afirma que la visión que puede aportar
una cultura es siempre limitada y, por tanto, la diversidad cultural es una realidad
enriquecedora que muestra la pluralidad de las posibilidades de la condición
humana. Esta diversidad es algo positivo de lo que no se puede escapar. Las
culturas son procesos dinámicos, plurales internamente, y se produce un diálogo
entre las culturas que es provechoso, ya que permite ser consciente de la propia
particularidad, de las similitudes y diferencias entre culturas y de que están
abiertas a influencias, cambios y crítica1105

La perspectiva de Young aboga por una democracia inclusiva de las personas que
pertenecen a los grupos que sufren dominación y opresión. Las teorías de la
justicia se basan usualmente en el paradigma distributivo sobre la igualdad o
desigualdad de recursos, sin embargo, se ha de valorar la importancia del
paradigma del reconocimiento. Se plantea el dilema de la diferencia, ya que, por
una parte, se critica el ideal de asimilación que busca eliminar las diferencias de
la esfera pública, y, por otra, se plantea una reivindicación de la diferencia, lo
que puede comportar la recreación de la estigmatización social del grupo. La
política de la diferencia no busca esencializar los grupos sociales en función de la
identidad, sino más bien desenmascarar los principios, considerados como
neutrales e imparciales, que llevan a la disvaloración de algunos grupos
considerados como oprimidos o desaventajados. Esto supone que la afirmación
de la especificidad de grupo es la vía emancipatoria para lograr una democracia
más inclusiva.

La

interpretación de Taylor dentro de una posición multicultural viene

principalmente de algunos pasajes de su artículo La política del reconocimiento.
La idea principal del artículo es el tránsito de las sociedades occidentales de la
política de la igual dignidad a la política de la identidad diferenciada. La primera
supuso la eliminación de las diferencias de la esfera pública de circunstancias no
relevantes moralmente como el sexo o la raza. La política de la diferencia
1105

PAREKH, Bhikhu, Rethinking multiculturalism, op. cit., p. 338.
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considera que cada individuo debe ser reconocido por su identidad única. El
papel del Estado debe ser activo para reconocer las especificidades en medidas
como los derechos colectivos. La segunda consideración multiculturalista que
hace Taylor es considerar que existe una presunción a favor de sostener el igual
valor de las culturas, y considera como etnocéntrica la configuración de los
currículos educativos que dan clara hegemonía a la cultura occidental1106.

Usualmente, el debate sobre el multiculturaljsmo se establece en otros términos.
En una estrategia de crearse un enemigo a medida, se plantea una caricatura de la
posición multiculturalista. Barry, desde el liberalismo igualitario, considera que
el multiculturaljsmo es una doctrina confusa, incoherente y perniciosa, ya que es
relativista,

anti-igualitaria,

iliberal, moralmente conservadora,

socialmente

divisiva y subversiva para la comunidad política1107 Otra estrategia es la de
asimilar la posición multicultural con prácticas exóticas o aberrantes, en una
especie de metonimia que busca desacreditar la viabilidad de una teoría que
afirme como valor positivo la diversidad cultural. En las siguientes líneas se
presenta la perspectiva multiculi-uralista desde las aportaciones de Parekh, Young
y Taylor para intentar clarificar el debate y mostrar qué caracteriza realmente una
apuesta por el multiculturalismo. Esto tiene el inconveniente metodológico de
que es el resultado de enfoques plurales que comparten, a grandes rasgos, ciertos
elementos. Algunos puntos comunes de la posición multiculturalista son:

a) Considerar que una adecuada interpretación de la justicia no sólo tiene que
ver con el paradigma de la distribución, sino con el paradigma del
reconocimiento.

La

reivindicación

de la

igual

dignidad

ha

de

complementarse con la política de la identidad diferenciada
b) Afirmar la tesis social comunitarista que se traduce en la importancia del
contexto en la conformación de la identidad humana y la consecuencia de
su protección. Crítica de la ontología individualista.
¡106 TAYLOR, Charles, “La política

del reconocimiento”,en TAYLOR, Charles,Argumentosfilosofices

op. cit., pp. 293-334.
“°
PAREKH,Bhikhu, “Barryand the dangersof liberalism”,op. cit., p. 137.
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c) Críticas a la confusión del “punto de vista moral” con encontrar principios
imparciales y neutrales. Afirmar la función ideológica del principio de
neutralidad
d) Aportar una definición amplia de cultura que comprende una definición de
grupo no esencialista, sino contextual, dinámica y relacional
e) Criticar la absolutización de los principios liberales como criterios
universalmente válidos que sirvan de canon para valorar otras culturas.
Afirmar la particularidad cultural de la democracia liberal. Reivindicar el
papel de las diferentes culturas y la idoneidad de un diálogo intercultural.
En este contexto, se establece la polémica sobre el igual valor de las
culturas.
f) Valorar positivamente la diversidad cultural y considerar que es función
del Estado una política de la diferencia. Esto supone criticar el modelo de
asimilación que supone la eliminación de las diferencias en la esfera
pública.

Considerar

la

diferencia

social,

no

como

fuente

de

estigmatización, sino de forma emancipatoria como un mecanismo que
suponga afirmar la especificidad como mecanismo de lucha política para
conseguir una democracia más inclusiva. Lo que puede requerir medidas
en forma de derechos colectivos
g) Proponer una educación que tenga en cuenta la diversidad cultural.
Asumir curricula educativos que posibiliten a los estudiantes comprender
sus orígenes, su actual contexto y permitan ejercer la capacidad de crítica.

La lucha por el reconocimiento está siendo considerada como uno de los orígenes
de conflicto político que cada vez está adquiriendo mayor importancia. Es
necesario destacar que el enfoque multiculturalista insiste precisamente en el
paradigma del reconocimiento que se basa en la relación igualdad-identidad
diferencia, frente al paradigma de la distribución que se basa en la igualdad
desigualdad. Las relaciones entre ambos enfoques son complejas y distan de
presentar una sola arista. Frazer considera que son contradictorios y presentan un
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dilema que se ejemplifica en la situación de las personas que están sujetas a
injusticia cultural e injusticia económica, que necesitan, a la vez, reconocimiento
y redistribución. Frazer se cuestiona cómo es posible que necesiten reiyindicar y
negar su especificidad”08

Mostrar una dicotomía entre redistribucjón y reconocimiento es el intento de
Frazer para corregir lo que percibe como una tendencia en el multiculturaljsmo y
la política de la identidad a ignorar los temas de economía política. Young
sostiene que esta caracterización puede ser adecuada, pero la solución no debe
venir de considerar una categoría de economía política aislada, y en oposición, a
la cultura. Una solución teórica más adecuada es conceptualizar los temas de lajusticia sobre el reconocimiento y la identidad teniendo frientes y consecuencias
inevitablemente económicas, sin que pueda reducirse la dinámica del mercado o
la explotación económica”°9.

El enfoque de Young es mostrar cómo la práctica de las instituciones de la
sociedad liberal crean opresión y dominación para determinados grupos sociales.
La mayoría de teorías sobre justicia social se centran en la distribución de
recursos materiales, ingresos o posiciones de reconocimiento y prestigio1”0 Este
enfoque representa centrarse en el paradigma distributivo sobre bienes y recursos
materiales, sin embargo el paradigma del reconocimiento amplía el ámbito de Ía
justicia

a las estructuras sociales y los contextos institucionales”.

Young

circunscribe el análisis de La justicia y la política de la c4ferencia a la toma de
decisiones, la división del trabajo y la cultura”2.

Young afirma que “estas

cuestiones a menudo son más básicas que las distribuciones, hasta el punto de
que condicionan casualmente las distribuciones. El paradigma distributivo asume
implícitamente
t108

una ontología social atomista y estática, mientras que una.

FRASER, Nancy, “From redistributionto recognition? Dilemmas ofjustice in a ‘post socialist’ age”,

en WILLE’IT,Cinthya (ed.), Theorizingmulticulturalism, Blackwell, Oxford, 1998, (19-49) pp. 19-22.
1109 YOUNG, Iris Marion, “Unruly categories: A critique Nancy Fraser’s dual systems category”, en
WJLLETT, Cinthya (ed.), Theorizingmulticulturalism Blackwell, Oxford, 1998, (19-49) pp. 19-22.
°
YOUNG, Iris Marion, Lajusticiay la política de la diferencia, op. cit., p. 37.
‘“ YOIJNG, Iris Marion, La justicia y la política de la d(ferencia, op. cit., p. 40.
1112 YOUNG, Iris Marion, La justicia y la política de la d(ferencia, op. cit., p. 60.
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ontología que incluyera las relaciones y procesos captaría mejor muchos aspectos
de la dominación y la opresión”3

El enfoque multiculturalista supone afirmar

que existen nuevas dimensiones para la constrttcción de una teoría de la justicia
que tienen que ver con el reconocimiento de las diversas identidades.

La estrategia de privatizar culturas que es característica del liberalismo igualitario
ha

supuesto centrar las teorías de la justicia en términos distributivos.

Precisamente,

lo que define a una posición liberal como igualitaria es un

compromiso con políticas de redistribución de los recursos.
cuestión

el enfoque multiculturalista

Lo que pone en

es que centrarse en el paradigma

distributivo supone olvidar aspectos relevantes para una teoría de la justicia como
son los que se relacionan con la política del reconocimiento. Una visión
superficial a la posición multiculturalista considera que quiere sustituir el debate
de la redistribución por el debate del reconocimiento. Sin embargo, las relaciones
entre

ambos paradigmas son más complejas y profundas, y la posición

multiculturalista es consciente del valor de las injusticias económicas y sociales y
de su relevancia para el reconocimiento de los diversos grupos sociales
oprimidos. Parekh considera clara la relación entre una política de la identidad y
una política del poder ,ya que la cultura es en sí misma poder institucionalizado y
está profundamente imbricada con otras formas de poder. La autovaloración
cultural no puede ser sostenida en el vacío y requiere cambios en todas las áreas
más importantes de la vida. Parekh afirma que “ninguna sociedad multicultural
puede ser estable y vibrante sin augurar que sus comunidades constituyentes
reciban un justo reconocimiento y una justa compartición del poder económico y
político. Requiere una forma robusta de democracia social, económica, política
para sustentar su compromiso con el multiculturalismo”114 Por tanto, si bien la
posición multiculturalista centra su atención en el reconocimiento y en la
dinámica cultural, no olvida el contexto social y económico y las relaciones de
poder para la viabilidad de su propuesta. Lo característico de la posición
multiculturalista es reclamar la atención en las dimensiones identitarias y de
“a YOUNG, Iris Marion, La justicia y ¡apolítica de la diferencia, op. cit., p. 130.
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reconocimiento

que el paradigma

distributivo olvida,

pero la posición

multiculturalista no se olvida de las injusticias económicas y sociales.

Una de las primeras consideraciones sobre la posición multiculturalista es que se
basa en una ontología que resalta la importancia del contexto para la identidad
humana. Esta visión como seres contextuales se opone a la interpretación
atomista, que considera a los individuos como un yo desvinculado, un sujeto con
capacidad de elección, revisión y crítica de sus planes de vida que no se
compromete con ningún atributo de su identidad a lo largo del tiempo. La
posición multiculturalista afirma una versión de la tesis social comunitarista que
afirma que el contexto, en especial la cultura, constituye, al menos parcialmente,
la identidad de los individuos, y, por tanto, ese contexto debe ser objeto de
protección.

No se entendería la posición multiculturalista sin alguna versión de

la tesis del yo situado, que reivindica dejar a un lado los presupuestos
deontológicos y centrarse en los individuos concretos y las circunstancias
determinadas desde las que se desarrollan sus planes de vida.

La posición multiculturalista enfatiza la relevancia del papel de la cultura en la
conformación de la vida de los seres humanos. Esto no supone afirmar el
determinismo cultural en una visión esencialista, aunque sí resalta su importancia
para el conjunto de prácticas y creencias que configuran la vida en sociedad de
los individuos. Parekh afirma que los seres humanos están culturalmente
incardinados en el sentido de que crecen y viven en un mundo culturalmente
estructurado, organizan sus vidas y relaciones sociales en términos de sus
sistemas de significado y trascendencia, y otorgan considerable valor a su
identidad cultural. Esto no significa que estén determinados por su cultura en el
sentido de ser incapaces de evaluar críticamente sus creencias y prácticas, y
comprender y simpatizar con otras, pero están profundamente modelados por
ella, pueden superar algunas, pero no todas sus influencias y necesariamente ven
el mundo desde una cultura, que es la que han heredado y aceptado acríticamente
‘

PAREKH, Bhikhu,Rethinking multiculiuraljsm,op. cit., p. 343.
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o

revisado reflexivamente

o, en casos raros, ha sido conscientemente

adoptada1115.Esta visión de Parekh guarda cierta analogía con la relevancia para
la posición comunitarista de la idea de horizonte de significación (Taylor),
autoentendimientos compartidos (Sandel) y prácticas y tradiciones (Maclntyre).
En el sentido de que, aunque sea a través de una negación expresa, existen unos
valores sociales que defmen la identidad de los individuos.

La comunidad cultural juega un papel importante en la vida humana, ya que da a
sus miembros un sentido de arraigo, estabilidad existencial, el sentido de
pertenencia a una comunidad que existe desde orígenes antiguos y borrosos.
Continúa la analogía comunitarista con la comunidad de significado (Taylor), la
comunidad constitutiva (Sandel) y la comunidad particular (Maclntyre). Parekh
afirma que los especiales rasgos de la comunidad cultural se deben “sóloporque
no es una creación humana consciente y la pertenencia no es una cuestión de
elección”.1116 Esto claramente diferencia a la posición multiculturalista de la
liberal igualitaria. Como señala Mendus, existe una diferencia de consideración
de las creencias religiosas y culturales como fruto del azar o como fruto de
elecciones voluntarias. Parekh considera que las creencias son algo dado, más
que elegido, con lo que se justifican derechos especiales en el nombre de la
justicia. Mientras que Barry afirma que las creencias son más una cuestión de
elección que de azar, con lo que descarta que el liberalismo igualitario haya de
ocuparse de ellas1’17. La posición multiculturalista afirma la importancia de la
pertenencia cultural para la vida de los individuos, lo que la convierte en una
cuestión relevante para la teoría de la justicia.

En el enfoque de Young también juegan un papel importante las dimensiones
colectivas para la identidad individual, ya que afirma que “los grupos constituyen
PAREK}{,Bhikhu,Rethinking multiculturalism,op. cit., p. 336.
PAREKH, Bhikhu,Rethinking multiculturalism,op. cit., p. 162.
17 La premisa implica que es objetivo igualitaristadel liberalismoextinguirlos efectos de la mala suerte.
Es decir, la distinción entre azar y elección tiene relevancia para el liberalismoigualitario y sus políticas
redistributivas”. MENDUS, Susan, “Choice, chance and multiculturalism”, en KELLY, Paul (ed.),
Multiculturalism reconsidered. Culture an Equality and its critics, Polity press, Cambridge, 2002, (3144), p. 34.
1115
1116
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a los individuos. El particular sentido de la historia, las afinidades y las
diferencias que tiene una persona, y hasta su modo de razonar,

de valorar y

expresar los sentimientos, están constituidas en parte por sus afinidades de grupo.
Esto no significa que las personas no tengan estilo individual o sean incapaces de
trascender o rechazar la identidad grupal”8.

Como se verá, la noción de grupo

social de Young no es esencialista, sino dinámica y contextual. Sin embargo, es
destacable señalar que su afirmación primera es que “los grupos constituyen a los
individuos” lo que es una consideración de gran calado filosófico que continúa
con la analogía comunitarista, al menos en su vertiente de ontología no
individualista.
construcción

En la visión de Young, lá identidad de grupo es relevante para la
social de la diferencia como una realidad emancipatoria, no

estigmatizadora.

Algunas
adopción

posiciones señalan como definitorio del punto de vista moral la
imparcial

de

normas

universales

y

objetivas.

La posición

multiculturalista considera inviable esa concepción, ya que sólo existen sujetos
concretos, construidos sobre la base de una perspectiva social o de grupotm9. Los
seres humanos están definidos, en gran medida, por su contexto, lo que convierte
la noción de imparcialidad en una ficción; en expresión de Nagel, es una visión
desde ningún lugar112° Precisamente, lo que sostiene la tesis social es que el yo
está situado en sus particulares circunstancias que constituyen su identidad1121.El
énfasis en la imparcialidad tiene una función ideológica de legitimación de una
estructura no democrática de la toma de decisiones, enmascara la inevitable
YOUNG, Iris Marion,La justicia y lapolítica de la diferencia, op. cit., p. 80.
Young afirma que “El punto de vista moral abstrae de la parcialidad de la filiación,de la perspectiva
social o de grupo que constituye sujetos concretos”.YOUNG, Iris Marion, La justicia y ¡apolítica de la
djferencia, op. cit., p. 171.
1120 Young afirma que “El ideal de imparcialidadexpresa de hecho una imposibilidad, una ficción. Nadie
1118

1119

puede adoptar un punto de vista que sea completamente impersonal y desapasionado, que esté
completamente separado de cualquier contexto o compromisosparticulares. En la medida que busca una
noción de racionalidad moral la filosofía es utópica, como sostiene Nagel, la visión imparcial es una
visión desde ningún lugar”. YOUNG, Iris Marion, La justicia y ¡apolítica de la diferencia, op. cit., p.
177.
1121 Young afirma que “El ideal de imparcialidades una ficción idealista. Es imposible adoptar un punto
de vista no situado, y si un punto de vista está situado, entonces no puede ser universal, no puede
distanciarse y entender todos los puntos de vista. Es imposible razonar acerca de cuestiones de moral
sustantiva sin entender sus sustancias, la cual siempre presupone algún contexto social e histórico
particular”. YOUNG, Iris Marion, Lajusticiay ¡apolítica de la diferencia, op. cit., p. 178.
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parcialidad desde la cual tiene lugar realmente la deliberación moral’122 Young
aboga por una moral dialógica que reconozca la djferenc ja”3

En el enfoque de Young existen dos conceptos clave que deberían tenerse en
cuenta en las concepciones de la justicia, como son el de opresión y el de
dominación. En la interpretación de Young, la opresión designa “las desventajas
e injusticias que sufre la gente no porque un poder tiránico la coaccione, sino por
las prácticas cotidianas de una bien intencionada sociedad liberal”1124El enfoque
dominante insiste en el paradigma distributivo sobre la igualdad y la desigualdad
de recurso y obvia las cuestiones que plantea el paradigma del reconocimiento.
El enfoque de Young incide en el hecho de que los estereotipos, las normas y las
prácticas

sociales que aparecen como neutrales, benefician a los grupos

privilegiados y discriminan a los grupos oprimidos1125.

La opresión, según Young, consiste en procesos institucionales sistemáticos que
impiden a alguna gente aprender y usar habilidades satisfactorias y expansivas en
medios sociales institucionalizados que anulan la capacidad de las personas para
interactuar y comunicarse con otras o para expresar sus sentimientos y
perspectivas sobre la vida social en contextos donde otras personas puedan
escucharlas”26 Las cinco caras de la opresión son la explotación, la marginación,
la carencia de poder, el imperialismo cultural y la violencia’127 La dominación,
YOUNG, Iris Marion, La justicia y/apolítica de la diferencia, op. cit., pp. 190-195.
Young afirma que “Si se asume, en cambio, que la racionalidad moral es diaológica, que es el
producto de la discusión entre sujetos diferentementesituados que desean obtener reconocimiento por
parte de las demás personas, entonces no hay necesidad de un punto de vista universal para sacar a la
gente de su egoísmo”.YOUNG, Iris Marion,La justicia y la política de la diferencia, op. cit., p. 181.
1124 YOUNG, Iris Marion, La justicia y la política de la diferencia, op. cit., p. 74.
1125 Young afirma que “en este sentido estructuralamplio, la opresión se refiere a las grandes y profundas
injusticias que sufren algunos grupos como consecuencia de presupuestos y reacciones a menudo
inconscientes de gente que en las interaccionescorrientestiene buenas intenciones,y como consecuencia
también de los estereotipos difundidos por los medios de comunicación,de los estereotiposculturales y
de los aspectos estructurales de las jerarquías burocráticasy mecanismos del mercado, en síntesis, como
consecuencia de los procesos normales de la vida cotidiana”. YOUNG, Iris Marion, La justicia y la
política de la djferencia, op. cit., p. 75.
1122
1123

1126
1127

YOUNG, Iris Marion, Lajusticiay la política de la d(ferencia, op. cit., p. 68.
Young considera que son cinco las caras de la opresión: “Explotación: La idea central expresadapor

el conceptode explotación es que la opresión tiene lugar a través de un proceso sostenidode transferencia
de los resultados del trabajo de un grupo social en beneficio de otro. (p. 88) Marginación: Cada vez más
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para Young, consiste en la presencia de las condiciones institucionales que
impiden a la gente participar en la determinación de sus acciones o de las
condiciones de sus acciones. Las personas viven dentro de una estructura de
dominación si otras personas o grupos pueden determinar sin relación de
reciprocidad las condiciones de sus acciones, sea directamente o en virtud de
consecuencias estructurales de sus acciones. La democracia social y política en
su expresión más completa es el opuesto de la dominación1128

La perspectiva que considera que las teorías de la justicia deben afrontar las
consecuencias de la opresión y la dominación encuentra su justificación en una
concepción democrática más inclusiva. El paradigma distributivo centra su
atención en la igualdad/desigualdad de recursos, y ése es el objetivo habitual de
reflexión de la filosofia política, en especial del enfoque liberal igualitario. La
originalidad del enfoque de Young es considerar que las prácticas habituales de
la bien intencionada sociedad liberal provocan situaciones de opresión y
dominación. La diferencia social crea grupos privilegiados y grupos oprimidos.
Lo sutil del mecanismo consiste en presentar como neutrales y normales las
prácticas y valores de los grupos privilegiados, y como desviados e inferiores las
prácticas y valores de los grupos oprimidos1129

en Estados Unidos, la opresión racial tiene más lugar y forma de marginación que de explotación. Las
personas marginalesson aquellas que el sistema de trabajono puede o no quiere usar. (p. 94) Carenciade
poder: En Estados Unidos, como en otros países capitalistasavanzados, la mayor parte de los trabajos no
están organizados democráticamente, es rara la participación directa en las decisiones políticas, y la
implementación de dichas políticas es por lo generaljerárquica, imponiéndoseleslas reglas democráticas.
(p. 99) Imperialismocultural: El imperialismocultural conlievala universalización de la experienciay la
cultura de un grupo dominante, y su imposición como norma. (...) Sin darse cuenta a veces de que lo
hacen, los grupos dominantes proyectan sus propias experienciascomo representativas de la humanidad
como tal. Los productos culturalestambién son expresiónde la perspectiva e interpretación de los grupos
dominantes respecto de los hechos y elementos de la sociedad,incluyendo a otros grupos de la sociedad
en la medida en que consiguen alguna categoría cultural. (p.lO3)
Violencia:Muchos grupos sufren la
opresión de la violencia sistemática. Los miembros de muchos grupos viven en el conocimiento de que
deben temer a los ataques casuales, no provocados, sobre su persona o propiedad, que no tienen otro
motivo que el de dañar, humillar o destrozar a la persona. En la sociedadnorteamericana las mujeres, las
personas negras, asiáticas, árabes, los hombres gay y las lesbianas,viven bajo la amenaza de la violencia,
y en al menos algunas regiones también las personasjudías, puertorriqueñas, chicanas y otras personas
norteamericanas de habla hispana deben temer tal violencia.(p.106)”. YOIJNG, Iris Marion, La justicia y
¡apolítica de la diferencia, op. cit., pp. 88-110.
1128 YOUNG, Iris Marion, La justicia y ¡apolítica de la diferencia,op. cit., p. 68.
1129 YOUNG, Iris Marion, Lajusticia y ¡apolítica de la diferencia,op. cit., p. 196.
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Un tema relevante a la hora de tratar cuestiones de pluralismo cultural es la cara
de la opresión que tiene que ver con el imperialismo cultural. Esta argumentación
está en la

línea de considerar que lo antagónico al multiculturalismo es el

monoculturalismo. La dominación cultural, según Price y Lugones, requiere que
la población crea que es imposible que más de una cultura informe la estructura
social y la estructura de la personalidad a un nivel profundo1130.Esto supone que
las prácticas culturales que disienten de la cultura dominante son consideradas
ornamentales,

lo que quiere decir asumir implícitamente el criterio del

monoculturalismo1131. Esta visión está detrás de la concepción de cultura como
necesidad secundaria, sinónima de la gastronomía y el foiclore, que afirma el
liberalismo igualitario. La crítica multiculturalista considera que la proclamada
neutralidad cultural del Estado liberal está basada, de hecho, en un presupuesto
monocultural

que implica considerar como ornamentales las otras prácticas

culturales. Price y Lugones inciden en este punto cuando afirman: “la política de
monoculturalismo crea la percepción de que la anglo-cultura no es una cultura. El
término cultura es usado en la anglo-cultura para marcar diferencias desde sus
propias concepciones de las personas y las cosas. Así, los anglos actúan, cuando
los no-anglos practican su cultura”’32.

Al aproximarnos a las diferentes posiciones sobre la relevancia moral de la
identidad cultural, una de las cuestiones previas ha sido delimitar el concepto de
cultura. Muchos de los debates y desencuentros entre liberal igualitarios,
culturalistas liberales y multiculturalistas se pueden resumir en una diferente
concepción de lo que es la cultura y lo que representa para la vida de los
PRICE, Joshua; LUGONES, María, “Dominant culture: El deseo por un alma pobre (the desire for
an Impoverishedsoul)”, en HARRIS,
Dean (ed.), Multiculturalistnfrom the margins, Bargin and Garvey,
Wesport, 1995, (103-128) pp. 103-104.
1131 Price y Lugones afirman que “La interpretaciónde la cultura dominantetiene el poder de cambiarla
interpretación de la realidad, cambia las formas no-dominantes en rituales sin significado. Cuando uno
actúa una cultura no-dominante como ritualizada y como filtrada por la imaginación dominante,las
prácticas culturales de uno se han convertido con éxito en ornamentales. Es fácil mostrar cómo, sin
incompatibilidad, se puede actuar en una cultura no dominante como ornamental cuando uno es
asimilado en una cultura dominante. El deseo por la monocultura es el deseo de tener un alma pobre”.
PRICE, Joshua; LUGONES, María, “Dominant culture: El deseo por un alma pobre (the desire for an
Impoverished soul)”, op. cit., pp. 103-104.
1132 PRICE, Joshua; LUGONES,María, “Dominantculture: El deseo por un alma pobre (the desire for an
Impoverished soul)”, op. cit., pp. 103-104.
1130
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individuos. Una crítica frecuente es considerar que la posición multiculturaljsta
esencializa las diferencias culturales y a los grupos sociales. Esta visión la
sostiene Barry cuando critica la posición multiculturaljsta que afirma una visión
de los grupos culturales como colectivos cuasi biológicos, internamente
homogéneos, mutuamente exclusivos y manteniendo intereses determinados
específicos. Esta visión enlaza con el esencialismo de la contra-Ilustración, con la
nueva

derecha y las reivindicaciones de puridad racial1133 TuIly rechaza

explícitamente este enfoque, que asimila a un concepto de cultura como una bola
de billar, y considera que su concepción de cultura es entrecruzada, interactiva e
internamente negociada”34. La crítica del esencialismo de las culturas es común
en el liberalismo igualitario respecto a la noción de cultura en la posición
multiculturaljsta

En la reflexión de Young existe una definición explícita de cultura, su intención
es proveer de los elementos que permitan desarrollar una democracia en un
sentido más inclusivo de los grupos que sufren opresión y dominación. El
concepto central para Young es el de grupo social, que defme como “un
colectivo de personas que se diferencia de al menos otro grupo a través de formas
culturales,

prácticas y modos de vida”1135 Su visión de grupo rechaza

explícitamente

la visión esencial ista, que es lo que está detrás de la

estigmatización de la diferencia. Y propone una visión dinámica, relacional y
contextual de los grupos que consideran la diferencia como producto de los
procesos sociales y no como una naturaleza diferente. La diferenciación como
grupo es múltiple, cruzada, flexible, lo que supone que, en las sociedades
complejas,

todas las personas tienen identificaciones grupales múltiples1136

Young enuncia los grupos oprimidos que han inspirado su teoría, “entre otros las
mujeres, la gente negra, chicana, puertorriqueña, otras personas americanas de
habla hispana, la gente indígena, las personas judías, las lesbianas, los hombres
BARRY, Brian, Culture and equality, op. cit., p. 11.
TULLY, James, “The iliberal liberal”, en KELLY, Paul, Multiculturaljsmreconsidered. Culture an
Equality and its critics, Polity press, Cambridge,2002, (102-113),p. 104.
1135 YOUNG, Iris Marion, Lajusticia y la política de la deferencia,op. cit., p. 77.
Iris Marion, Lajusticiay la política de la diferencia,op. cit., p. 85.
1134
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gays, la gente árabe, asiática, las personas ancianas, la gente de clase obrera y los
discapacitados fisicos y mentales”

Es importante destacar que el concepto de

grupo social relevante para la teoría de Young comprende una amplia gama de
situaciones que va más allá de la visión culturalista liberal sobre las minorías
culturales. La concepción de cultura y su importancia para la identidad de los
individuos

es mucho más amplia que el culturalismo liberal, lo que es

característico de la posición multicultural.

En la visión de Parekh, la cultura es un sistema históricamente creado de
significado o, lo que es lo mismo, un sistema de creencias y prácticas en términos
en los que un grupo de seres humanos comprenden, regulan y estructuran sus
vidas individuales y colectivas’138. Cada cultura se desarrolla a lo largo del
tiempo, y como no tiene una autoridad coordinadora, permanece como un todo
complejo y no sistematizado. Cada cultura es internamente variada, habla en
diferentes voces, y la gama de posibilidades interpretativas es usualmente
indeterminada’139. Como los vínculos entre creencias y prácticas son amplios y
volátiles y existe normalmente un hiato entre ambas, ninguna cultura es un todo
completamente consistente y coherente’140. Como el sistema de creencias y
prácticas de cada cultura, el lugar de su identidad, es constantemente contestado,
sujeto de cambio, y no forma un todo coherente, su identidad no está nunca
fijada, estática o libre de ambigüedad.”4’

Parekh considera que la cultura no es una herencia pasiva sino un proceso activo
de creación de significados, no dados pero constantemente redefinidos y
reconstituidos. Afirma una concepción de la cultura como un proceso dinámico,
ya que ninguna cultura está libre de contestación y cambio”42 Las culturas son
internamente plurales y representan una continuada conversación entre diferentes

1138

YOUNG,Iris Marion, La justicia y lapolítica de la diferencia.op. cit., pp. 72-74.
PAREKH, Bhikhu,Rethinking multiculturalism,op. cit., p. 143.
PAREKH,
PAREKH, Bhikhu,
Bhikhu,Rethinking
Rethinking multiculturalism,
multiculturalism,op.
op. cit.,
cit., p.
pp.144.
145-146.
PARBKH,Bhikhu,Rethinkingrnulticulturalism,op. cit., p. 148.
PAREKH, Bhikhu,Rethinkingmulliculturalism,op. cit., pp. 152-153.
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tradiciones y pensamientos. Esto no significa que no persigan la coherencia
interna y la identidad, pero ésta es plural y fluida. Una cultura no puede apreciar
el valor de otras sin apreciar su pluralidad interna. El diálogo hacia otras culturas
requiere el sentido crítico y la posicionabilidad de un diálogo consigo mismo1143
Parekh piensa que, como cada cultura es inherentemente limitada, un diálogo
entre ellas es mutuamente beneficioso. El diálogo es posible sólo si cada cultura
acepta a las otras como iguales en la conversación1144.Esta consideración afirma
implícitamente el igual valor de las culturas, que es una cuestión polémica entre
las posiciones sobre la relevancia moral de la identidad cultural, sobre la que se
volverá a incidir más adelante1145

Esta concepción de la cultura, que sostiene Parekh, busca una alternativa a dos
enfoques filosóficos, el naturalista y el culturalista. Según el enfoque naturalista,
la naturaleza humana es universalmente uniforme, inmutable, no afectada en sus
rasgos esenciales por la cultura o la sociedad, más o menos transparente,
accesible a la reflexión filosófica y capaz de indicar qué forma de vida es la
mejor. Esta visión deja poco espacio conceptual a la cultura. Según Parekh,
subyace a la posición de los pensadores de la Grecia clásica y a la de los
cristianos,

Hobbes, Locke, Bentham, Stuart Mill y Kant1146 El enfoque

culturalista sostiene que los seres humanos están constituidos culturalmente,
varían de cultura a cultura, y comparten en común sólo las características
mínimas de la especie, de la que ninguna significación moral o política puede ser
deducida. Ésta es una visión orgánica, que ignora la diversidad interna y las
tensiones y no puede explicar los cambios y cómo los miembros pueden
desarrollar un punto de vista crítico. Dicho enfoque ha sido sostenido, según
Parekh, por los sofistas, Vico, Herder y los románticos alemanes’147

PAREKH,Bhikhu, Rethinking multiculturalism,op. cit., p. 388.
PAREKH, Bhikhu,Rethinking multiculturalism,op. cit., p. 388.
1145 A esta cuestión se le dedicará un apartado en este mismo capítulo titulado El igual valor de las
culturas.
1146 PAREKH, Bhikhu, “Política!Theory and multiculturalsociety”,Radical Philosophy, 1999, p. 30.
“
PAREKH, Bhikhu, “PoliticalTheory and multiculturalsociety”,op. cit., pp. 30-31.
1143
1144
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Ni el enfoque naturalista, ni el enfoque culturalista, considera Parekh que den
cuenta adecuadamente de la condición humana y del papel de la cultura. A este
respecto propone una teoría sobre los seres humanos que desarrolle tres ideas: a)
La apreciación de la interacción dialéctica entre naturaleza y cultura, sin
privilegiar

ninguna.

b)

El

reconocimiento

de

la

inevitable

obertura,

permeabilidad y diversidad interna de cada cultura y la apreciación de que todas
las culturas son multiculturales en sus orígenes y su constitución y c) La
consideración de que todas las culturas tienen bastante en común para hacer el
diálogo posible, aunque difieran en importantes aspectos, que lo hacen necesario
y deseable y ocasionalmente imposible.1148

La posición multiculturalista considera inadecuado el enfoque de las teorías
liberales de Rawis, Raz y Kymlicka. Parekh basa su crítica en dos aspectos: a)
Aceptan acríticamente el criterio liberal que afirma una prioridad de la naturaleza
humana frente a la cultura, que busca explicar del desarrollo de la capacidad
humana de la autonomía, que nunca es puramente formal y culturalmente neutral.
b)

Directa o indirectamente, sutil o crudamente los liberales continúan

absolutizando el liberalismo. Esta tendencia se muestra claramente en la división
de todas las formas de vida en liberales y no liberales, asimilando los últimos con
iliberales, y hablando de tolerarlas y en menos ocasiones de respetarlas o
valorarlas.49

Parekh concluye que “en una sociedad multicultural, necesitamos

un marco, una teoría política, que deje atrás la división liberaL/no liberal
articulándose a sí misma en un mayor grado de abstracción y proporcionando un
lenguaje en términos que los liberales, los no liberales y aquellos que son ambos
o ninguno puedan

expresar y resolver sus diferencias”1150. La posición

multiculturalista ofrece una perspectiva que considera que el liberalismo es una
forma más de organizar la sociedad, pero no es el canon por el que juzgar a todas
las sociedades.

148

PAREKH, Bhikhu, “PoliticalTheory and multicultural society”,op. cit., p. 31.
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PAREKH, Bhikhu, “PoliticalTheory and multicultural society”, op. cit., p. 31.
PAREKH, Bhikhu,“PoliticalTheory and multicultural society”, op. cit., p. 32.
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Una de las tareas que ha emprendido la perspectiva multicultural es la de afirmar
la particularidad cultural de la democracia liberal. Algunos sostienen la validez
universal de los principios liberal democráticos, sin embargo, la posición
multiculturalista de Parekh contextualiza su alcance a un determinado bagaje
cultural.

Las diferentes sociedades

definen libertad, igualdad,

derechos,

propiedad, justicia, lealtad, poder y autoridad de forma diferente1151.Como los
conceptos de individuo, derecho, propiedad y otros, algunas instituciones como
las elecciones múltiples, los partidos políticos, la separación de poderes y el
Estado abstracto no pueden ser universalizadas1152 Parekh afirma que “esto no
quiere decir que las instituciones liberal democráticas no tienen valor para las
sociedades no occidentales, sino más bien que estas sociedades tienen que
determinar el valor por sí mismas a la luz de sus recursos culturales, necesidades
y circunstancias, y no que esas instituciones pueden ser mecánicamente
trasplantadas. Como cuestión de hecho, muchos países del tercer mundo han
intentado

todo tipo de experimentos

políticos,

algunos

exitosos, otros

desastrosos”153

Esta visión considera que la democracia liberal requiere de un contexto cultural
determinado para funcionar. El liberalismo sostiene que sus principios son de
validez universal, ya que se basan en la neutralidad
posición

es

abstraer

las diferencias

culturales

y la imparcialidad. Su
de la

esfera

pública,

independientemente del contexto que se trate. El culturalismo liberal sostiene que
para desarrollar la autonomía de los individuos es necesario proteger el contexto
y elabora un discurso que valora la pertenencia cultural y los valores de
autonomía, libertad e igualdad. En su posición ecléctica presupone que las
instituciones de la democracia liberal necesitan de un determinado contexto
cultural. La posición multiculturalista parte de valorar la existencia de las
diferentes culturas y niega que el liberalismo sea el canon para juzgarlas, ni que
sea necesaria su exportación en todos los casos. Parekh sostiene que “los países
PAREKH, Bhik.hu, “Cultural particularity of liberal democracy”, en HELD, David, Propectsfor
democracy, Polity press, Oxford, 1993, (156-175), p. 169.
¡152 PAREKH,Bhikhu, “Culturalparticularity of liberal democracy”,op. cit., p. 171.
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del tercer mundo consideran que el liberalismo rompe la comunidad, desvaloriza
el conjunto compartido de ideas y valores, sitúa al individuo aislado encima de la
comunidad, enfatiza el ethos y la ética de la autoaserción agresiva, rechaza la
sabiduría tradicional y el sentido común en nombre de la razón científica y
debilita el espíritu de acomodación y ajuste mutuo”1154Es interesante ver cómo
los argumentos contra el liberalismo van en la línea de la crítica comunitarista
sobre la pérdida de valores y referentes que otorga la comunidad y el excesivo
individualismo.

Es destacable que tanto la crítica interna, dentro de las

sociedades liberales, como la crítica externa, los países del tercer mundo,
coincidan en criticar algunos presupuestos del liberalismo. Cabe plantearse si el
comunitarismo no sería una propuesta mejor para comprender este complejo
mundo de culturas y tradiciones diversas’155.

Lo que sostendría un liberal igualitario es que el socavamiento, en forma de
crítica comunitarista o crítica de los países del tercer mundo, de los principios de
la democracia liberal es sinónimo de relativismo, que cada cultura sea juzgada
según sus propias reglas. En el contexto de las relaciones internacionales, esto ha
supuesto el principio de que cada país resuelva según sus normas los conflictos
políticos. Frente a este peligro, Parekh afirma la importancia de la Declaración de
Derechos Humanos de la ONU de 1948, que “se ha convertido con el tiempo en
una

parte importante de la moralidad doméstica e internacional”56

La

legimitidad del texto vendría del hecho de que la declaración está firmada por un
gran número de gobiernos representando diferentes culturas, áreas geográficas y
sistemas políticos, y que, además, las personas de todo el mundo han apelado
frecuentemente a esos principios en sus luchas contra gobiernos represivos”57

Parekh considera que la Declaración de Derechos Humanos “provee la base más
valiosa para un consenso libremente negociado y constantemente evolucionado
PAREKH,Bhikhu, “Cultural particularityof liberal democracy”,op. cit., pp.171-172.
PAREKH,Bhikhu, “Cultural particularityof liberal democracy”,op. cit., p.l 72.
Un crítico del comunitarismopodría sostener que esto es así debido a su metaética convencionalistay
relativista, y un defensor a que las sociedadesmás tradicionales valoran más las dimensiones colectivas
de la vida humana y los valores de solidaridady fraternidad.
1156 PAREKH, Bhikhu, “Culturalparticularityof liberal democracy”,op. cit., p. 173.
1157 PAREKH, Bhikhu, “Culturalparticularityof liberal democracy”,op. cit., p. 174.
1
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de los principios universalmente válidos de buen gobierno”158 La posición de
Parekh no niega que existan valores universales, lo que pone en cuestión es que
hayan de coincidir necesariamente con los valores liberales.

La especificidad de la posición multiculturalista, que la caracteriza frente a otras
posiciones, es su defensa de la diversidad cultural como un valor positivo. En
este

sentido, la diversidad cultural incrementa el conjunto de opciones

disponibles y expande la libertad de elección. Parekh considera que las diferentes
culturas representan diferentes sistemas de significados y visiones de la vida
buena. Como realizan un niimero limitado de las capacidades y emociones
humanas y aluden a sólo una parte de la totalidad de la existencia, necesitan de
otras culturas para entenderse a sí mismas mejor y expandir su horizonte moral e
intelectual y evitar la obvia tentación de absolutizarse’

Para la perspectiva

multicultural, ninguna doctrina política o ideología puede representar la completa
verdad de la vida humana1160.Parekh señala que la diversidad es también un
importante constituyente y condición de la libertad humana’161. Esta asunción
supone que la esfera pública se compromete con un papel activo, ya que “no es
suficiente con garantizar un derecho formal a la cultura, la sociedad debería crear
las condiciones que conduzcan al ejercicio de ese derecho, respetando las
diferencias, cuidando la autoconfianza de las minorías, y proveyendo de recursos
adicionales a aquellos que los necesitan”162

Una

de las frecuentes cuestiones a que debe hacer frente la posición

multiculturalista es que su valoración de la diversidad cultural como hecho
positivo también comprende formas de vida tradicionales como la de los Amish,
los cristianos, judíos y musulmanes ortodoxos y poblaciones indígenas. Parekh
afirma que “el multiculturalismo no se compromete con la visión de que la forma
de vida abierta es la mejor; eso sería reproducir el error monista y traicionar su
1158 PAREKH,Bhikhu, “Culturalparticularityof

liberal demoeracy”,op. cit., p. 175.
1159 PARBKH,Bhikhu, Rethinking multiculturalism,op. cit., p. 338.
1160 PAREKH,Bhikhu, Rethinkingmulticulturalism,op. cit., p. 338.
1161 PAREKH,Bhikhu, Rethinkingmulticulturalism,op. cit., p. 167.
1162 PAREKH,Bhikhu, Rethinkingmulticulturalism,op. cit., p. 166.
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principio inspirador. Reconoce que la buena vida puede ser llevada en formas
diversas incluidas las culturalmente auto-contenidas y encuentra espacio para las
últimas”163 El debate con el liberalismo igualitario se produce cuando estas
formas de vida tradicionales van contra los derechos individuales. En especial, se
producen casos que van contra la igualdad de la mujer, como muestra el caso de
Sandra Lovelace1164

Una interpretación multiculturalista supone que el Estado debe realizar una
política de la diferencia que en ocasiones comporta la articulación de derechos
colectivos. El ideal de asimilación asume que la igual categoría social de todas
las personas requiere tratar a todas ellas de acuerdo con los mismos principios,
reglas y criterios. Una política de la diferencia sostiene, segmi Young, “que la
igualdad como participación e inclusión de todos los grupos requiere a veces un
tratamiento diferente para los grupos oprimidos o desaventajados. Sostengo que
para promover la justicia social, las políticas sociales deberían acordar a veces un
1163 PAREKH,Bhikhu, Rethinking multiculturalism, op. cit., p. 172.
1164 El caso de Sandra Lovelace supuso que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas fuera

en contra de la interpretación del Tribunal Supremo Canadiense que consideraba justificado que las
mujeres de una tribu perdieran su condición de “india”, y miembro de la tribu, por casarse con un noindio. Lo relevante del caso de los hombres, miembros de la tribu, es que en el mismo supuesto no se
perdía la condición de indio. Los hechos del caso se remontana 1970, cuando Sandra Lovelace, india
canadiense maliseet, se casó con un ciudadano estadounidense con el que tuvo dos hijos. Como
consecuencia del matrimonio y en aplicación de la Indian Act de 1869 art. 12.1.b) la Sra. Lovelace fue
dada de baja en el registro de miembros indios de la reserva de Tobique, ya que dispone que pierden la
condición de indios las mujeres que contraen matrimonio con hombres no indios. Tras divorciarse y
regresar a la reserva, las autoridades indias de ésta pusieron de manifiesto que la Sra. Lovelace no tenía
derechos (alojamiento, educación, sanidad, etc.) por haber sido dada de baja del registro civil de la
reserva. La Sra. Lovelace recurrió ante los tribunales canadiensesalegando discriminaciónpor razón de
sexo, ya que la norma en cuestión sólo está prevista para las mujeres. El Tribunal SupremoCanadienseen
el Caso Fiscal General de Canadá .v Laveli: Issac y Berard (1973) 38 D.L.R. (3d) 481 rechazó las
alegaciones de la Sra. Lovelace.
Sus argumentacionesse basaron en que la Canadian bu! of Rights de 1960 no altera las disposicionesde
la British North America Act, cuyo artículo 91.24 reconoceal Parlamento la competencia para legislar en
materia de “indios y tierras reservadas a los indios”. Al amparo de dicho precepto se dictó en 1869 la
Indian Act, que sirvió para excluir a la Sra. Lovelace del registro de la reserva. El asunto llegó al Comité
de DerechosHumanos de la ONU alegando una vulneracióndel Pacto Internacional de DerechosCiviles
y Políticos de 19 de diciembre de 1966. El Comité estimó fundada la demanda de la Sra. Lovelace el 31
de julio de 1981, considerando que el no reconocimientodel derecho a residir en la reserva Tobique de la
recurrente equivalía por parte de Canadá al incumplimientodel Art. 27 del Pacto: “En los Estados en que
existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas
minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su
propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma “. En 1985,
el Parlamentocanadiensemodificó la Indian Act eliminandoel controvertidoprecepto, el artículo 12.1.b

del texto de 1869. La relevancia del caso reside en si el catálogo de derechos y deberes general de los
ciudadanos es aplicable a las normas de las reservasindias que tienen reconocidaautonomía.
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tratamiento especial para los grupos”165 La posición multiculturalista, en su
énfasis por la identidad cultural, sostiene la tesis social del yo situado, lo que
supone la valoración de las dimensiones colectivas de la moralidad. Desde esa
óptica los colectivos tienen relevancia moral y se justifica la formulación de los
derechos colectivos, lo que contrasta con el liberalismo igualitario y su defensa
de los derechos individuales.

En La política del reconocimiento, Taylor explica que la Ilustración ha supuesto
un doble tránsito en el que, en algunas ocasiones, sus consecuencias entran en
colisión. El primero es el tránsito del honor a la igualdad dignidad que supuso la
igualación de los derechos y los títulos, que está detrás del ideal de asimilación.
El segundo tránsito es de la igualdad a la identidad, que supone la política de la
diferencia que afirma que todo el mundo debería ser reconocido por su identidad
única1166 Es una exigencia universal que impulsa la admisión de la especificidad.
Esto redefine las políticas de no discriminación, que deben de dejar de ser ciegas
a la diferencia para acometer tratamientos diferenciados que promuevan la
identidad de cada persona.’167

La política de la diferencia afirma que la vía emancipatoria para una democracia
más inclusiva está en la línea no de borrar las diferencias de la esfera pública,
como propone la asimilación, sino precisamente de afirmar positivamente la
especificidad de la diferencia. La eliminación de la esfera pública de las
diferencias tuvo históricamente un valor emancipatorio para colectivos como las
mujeres o las minorías raciales, que estaban excluidos. Lo que afirma la política
de la diferencia es que la vía de la asimilación, que es considerada como neutral,
discrimina de hecho a los grupos oprimidos. Por tanto, se debe promover un
reconocimiento de la identidad a través de una política de la diferencia que valore
la especificidad. En algunas ocasiones, esto produce un “encabalgamiento y

1165 YOIJNG,Iris Marion,

La justicia y ¡apolítica de la diferencia, op. oit., p. 266.

‘166TAYLORCharles,Argumentos filosóficos, op. cit., p. 304.
“67TAYLOR Charles, Argumentos filosóficos op. cit., p. 305.
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confusión”168 entre la política de la igual dignidad y la política de la diferencia,
produciendo lo que Young denomina el dilema de la diferencia. Según este
dilema, “las reglas y políticas formalmente neutrales que ignoran las diferencias
de grupo a menudo perpetúan las desventajas de aquellas personas cuya
diferencia se define como desviada; pero al centrarse en la diferencia se corre el
riesgo de recrear el estigma con que se ha cargado la diferencia en el pasado”69
La diferencia que ha originado exclusiones en el pasado puede volver a
convertirse en la causa del estigma de aquellos que la invocan en el presente.
Young propone la solución del dilema al convertir la diferencia en un terreno
para

la lucha política que ofrece un significado emancipatorio

y no

excluyente7°

En las ideologías objetivistas de racismo, sexismo, antisemitismo y homofobia,
sólo los grupos oprimidos y excluidos son definidos como diferentes y están
marcados con una esencia, encerrada en un conjunto dado de posibilidades,
mientras que los grupos privilegiados son neutrales y muestran una subjetividad
libre y maleable”71. La política de la diferencia es contraria a esta visión y
considera la diferencia de grupo como realmente ambigua, relacional, cambiante,
y sin límites claros, ya que significa especificidad, variación y heterogeneidad.
La diferencia hace referencia a relaciones de similitud o no similitud que no se
pueden reducir ni a la identidad coextensiva ni a la alteridad no superpuesta”72.
Young concluye: “la política tradicional que excluye o desvaloriza a algunas
personas por sus atributos de grupo asume un significado esencialista de la
diferencia: define a los grupos como portadores de naturalezas diferentes. Una
TAYLOR, Charles,Argumentos filosóficos, op. cit., p. 304.
YOUNG,Iris Marion, Lajusticiayla política de la diferencia, op. cit., p. 284.
1170 Young considera que “es más probable que eliminemos el dilema de la diferencia si actuando de este
modo el propio significado de la diferencia se convierte en un terreno para la lucha política. Los
movimientos sociales que afirman el valor de las diferenciasde grupo han fijado este terreno,ofreciendo
un significado emancipatorio de la diferente para reemplazar el viejo significado excluyeñte”. YOUNG,
Iris Marion, La justicia y ¡apolítica de la diferencia, op. cit., p. 285.
1171 Young afirma que “en este contexto la diferencia significa siempre alteridad absoluta: el grupo
1168
1169

señalado como diferente no tiene una naturaleza común con los grupos neutrales o normales. La
oposición categórica de los grupos los esencializa, reprimiendo las diferencias dentro de los grupos”.
YOUNG, Iris Marion, La justicia y ¡apolítica de la diferencia, op. cit., p. 286.
1172 YOUNG, Iris Marion. La justicia y la política de la diferencia, op. cit., p. 287.
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política igualitaria de la diferencia, en cambio, define la diferencia de manera
más fluida y relacional, como el producto de procesos sociales”173

Uno de los campos de batalla sobre el debate del multiculturalismo ha sido la
educación. En concreto, se han puesto en cuestión los criterios dominantes para
elaborar los curricula de centros educativos en Estados Unidos. Es importante
contextualizar cómo la sociedad norteamericana es concebida como un melting
pot

que resalta la procedencia diversa de sus habitantes. La educación

multicultural es una crítica de la visión eurocéntrica que subyace en el contenido
y ethos monocultural de la gran parte del sistema de educación. Parekh considera
que este eurocentrismo se asienta en dos tesis: La primera sostiene que la
civilización europea representa la más alta forma de vida conseguida por la
humanidad y provee de los criterios con los que juzgar a todas las otras. La
segunda es que ha conseguido su gloria sin ayuda de las civilizaciones no
europeas o les debe poco o casi nada para ese objetivo1174.Churchill incide en
esta perspectiva cuando afirma que los estudiantes que se gradúan, en cualquier
nivel, en un programa de Filosofia suponen haber adquirido un conocimiento
concentrado del esquema intelectual europeo, más que una genuina apreciación
de las aportaciones filosóficas de la Humanidad. Aunque una graduación en
Filosofia implica, o al menos debería implicar, esto último1175

El enfoque multiculturalista supone una valoración positiva de la diversidad
cultural y considera que esto debe trasladarse a los curricula educativos de las
sociedades multiculturales. De otra forma, Parekh considera que “la educación
monocultural tiende a generar arrogancia, insensibilidad y racismo. Aprisionado
en el marco de su propia cultura, el estudiante no puede aceptar la diversidad de
valores, creencias y formas de vida y visiones del mundo como parte integral de

YOUNG,Iris Marion, La justicia y ¡apolítica de la diferencia, op. cit., p. 266.
‘o” PAREKH, Bhikhu,Rethinking multiculturaljsm,op. cit., p. 225.
CHURCHILL, Ward, “White studies: The intelectual imperialism of US higher education”m en
WILLET, Cyntia, Theorizingmulticulturalism,Blackwell,Oxford, 1994, (334-356),p. 336.
1173
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la condición humana”176. La educación multicultural supone educar en la
diversidad porque la condición humana es diversa.

Para desarrollar una educación multicultural, May establece una serie de
objetivos: a) Desarrollar una concepción no esencialista de la diferencia cultural
es desenmascarar y reconstruir la aparentemente neutralidad de la esfera pública
del Estado-nación que se basa en un supuesto conjunto de prácticas y valores
culturales. La esfera pública del Estado-nación representa y es el reflejo de los
hábitos culturales y lingüísticos particulares del grupo étnico dominante. b)
Situar esas diferencias entre amplios nexos de las relaciones de poder de las que
forman parte. El multiculturalismo crítico necesita reconocer e incorporar los
diferentes conocimientos culturales que los niños traen a la escuela mientras al
mismo tiempo contestar el diferente capital cultural atribuido a ellos como
resultado de las relaciones ampliamente hegemónicas de poder. c) La clave en
mantener una visión no esencialista del multiculturalismo es mantener una crítica
reflexiva
relativismo

de las prácticas culturales específicas y evitar la vacuidad del
cultural, y permitir la crítica (interna y externa al grupo), la

transformación y el cambio. d) Por último, un multiculturalismo crítico debe, por
encima de todo, considerar que los estudiantes deben encajar críticamente con
todos los backgrounds étnicos y culturales, incluyendo el propio1177

Es importante resaltar que la educación multicultural reivindica una pedagogía
dialógica y que desarrolle el sentido crítico. Como sostiene Parekh “la educación
multicultural es una educación para la libertad en dos sentidos: libertad de
prejuicios etnocéntricos y libertad para explorar y aprender de otras culturas y
perspectivas. Las dos libertades son inseparables, uno puede estar libre de
perjuicios

etnocéntricos

sin haber accedido

a otras visiones”178. Esta

1176 PAREKI-I,Bhikhu,Rethinking multiculturalism,op. cit., p. 226.
1177 MAY,

Stephen,“Critical multiculturalismand cultural difference: Avoiding essentialism”,en MAY,
Stephen (ed.), Critical multiculturalism.Rethinking multiculturaland antiracist education,Falmer Press,
1999, (11-41) pp. 31-33.
1178 PAREKH,Bhikhu,Rethinking multiculturalism, op. cit., p. 230.
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consideración significa que la educación multicultural supone en educación que
incorpore el sentido crítico a través de un mejor conocimiento de las otras
perspectivas que faciliten una mejor contextualización de la propia identidad.

Una de las cuestiones que separan la posición culturalista liberal de la posición
multiculturalista es la diferente consideración para las minorías culturales. En
concreto, uno de los temas polémicos es la argumentación de Kymlicka sobre los
inmigrantes, acerca de los cuales sostiene que han renunciado voluntariamente a
poder trabajar y vivir en su propia cultura. Por tanto, diferencia claramente los
derechos de los inmigrantes de los derechos de las minorías nacionales1179
Algunos de sus críticos consideran que Kymlicka establece una jerarquía entre
los derechos de las minorías1180 Para Parekh no está justificada la distinción
entre los derechos de las minorías no nacionales y los inmigrantes. “Kymlicka
apela

a principios

disparatados

como

la

concentración

territorial,

la

representación institucional, los acuerdos pasados, el consentimiento, el nivel de
pobreza del país del inmigrante y la responsabilidad del país receptor. Como las
minorías nacionales, los inmigrantes también están a veces territorialmente
concentrados. La representación institucional es una cuestión de grado, y muchas
de las comunidades carecen de esta representación. De nuevo un país puede ser
pobre, pero no sus inmigrantes, y viceversa. El consentimiento es una cuestión de
grado que no es fácil establecer, y es aquí donde la distinción entre inmigrante y
refugiado es dificil de trazar. Además, los inmigrantes vienen voluntariamente y
el país receptor los admite voluntariamente”1 181vPareck cuestiona los argumentos
que el culturalismo liberal utiliza para diferenciar a las minorías nacionales y a
los inmigrantes. Kymlicka responde a esta objeción de la siguiente forma: “creo
1179 La mayoría de los inmigrantes (en tanto que distintos de los refbgiados) eligieron dejar su propia
cultura. En opinión de Kymlicka, “la expectativa de la integraciónno es injusta, pues los inmigrantes
tienen la opción de quedarse en su cultura original. Dada la conexión entre elección y cultura que he
esbozado anteriormente,las personas deberían poder vivir y trabajar en su propia cultura. No obstante,
como sucede con cualquier otro derecho, se puede renunciar a él, y la inmigración es una manera de
renunciar al propio derecho. Cuando decidieron desarraigarse, los inmigrantes renunciaron
voluntariamente a algunos derechos inherentes a su pertenencia nacional original”. KYMLICKA, Will,
Ciudadaníamulticultural,op. cit., p. 136.
lISO En el próximo capítulo, Identidad cultural y derechos colectivos, se tratará específicamente de la

cuestión de silos inmigrantestienen derechos de grupo.
“a’ PAREKH, Bhikhu,“Dilemmas of a multiculturalsociety”, Constellations,vol. 4, núm. 1, 1997, p. 62.
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que el progreso en los derechos de las minorías sólo puede prevalecer si
efectivamente hacemos frente a esta visión de la ‘pendiente resbaladiza’. Y, para
ello, necesitamos mostrar que los grupos etnoculturales tienen necesidades y
aspiraciones infinitamente flexibles, pero hay profundas y relativamente estables
diferencias entre los distintos tipos de grupos etnoculturales. Al contrario que
Young, creo que es importante insistir en que los grupos etnoculturales difieren
en tipo, no sólo en grado”182. La posición culturalista liberal restringe la
consideración de minoría cultural y justifica derechos diferenciados según esta
consideración. ésta es una tensión entre culturalismo liberal y multiculturalismo.

Otra diferencia es el énfasis en priorizar los valores liberales. Parekh considera
que en el intento de Kymlicka de construir “una teoría liberal de la ciudadanía
multicultural a cuenta de una teoría monocultural, parece una empresa paradójica
e incoherente”1183. Parekh resume su posición de la siguiente forma: “si
queremos dar un panorama coherente y justo de las culturas liberales y no
liberales, necesitamos un marco capaz de apreciar y acomodar los entendimientos
plurales de la cultura. Kyrnlicka homogeneiza todas las culturas y reduce sus
diversos modos de autoentendimiento y autoapropiación en un único modelo
liberal”84.

La consideración de Parekh es que para la gestión del pluralismo

cultural se necesita un marco de mayor abstracción que el marco liberal. Mientras
Kymlicka es favorable a reinterpretar los valores liberales de forma sensible a la
pertenencia cultural.

En la réplica a la crítica multiculturalista, Kymlicka se reafirma en su posición:
“Es mucho más interesante si presentásemos el multiculturalismo presente como
un choque de civilizaciones, en las que la mayoría busca imponer sus tradiciones
democráticas occidentales a las minorías que resisten en el nombre de algunas
1182 KYMLICKA,Will, “Do we need

a liberal theory of minority rigbts? Reply to Carens, Young,Pareck
and Forst”, Constellations,vol.4, núm. 1997, p. 80.
1183 PAREKH,Bhikhu, “Dilemmas of a multicultural society”, op. cit., p. 59.
1184 PAREKH,Bhikhu, “Dilemmasof a multicultural society”,op. cit., p. 60.
,
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otras culturas históricas en las que se distinguen las tradiciones políticas. Es
tentador para los filósofos presentar el multiculturalismo de esta forma, pero es
falso. Para bien o para mal, el corazón del multiculturalismo está en Occidente, y
es acerca de cómo interpretar los principios democráticos, no si estos principios
están

legitimados”1185. Kymlicka insiste en centrar la cuestión en cómo

reinterpretar los valores liberales para acomodar el pluralismo cultural. Éste es el
enfoque característico que resume básicamente su posición. La crítica de Parekh
considera que la teoría de Kymlicka es demasiado liberal y poco sensible a la
realidad del multiculturalismo: “el liberalismo de Kymlicka es algo dogmático,
autoasumido, convencido de su superioridad, que convierte como un standard de
todas las otras formas de vida. Como resultado, carece de la necesaria moral y de
las fuentes emocionales para apreciar el valor de la diversidad cultural y entrar en
el espíritu de las sociedades multiculturales”1186 La posición multiculturalista
considera que la visión liberal es una visión más, y que la gestión del pluralismo
cultural requiere marcos conceptuales más amplios y abstractos que permitan
comprender mejor el valor de las culturas.

La posición multiculturalista parte de una concepción amplia de cultura que
prioriza su significado para la vida de los seres humanos. En esta visión subyace
un enfoque antropológico más amplio que en otras posiciones sobre la relevancia
moral de la identidad cultural. Es una aproximación con la que se podría abordar
una expedición por diferentes lugares del planeta y podría servir de marco
explicativo. Precisamente, los críticos de la posición multiculturalista encuentran
sus puntos débiles en esa versatilidad teórica. La primera línea argumentativa
sostendría que tras el multiculturalismo subyace una confusión entre el punto de
vista moral y las prácticas culturales. En lo que incide esta crítica es en que
parece que la posición multiculturalista considera legitimada moralmente
cualquier práctica cultural que determinada sociedad pueda llevar a cabo. Esto
supone que los juicios de valor se basan en juicios sobre hechos, lo que equivale
1

KYMLICKA,Will, “Do we need a liberal theory of minority rights? Reply to Carens, Young, Pareck

and Forst”, op. cit., p. 82.
1186 PAREKR, Bhikhu, “Dilemmasof a multiculturalsociety”, op. cit., p. 62.
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a invocar la objeción filosófica de la falacia naturalista1187.Otra asunción detrás
de esta crítica es que la posición multiculturalista es ambigua respecto a la
corrección de los juicios morales, lo que le llevaría a afirmar en mayor o menor
grado algún tipo de relativismo. La posición multiculturalista sostendría que cada
sociedad sólo puede ser juzgada a través de los valores de su cultura. La
propuesta de Parekh se aleja explícitamente del relativismo, ya que considera que
existen unos valores universales, a la vez que afirma una metaética pluralista. La
posición multiculturalista incide en la particularidad cultural de la democracia
liberal y considera posibles los valores universales, aunque no necesariamente
coinciden con los valores del liberalismo. Algunos liberales igualitarios, de
influencia kantiana, consideran que el punto de vista moral consiste en encontrar
normas

de validez

universal.

La

posición

multiculturalista

hace

una

interpretación de las relaciones entre naturaleza humana y cultura que le lleva a
considerar más adecuado particularizar el discurso moral, y afirma que el
universalismo del liberalismo igualitario es una tradición más, producto de la
cultura occidental.

La posición multiculturalista es una apuesta por considerar que la diversidad
cultural es un valor positivo. Este enfoque la ha convertido en el discurso de las
minorías en busca de reconocimiento. Muchas de sus consideraciones van contra
los criterios, prácticas y estereotipos de las sociedades liberales, incluida alguna
veleidad etnocéntrica. La posición multiculturalista se ha convertido en el refugio
de los grupos oprimidos y dominados de la sociedad. Está clara la conexión entre
el paradigma redistributivo y el paradigma del reconocimiento en la situación de
los inmigrantes. Aproximarse a una democracia más inclusiva tiene que ver con
el reconocimiento de las identidades minoritarias. Creo que la propuesta de
Young por una democracia que reconozca el valor de la diferencia tiene un claro
peligro en el dilema que plantea. Afirmar una política de la diferencia, que valora
la especificidad de la identidad de grupo, puede llevar a una estigmatización
1187

La falacia naturalista ha sido objeto de estudio en este trabajo en el capítulo dedicado a la polémica

liberal comunitarista.Sostiene que existe un abismo lógico entre los enunciadosel SER, el mundode los
hechos, y el DEBERSER, el mundo de los valores.
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mayor de los considerados como diferentes. Para hacer viable su proyecto de
democracia inclusiva y su política de la diferencia, es necesario un cambio de
mentalidad, algo así como una revolución cultural. El discurso de las minorías
oprimidas y dominadas ha de justificarse mediante la transformación de los
criterios, prácticas y estereotipos que las discriminan. En este sentido, una de las
primeras tareas de la política de la diferencia es la formulación en positivo que
reivindique lo específico de las identidades, sin asumir las implicaciones del
discurso dominante.

No está en detrás de la posición multiculturalista convertirse en la cárcel de las
identidades. La imagen de que los seres humanos serían catalogados en función
de

ciertas adscripciones de las que no podrían huir y según las que

resignadamente

tendrían

que

comportarse.

Esa

visión

muestra

al

multiculturalismo

como sinónimo de la opresión. Ésa sería la crítica de

liberalismo igualitario a las prácticas culturales que van contra los derechos
fundamentales. La primera consideración es que las teorías de Parkeh y Young
conciben la identidad como algo contextual y dinámico que explícitamente niega
el esencialismo de las culturas. Ambos afirman que existen formas plurales de
vivir las identidades diversas. En ese sentido, Parekh incide en que sería un error
monista considerar que sólo existe una forma de vida buena y su visión es
favorable a grupos con identidades autocontenidas. Frente a algunas demandas
de las minorías culturales que chocan con valores de las sociedades occidentales
considera que el camino más adecuado es el diálogo intercultural. Aunque esta
evaluación intercultural, según Parekh,

“sea necesariamente compleja, con

constantes cambios de niveles, estilo e idiomas. Lo que hace que algunas veces
sea más exasperante y llame a considerable paciencia y simpatía”1188

El multiculturalismo como sinónimo de relativismo que justifica cualquier
práctica cultural y considera que las culturas son esencias que se deben conservar
puras y aisladas no es una visión adecuada, ni tampoco representa las posiciones
1188

PAREKH, Bhikhu, Rethinking rnulticulturalis#n, op. cit., p. 294.
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de Taylor, Young y Parekh. El multiculturalismo como voz de las minorías
oprimidas que busca el diálogo y cambiar el estigma de la diferencia por un
significado emancipador es una posición a tener en cuenta. Afirmar la diferencia
no está en la línea de la asimilación homogeneizadora, pero puede ser una forma
de tomarse en serio el pluralismo. El límite del multiculturalismo es la alteridad
inaceptable que va contra el reducto de valores irrenunciables de la moralidad.
En la definición del carácter y alcance de esos valores universales, la posición
multiculturalista puede presentarse como una posición pluralista comprometida
con el diálogo y el intercambio cultural, que encuentra un valor positivo en la
diversidad cultural.

4.- IGUALDAD
E IDENTIDAD CULTURAL

La igualdad es uno de los conceptos clave en el tema de las minorías culturales.
Se ha convertido en la bandera de todas las posiciones del debate sobre la
relevancia moral de la identidad cultural. Lo que varía en cada posición es su
concepción de la igualdad. Existen dos aspectos que singularizan el debate sobre
la identidad cultural, como es la importancia de las dimensiones colectivas de
vida humana, que lleva a la reivindicación de derechos colectivos, y la relevancia
de la diferencia, que considera que la adecuada protección de la identidad es
afirmar su especificidad, más que asimilar esa diferencia. En este apartado se
estudian las distintas aproximaciones a la igualdad que realizan el liberalismo
igualitario, el culturalismo liberal y el multiculturalismo que se relacionen con la
relevancia moral de la identidad cultural.

En el liberalismo igualitario, la igualdad ocupa un papel relevante. Es una
propuesta

teórica que afirma un compromiso claro con la redistribución de los

recursos. El ideal del liberalismo igualitario es una sociedad de ciudadanos libres
e iguales. La abstracción de las diferencias en la esfera pública se traduce en la
neutralidad estatal con las diferentes manifestaciones culturales y religiosas. La
posición liberal igualitaria considera que los derechos individuales son el mejor
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mecanismo para defender los intereses de los individuos. El culturalismo liberal
estima que la verdadera igualdad reclama acomodar las diferencias. La
importancia del contexto cultural para la realización de elecciones autónomas
justifica la protección de la especificidad cultural. Las minorías nacionales y
étnicas no buscan la asimilación con la mayoría, sino más bien mantener su
identidad diferenciada. El culturalismo liberal considera que la protección de las
minorías nacionales y étnicas no puede venir de medidas provisionales que
tengan como objetivo la igualación con el resto de la sociedad. Más bien,
propone medidas en forma de derechos en función de grupo sobre la base de la
ciudadanía

diferenciada que garanticen mantener su identidad frente a la

sociedad que los engloba. La posición multiculturalista parte de la discriminación
de las minorías sobre la base de normas que se manifiestan neutrales e
imparciales. Considera que la diversidad cultural tiene un valor positivo y afirma
una política de la diferencia que en ocasiones se articula en forma de derechos
colectivos. La política de la diferencia afirma los valores positivos específicos de
las diversas identidades que la sociedad somete a opresión y dominación. En su
visión, afirmar la diferencia es una vía emancipatoria para una democracia más
inclusiva.

Para comprender adecuadamente las diferentes concepciones sobre la igualdad
son necesarias algunas consideraciones previas que sirvan de marco explicativo.
Una primera proposición acerca de la igualdad es que constituye un ideal político
que se asocia al ideal de justicia. Por igualdad se ha entendido isonomía (igualdad
ante la ley), isegoría (igualdad de palabra), isocratia (igualdad de poder), identidad,
uniformidad, estandarización, equipotencia, equifonía, equivalencia1189 Lo cual
demuestra que el análisis de una proposición sobre igualdad requiere siempre una
interpretación. Como dice Walzer, “la apelación a la igualdad no se explica por su

1

Entre otros, VALCÁRCEL, Amelia, “Igualdad,idea regulativa”, en VALCÁRCEL,Amelia (comp.),

El concepto de igualdad, Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 1994, (1-17), p. 2. AMOROS, Celia,
“Igualdad e identidad”, en VALCARCEL,Amelia (comp.), El concepto de igualdad, Editorial Pablo
Iglesias, Madrid, 1994, (29-48), p. 35. SAVATER, Fernando, “La tradición filosófica de la igualdad”,
Claves de la razón práctica, núm. 36, octubre 1993, (2-9) p. 3. SANTA CRUZ, Isabel,“Sobre el concepto
de igualdad:algunasobservaciones”,Isegoría, núm. 6 (1992), (145-152)p. 147.
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sentido

i’9°

Por tanto, parece necesario un esquema conceptual previo a

cualquier utilización del término igualdad. En palabras de Dworkin, “la igualdad
es una popular pero misteriosa idea política”191. Es importante destacar que toda
Teoría de la Justicia es, en último término, una determinada concepción de la
igualdad.

La igualdad es un ideal relacional que implica pluralidad y diferencia. La
igualdad es un concepto relacional, lo que significa que sólo adquiere sentido en
función de otros conceptos. O bien es una tautología derivada de ser una
propiedad

reflexiva, no aportando ninguna información relevante, o bien

relaciona varios términos, siendo funcional en el lenguaje moral. Formalmente, la
relación de igualdad comportapluralidady dferencia”92. Pluralidad: La igualdad
es una propiedad reflexiva —“yosoy igual a mí mismo”-, pero así no aporta más
información que la de una tautología. La igualdad moral es funcional con la
pluralidad. Westen sostiene que la igualdad “es un término que usamos para
referirnos a la relación entre al menos dos cosas. Lo mismo es verdad para la
palabra desigualdad”1193 Crea dos conjuntos: los iguales y los no-iguales. Esta
distinción tiene repercusiones en el ámbito moral y fundamenta la justificación
de los criterios de igualdad. Dferencia: La igualdad no existe sin la diferencia. No
existen dos sujetos completamente iguales en todas y cada una de sus posibles
características. Como dice Westen, “lo que tiene que ver con la relación entre cosas
es que son distinguibles en uno o más aspectos”194 Sin embargo, podemos
predicar que son iguales, siendo en parte diferentes. Coexisten igualdad y
diferencia. La relevancia moral reside en la elección de las características que
llevan a considerar la igualdad o la diferencia entre dos sujetos determinados. Por
tanto, toda relación de igualdad implica diferencia; esto comporta que la relación de
igualdad entre dos objetos se base en los criterios de relevancia utilizados.
1190 WALZER, Michael, Spheres ofjustice, Martin Roberston, Oxford 1983,prefacio XI.
“‘
DWORKIN, Ronald, “What is equality? Part 1: Equality of welfare”, Philosophy and

Public Affairs,

1O,núm.3, 1981, (185-246), p. 185.
1192 WESTEN los considera como los elementos constitutivos de la igualdad descriptiva. En Westen,
Peter, Speaking of equality, Princeton UniversityPress, Princeton, 1990,pp. 12-38.
‘
WESTEN, Peter, Speaking ofequality, op. cit., p. 12.
1194 WESTEN, Peter, Speakinf of equality, op. cit., p. 12.
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Una forma de argumentar respecto a la igualdad es conocida como la falacia
igualitarista o de la igualdad procedimental, que consiste en sostener que “la
igualdad no necesita razones; que sólo la desigualdad las requiere; que la
uniformidad, la regularidad, la similitud, la simetría,

(...)

no tienen que ser

explicadas especialmente, mientras que las diferencias, la conducta no sistemática,
los cambios de conducta necesitan explicación y, por norma, justificación”1195En
Teoría de la Justicia de Rawis se describe esta concepción procedimentalista de la
igualdad, que luego crítica, con estas palabras: “Los seres humanos son iguales,
equivale a decir que ninguno tiene derecho a un tratamiento preferencial, a no ser
que razones especiales lo impongan. Todas las pruebas abogan en favor de la
igualdad: definen una presunción del procedimiento, según la cual las personas
tienen que ser tratadas del mismo modo. Las desviaciones del tratamiento igual
tienen que ser, en cada caso, defendidas y juzgadas imparcialmente por el mismo
sistema de principios que es válido para todos; se entiende que la igualdad
esencial es la igualdad de consideración”. La igualdad y la diferencia coexisten, y
parece alejado de la justicia tanto tratar desigualmente a los iguales como de
forma igual a los diferentes.

Rawis afirma como conclusión de su reflexión

acerca de la falacia igualitarista o de la igualdad procedimental: “la seguridad
real de la igualdad descansa en el contenido de los principios de la justicia y no
en esas presunciones procedimentales”196

Aproximarse

a la igualdad supone adoptar un criterio de relevancia. El

liberalismo igualitario considera relevantes las desigualdades debidas al azar y
trata de compensarlas. El culturalismo liberal sostiene que la esfera pública debe
acomodar mediante los derechos de grupos de la ciudadanía diferenciada a las
minorías nacionales. El multiculturalismo considera que la neutralidad estatal
beneficia a los grupos privilegiados y reivindica una política de la diferencia que
afirme positivamente los rasgos de la identidad específica, transformando su
BERLIN, Isaiash, Conceptos y categorías, Fondo de Cultura Económica,México, 1983, traducción
de FranciscoGonzálezArambero.
1196 RAWLS, John, Teoría de la Justicia, op. cit., p. 560.
1195
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anterior

significado estigmatizante en un contenido emancipador. En las

siguientes líneas, se analizarán estos enfoques sobre la igualdad con relación a la
relevancia moral de la identidad cultural.

4.- a) Liberalismo igualitario: Compensando las desigualdades

El liberalismo igualitario es una teoría que tiene un compromiso explícito con la
igualdad. En su enfoque está el objetivo de que la sociedad esté compuesta de
ciudadanos libres e iguales. Es característica su articulación de la esfera pública
sobre valores procedimentales que se basan en la universalidad, imparcialidad y
neutralidad. Es una visión que incorpora la idea de que los seres humanos son
dignos de igual consideración. Históricamente, esto tuvo una formulación en la
Declaración de los derechos de Hombre y del Ciudadano en el contexto de la
Revolución francesa de 1789, cuando afirma en su primerartículo
que “Les
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits”1197 La estrategia del
liberalismo
igualitario
respecto
alpluralismo
cultural
consiste
en privatizar
las
culturas. Las identidades étnicas, religiosas y culturales no deben formar parte de
la esfera pública concebida en términos abstractos, y deben manifestarse en los
planes de vida de los ciudadanos según su concepción del bien, en los que el
Estado debe ser neutral. La concepción del liberalismo igualitario sobre la
igualdad se basa en los siguientes puntos:

a) Distinción importante entre personalidad y circunstancias.
b) Justificación de políticas redistributivas a favor de la igualdad de recursos.
c) Neutralidad estatal sobre las concepciones
delbien. Afirmar el valor de la
tolerancia.
d) Consideración
de laigual
dignidad
delosseres
humanos.
Acción
afirmativa.
e) Los derechos individuales son el mejor mecanismo de defender los
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intereses de los individuos.

El liberalismo igualitario parte de una importante distinción entre circunstancias
debidas

al azar y circunstancias debidas a elecciones

interpretación

de esta distinción es que el liberalismo

voluntarias. Una
igualitario busca

compensar por la mala suerte. De alguna manera está implícita la premisa de que
sólo se puede responsabilizar a los individuos de sus elecciones voluntarias, pero
no de sus circunstancias innatas.

En el trasfondo del enfoque constructivista de la justicia como imparcialidad de
Rawls, con su noción de velo de la ignorancia sobre circunstancias personales y
talentos, está implícita la consideración del azar como uno de los factores que
configuran la vida de los seres humanos, que una elección sobre los principios de
la justicia debería evitar. La particularidad epistemológica de la situación original
tras el velo de la ignorancia, finalmente se traduce en el principio de la diferencia
que prevé que los cambios deben beneficiar a los menos aventajados de la
sociedad.

En la interpretación de la igualdad liberal de Dworkin también se encuentraa la
distinción “nítida y llamativa” entre personalidad y circunstancia1198 El objetivo
es conseguir la igualdad de los costes de oportunidad de los recursos que
controlan las diferentes personas. Lo que debe estar sometido al test de la
envidia, que sostiene que la igualdad es perfecta cuando ningún miembro de la
comunidad envidia el conjunto total de recursos

que está bajo el control de

cualquier otro miembro1199.Para pasar el test de la envidia con éxito, asegurando
una igualdad distributiva perfecta, se podría realizar una subasta walrasiana de
todos los recursos entre personas que comenzara con un número idéntico de
fichas de subasta que no interesan a nadie salvo para el propósito de participar en
“‘
CONAC, Gerard; DEBENE,Marc; TEBOUL,Gerard (ed.), La déclaration des droits de 1‘home et du
citoyen, Economía,Paris, 1993, p. 65.
1
DWORKIN,Ronald, Etica privada e igualitarismo político, Paidós, Barcelona, 1993, traducción de

Antoni Doménech,p. 91.
“
DWORKIN, Ronald, Etica privada e igualitarismo político, op. cit., p. 87.

428

la subasta. Si la subasta se repitiera hasta que nadie deseara seguir, momento en
el que se diera por concluida la misma, el test de la envidia habría sido pasado
con éxito1200. Dworkin señala que esto podría servir para los recursos
impersonales, componentes del ambiente de los que podemos apropiarnos y
adquirir, pero no para los recursos personales, como los talentos y la salud’201.
Por

eso, Dworkin afirma que la igualdad liberal insiste “en estrategias

compensatorias

que reparen, hasta donde sea posible, las desigualdades de

recursos personales y de suerte”1202.

Esta concepción de la igualdad liberal parte de distinguir personalidad y
circunstancias.

Dworkin define las circunstancias como “el conjunto de

oportunidades y limitaciones a las que se enfrentan las personas al identificar y
perseguir lo que, tras reflexionar sobre ello, les parezca una vida apropiada. Los
talentos

y las minusvalías son circunstancias en ese sentido. Pero las

convicciones y preferencias manifiestamente no lo son”203. La igualdad liberal,
según Dworkin, considera que las personas deben ser iguales hasta donde sea
posible respecto de los recursos que controlan. Los recursos impersonales
deberían pasar el test de la envidia mediante una subasta como la antes descrita.
La desigualdad de los recursos personales debería ser compensada mediante
políticas redistribucionistas. Según esta visión, la igualdad liberal tiene como
objetivo la igualdad de recursos, pero no la igualdad de bienestar’204.La igualdad
liberal insiste el Estado no debe prohibir actividad privada alguna basándose en
que una clase de valores éticos substantivos, una clase de opiniones acerca de
cual sea el mejor modo de vivir es superior o inferior a otras1205.

La relevancia de traer a colación esta distinción del liberalismo igualitario la
expone Mendus cuando incide en cuál ha de ser la consideración que han de
DWORKIN, Ronald, Etica privada e igualilarisinopolítico, op. cit., p. 88.
DWORKIN,Ronald, Etica privada e igualitarismopolítico, op. cit., p. 89.
1202 DWORKIN, Ronald, Etica privada e igualitarismopolítico, op. oit., p. 89.
1203 DWORKIN, Ronald, Etica privada e igualitarismopolítico, op. cit., p, 186.
1204 DWORKIN, Ronald, Etica privada e igualitarismopolítico, op. oit., p. 94.
1205 DWORKIN, Ronald, Eticaprivada e igualitarismopolítico, op. cit., p. 94.
1200
1201
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tener las creencias religiosas y culturales en el contexto igualitario. Existe una
significativa diferencia en clasificar las creencias culturales y religiosas como
cuestiones de azar, similar a las discapacidades, o como cuestión de elección,
similar a los gustos caros’206. Parekh, desde la posición multiculturalista,
conceptualiza las creencias religiosas y culturales como algo constitutivo del
sentido individual de identidad y autorespeto y su vulneración puede comportar
un profundo sentido de pérdida moral’207.En cambio Barry, desde el liberalismo
igualitario, asimila el caso del uso del turbante de los Sikh a mantener un gusto
caro1208.Lo relevante de la diferencia entre azar y elección reside en que sitúa en
el ámbito de la justicia desde la perspectiva igualitarista las creencias culturales
y religiosas.

El liberalismo igualitario considera que la esfera pública debe basarse en valores
procedimentales

de carácter universal e imparcial que se traducen en la

neutralidad estatal para las concepciones del bien de los ciudadanos. En esta
formulación subyace la igual consideración para todos los seres humanos que se
traslada a una política de igualdad de trato. Como sostiene Barry, “no hay nada
forzoso en tal afirmación: sería negada por cualquiera que mantenga que los
intereses de los miembros de diferentes razas o grupos étnicos no se han de medir
con el mismo rasero”209. Desde el liberalismo igualitario se consideran
sospechosas las clasificaciones que tengan como base la raza o el sexo1210,tanto

1206

MENDUS, Susan, “Choice, chance and multiculturalism”, en KELLY, Paul, Multiculturalism

reconsidered. Culture an Equality and its critics, Polity press, Cambridge,2002, (3 1-44 ), p. 34.
1207 PAREKH,Bhikhu, Rethinking muiticulturalism,op. cit., p. 241.
1203 BARRY, Brian, Culture and Equality, op. cit., p. 34.
1209 Barry afirma que “En un nivel más profundo, la idea entera de que debemosbuscar el acuerdo entre
todos descansaen un compromisofundamental con la igualdad de todos los seres humanos. A este tipo de
igualdad es a la que apela la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y la
Declaración americana de la Independencia.Sólo sobre esta base podemos defender la afirmación de que
se deben conciliar los intereses y los puntos de vista de todos los afectados. No hay nada forzoso en tal
afirmación: sería negada por cualquiera que mantenga que los intereses de los miembros de diferentes
razas o grupos étnicos no se han de medir con el mismo rasero”. BARRY, Brian, La justicia como
imparcialidad, Paidós, Barcelona, 1997, traducciónde José Pedro TosausAbadía, p. 29.
1210 Barry sostiene que “clasificar personas en términos de raza es inherentemente sospechoso, casi
siempre asume que algunas razas son superiores a otras”. BARRY, Brian, Culture and equality, op. cit.,
p.7l.
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si sirven para excluir la entrada en un club privado1211,en los anuncios de puestos
de trabajo’212o para articular tratamientos privilegiados’213.

Existe abundante literatura dentro del liberalismo igualitario sobre la polémica de
la justificación de medidas de discriminación positiva o inversa1214.Éstas se
diferencian de otras formas de acción positiva en que se producen en una
situación de especial escasez, como suele ocurrir con puestos de trabajo, plazas
universitarias, viviendas... lo que hace que el trato preferente a ciertas personas
provoque determinados perjuicios en otras, es decir, que el daño no se diluye
socialmente en costes anónimamente repartidos, sino que afecta de manera
directa a personas individualmente consideradas.

Las medidas de discriminación inversa sólo tienen sentido en el marco de una
situación histórica de discriminación del colectivo por la que se justifica una
compensación en forma de medidas que favorezcan a sujetos pertenecientes a ese
colectivo. En un artículo titulado Los grupos y la cláusula de igual protección,
Fiss defme grupo social en términos holistas como una mejor interpretación de

Barry sostiene que “Ser excluido arbitrariamentede un club es una posibilidad que cualquiera tiene
que afrontar, y es inherente al poder de los clubes el elegir sus propios miembros. Pero ser excluido por
motivos de raza o sexo es un motivo legítimo de queja que alguien excluido por razones personales no
tiene. Puesto que el motivo de queja se basa simplemente en el criterio de exclusión —suefecto
estigmatizador sobre un grupo entero- no importa si el recurso que controla el club es escaso o no”.
BARRY, Brian, Lajusticia como imparcialidad,op. cit., pp. 39-40.
1212 Rawls afirma que “así pueden prohibirse los anuncios de puestos de trabajo y de posiciones que
contengan afirmaciones que excluyan a posibles determinadosgrupos étnicos o raciales, o de alguno de
los sexos”. RAWLS,John, Liberalismopolítico, op. cit., p. 402.
1213 Barrry afirma que “los principios de justicia son incompatibles con cualquier reclamación de
privilegio especial basada en motivos que no puedan ser libremente aceptablespara los demás. Esto sigue
dejando abierta la posibilidad de que se puedan legitimar las desigualdades;excluye inmediatamentelas
reclamaciones de ventajas basadas, por ejemplo, en la alta cuna, la etnia o la raza. Pues aunque te
beneficien de un principio que establezca tu color de piel, pongamos por caso, como base para un trato
privilegiado, no puedes esperar razonablemente que esto lo acepten quienes saldrían perdiendo con la
entrada en vigor de dicho principio”. BARRY, Brian, La justicia como imparcialidad,op. cit., p. 29.
1214 La discriminaciónpositiva o discriminacióninversa tiene por objeto tratar de resolver una situación
de discriminación precedente mediante una discriminaciónde signo opuesto. Lo que ocurre es que la
utilización del término discriminación positiva, como afirma Ruiz Miguel, “no salva el carácter
peyorativo que usualmente se cuelga del sustantivodiscriminacióny que, por ello, siempre puedepermitir
al crítico retorcer el uso ponderativo del adjetivo positiva, incluso sarcásticamente: ‘positiva’ para
algunos, podrá decir, pero negativapara los demás, como toda discriminación”.RUIZ MIGUEL,Alfonso,
“Discriminación inversa e igualdad”, en VVAA, El concepto de igualdad, Editorial Pablo Iglesias,
Madrid, 1994, p. 81.
1211
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las políticas de tratamiento preferencial a los afroamericanos’215. Uno de los
extremos de la discusión sobre la discriminación inversa parte de enfoques
individualistas que consideran injustificado basar políticas en características que
no

responden a las acciones voluntarias de los individuos, sino a sus

características innatas. Es un enfoque meritocrático criticado por Young, que
considera que no existen reglas de mérito imparciales, valorativamente neutrales
y

científicas,

ya

que existen implícitamente

asunciones

valorativas

y

culturales’216. Lo cual cabe contextualizarlo en su crítica del liberalismo desde
presupuestos que valoran la relevancia de los grupos para la identidad individual,
en especial en el caso de las minorías oprimidas.
Uno de los límites comúnmente asumidos de la discriminación inversa es el
temporal, ya que una vez que las condiciones adversas para el colectivo hayan
desaparecido, no es razonable mantener estas medidas. Es decir, el objetivo es la
igualdad de los miembros del grupo con el resto de sociedad. Otra consideración
habitual es el peligro de la pendiente resbaladiza que supone que admitir
políticas preferenciales a favor de unos colectivos implique la puerta abierta para
más reivindicaciones de otros colectivos. Uno de los argumentos en contra se
basa en la estigmatización y hostilidad hacia los miembros del grupo beneficiario
de las medidas. Por tanto, las políticas de discriminación inversa suponen un
debate

interno al liberalismo igualitario. Los enfoques individualitas y

meritocráticos no las consideraran justificadas, mientras que los enfoques a favor
de

las minorías consideran un mecanismo justificado,

en determinadas

situaciones, como una vía para acabar con la discriminación.

Es importante

destacar que, a diferencia de los derechos colectivos, estas medidas buscan la

Fiss define grupo social sobre la base de dos características: “por un lado, el grupo constituye una
entidad (aunque no implique un cuerpo fisico). Esto significa que el grupo tiene una existenciadistinta a
la de sus miembros, que tiene una identidad propia. Es posible, así, hablar del grupo sin referirse a los
miembros particulares que lo componen. Por otro lado, el grupo se distingue por la condición de la
interdependencia. Esto es, la identidad y bienestar de los miembros del grupo y la identidad y el bienestar
del grupo se encuentran interrelacionados”.FISS, Owen, “Los grupos y la cláusula de igual protección”,
en GARGARELLA,Roberto (comp.), Derecho y los grupos desaventajados, Gedisa, Barcelona, 1999,
(l37-168),p. 138.
1215

1216

YOUNG, Iris Marion, La justicia y la política de la dtferencia,op. cit., p. 346.
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igualdad de los miembros del colectivo con la mayoría de la sociedad, son
ejercidas individualmente y tienen vocación de temporalidad hasta que finalice la
discriminación histórica’217

La cuestión que se debate respecto a las concepciones de la igualdad de las
posiciones

sobre la relevancia moral de la identidad cultural es si están

justificadas medidas en forma de derechos colectivos que garanticen la identidad
diferenciada de las minorías culturales. La posición liberal igualitaria considera
que no se justifican esas medidas debido a sus dimensiones colectivistas y debido
a que no considera que la esfera pública deba promover las diferencias culturales.
Como sostiene Barry, “desde el punto de vista de un liberal igualitario, lo que
importa es la igualdad de oportunidades. Las preferencias y creencias derivadas
de los aspectos de la cultura compartida no tienen significación, son irrelevantes
frente a las reivindicaciones basadas en la justicia, ya que la justicia

está

garantizada por la igualdad de oportunidades”1218.El liberalismo igualitario está
en

el paradigma redistributivo que promueve políticas de igualdad de

oportunidades. El énfasis de otras posiciones en cuestiones identitarias, descuida
el verdadero aspecto de la justicia que tiene que ver con la igualdad o
desigualdad de recursos. Barry critica a Taylor cuando considera que el
liberalismo es ciego a la diferencia: “no se refiere a las diferencias entre ricos y
pobres, empleados y desempleados, bien educados y analfabetos. La concepción
liberal igualitaria de justicia no es ciega a esas diferencias, sino que condena
estas

desigualdades”.’219 Esta visión afirma la prioridad

del paradigma

Existe abundante bibliografia sobre la discriminacióninversa, especialmente en el ámbito anglosajón,
donde existen políticas de tratamiento preferencial a las minorías en el acceso a la universidad y en el
acceso al empleo.Se pueden destacar las obras de ROSENFELD,Michael, Affirmative action andjustice.
A philosophical and constitucional inquiry, Yale UniversityPress, 1991. GREENE, Kathane,Affirmative
action and pricniples ofjustice, Greenwood Press, 1989. WEATHERSPOON,Floyd, Equal employment
opportunity and affirmative action, Garland, 1985. EZORSKY,Gertrude, Racism andjustice the casefor
affirmative action, Ithaca Comeil UniversityPress, 1991. CAHN, Steven (ed.),Affirinative action and the
university, A philosphical inquiiy, Philadelphia Temple University Press, 1993. COHEN, Marshal;
NAGEL, Thomas; SCANLON, Thomas (ed.), Equality a prefrential treatment, Pricenton University
Press, 1977. GRENAWALT,Kent, Discrimination and reverse discrimination, McGraw-Hill, 1983.
1218 BARRY, Brian, Culture and equality, op. cit., p. 32.
1219 BARRY, Brian, Culture and equality, op. cit., p. 63.
1217
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distributivo y considera que el paradigma del reconocimiento no se compromete
adecuadamente con las desigualdades relevantes.

Uno de los argumentos utilizados contra las políticas de tratamiento igual es que
producen un impacto diferente sobre personas diferentes basado en sus prácticas
culturales y religiosas. Barry considera que no es un argumento suficiente, ya que
es función de la ley la protección de unos intereses a expensas de otros, lo que
producirá

siempre algin impacto’220. Una forma habitual de entender las

reivindicaciones de las minorías culturales y religiosas es conocida como el
enfoque regla-y-excepción que, en algunos casos, puede ser defendido sobre las
bases de la prudencia política o estimando el balance de las ventajas. Barry
rechaza que, “como hacen los partidarios del multiculturalismo, un correcto
análisis muestra cómo la excepción para las minorías culturales es requerida en
una gran cantidad de casos por una justicia liberal igualitaria”.122’El camino del
liberalismo igualitario no es exceptuar la diferencia, sino más bien abstraer las
diferencias y formular leyes más neutrales incluso con la práctica de la minoría
en cuestión. Aunque Barry reconoce que el enfoque regla-y-excepción es
usualmente seguido por las sociedades ljberales’222.Un ejemplo de estas políticas
son las situaciones sobre matanza ritual de animales por judíos y musulmanes’223

BARRY, Brian, Culture and equality,op. cit., p. 34.
BARRY, Brian, Culture and equality,op. cit., p. 33.
1222 Barry afirma que “la prudencia y la generosidad pueden apoyar una excepción de la norma general
por determinados motivos, pero eso no significa que sea la mejor solución. La mejor alternativa es
trabajar en una menos restrictiva forma alternativa de ley que siga los objetivos de la original mientras
ofrece a los miembros de la minoría religiosa o cultural aquello que es más importante para ellos. Así se
evita tener diferentes normas para diferentes personas en la misma sociedad”. BARRY, Brian, Culture
and equality,op. cit., pp. 38-39.
1223 Para los judíos, especialmente los creyentes más ortodoxos, la matanza de los animales debe
1220
1221

producirse mediante un procedimientodeterminadodenominadoSechita. Este debe ser llevado a cabopor
un shochet, persona que se debe caracterizar por su elevado carácter moral y la observancia y práctica
religiosa, y su idoneidad debe ser certificada por las autoridades religiosas. En el Reino Unido, .La
SlaughterhousesAct de 1974 y la Slaughter of Poultry Act de 1967 establecieronuna excepción para la
práctica de la shechita por una personajudía autorizadapor una Comisión Rabínica y a los musulmanes
para mantener su tradición de dhabh y producir carne halal. Existe una polémica sobre la crueldad de
estos métodospara sacrificar animales, aunque no existen conclusionescientíficamente probadas. Poulter
concluye que “la supresión de una parte vital de la observancia religiosa Judía a través de la
criminalización de la shechita no estaría justificada”. POULTER, Sebastian, Ethnicity, law and human
rights, Oxford UniversityPress, 1999, pp. 123-146.
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y las consecuencias de la obligatoriedad religiosa de llevar turbante para los

Sikh’224.
La lógica del paradigma del reconocimiento no encaja bien con el liberalismo
igualitario que promueve la abstracción de las diferencias culturales de la esfera
pública. Barry afirma que es una perversión del sentido común que el fin de la
supervivencia cultural sea elevado al status de fin en sí mismo1225.En este
sentido, una sociedad liberal no puede adoptar políticas diseñadas a mantener la
existencia de un idioma si aquellos que lo hablan prefieren no hacerlo’226.Bany
argumenta que “la noción de que el Estado deba utilizar poderes coercitivos para
asegurar el mantenimiento de la cultura ancestral puede ser visto como la
culturalización de la proposición de que entre las legítimas tareas del Estado se
incluye la imposición de la verdadera religión”227.

Una de las características del liberalismo igualitario es su crítica de los derechos
colectivos como mecanismo para proteger la identidad de las minorías culturales.
La cultura no es una entidad a la que se puedan adscribir adecuadamente
derechos. En ese sentido, Barry considera desafortunado el título de la colección
de ensayos de Kymlicka Los derechos de las culturas minoritarias’228.Habermas

1224

La religión Sikh establece la obligatoriedad del uso del turbante para sus creyentes varones como la

identificación pública e indudable de su adherencia a la fe basada en el khalsa. Actualmente tiene un
considerable significado político y cultural que lo convierte en un componente de alto contenido
simbólico para mantener la identidad y cohesión social y religiosa. Esta situación ha comportado algunos
problemas en el uso obligatorio del casco para la conducción de motocicletas, en la admisión de alumnos
en las escuelas, en las reglas de admisión en los lugares de ocio, en el acceso al empleo o en la situación
de uso del casco de los trabajadores de la construcción. En el Reino Unido, la Race Relations Act de 1976
considera a los Sikh un grupo étnico que merece protección frente a la discriminación. En la resolución de
los casos concretos más problemáticos como son el uso obligatorio del casco en la conducción de
motocicletas y en los trabajadores de la construcción existe una tensión entre la creencia religiosa y la
prevención de un riesgo fisico. Lo cual puede ser reconducido a la controversia entre paternalismo y
liberalismo sobre la justificación de las medidas para prevenir posibles daños a terceros en contra de su
voluntad. POULTER, Sebastian, Ethnicity, law and human rights, op. cit., pp. 277-332.
1225 BARRY, Brian, Culture and equality, op. cit., p. 67.
1226 BARRY, Brian, Culture and equality, op. cit., p. 65.
1227 BARRY, Brian, Culture and equality, op. cit., p. 65.
1228 Barry afirma que “el error fundamental, que es central en el proyecto de Taylor, está encapsulado en
el título de la colección de ensayos editados por Will Kymlicka: Los derechos de las culturas minoritarias:
“las culturas no son simplemente el tipo de entidad a la que los derechos puedan ser adecuadamente
adscritos. Las comunidades definidas por algunas características culturales compartidas (por ejemplo, un
lenguaje) pueden en determinadas circunstancias tener pretensiones válidas, pero estas pretensiones
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afinna que “la protección de las tradiciones y de las formas de vida que
configuran las identidades debe servir, en último término, al reconocimiento de
sus miembros; no tienen en ningún modo el sentido de una protección
administrativa de las especies. El punto de vista ecológico de la conservación de
las especies no puede trasladarse a las culturas”229. El enfoque de Kymlicka es
compatibilizar los valores liberales con la protección de un contexto cultural
específico

mediante derechos en función de grupo según la ciudadanía

diferenciada. Bany considera que esto está fuera del liberalismo cuando afirma
que “liberales y no liberales pueden perseguir el ideal de la diversidad. Lo que
distingue a un liberal de un no liberal es una objeción importante al intento de
promover ese ideal por la creación de políticas públicas específicas de grupo.
Para los liberales, el derecho sobre la diversidad es aquel que viene del resultado
de elecciones libres en un marco de instituciones justas”230. Habermas incide en
esta visión cuando afirma que “los derechos culturales que son exigidos e
implantados por una ‘política del reconocimiento’ no tienen que ser entendidos
de suyo como derechos colectivos”1231.La posición liberal igualitaria es que los
derechos individuales son el mejor mecanismo para gestionar el pluralismo
cultural y que la formulación de derechos colectivos supone una restricción
injustificada de la autonomía individual.

4.- b) Culturalismo liberal: Acomodando las diferencias nacionales

La concepción de la igualdad del culturalismo liberal parte de considerar que la
pertenencia

cultural

provoca

situaciones

de discriminación

moralmente

relevantes y propone que la acomodación de las diferencias nacionales y étnicas
requiere de la articulación de derechos de grupo que garanticen su identidad
provienen de los legítimos intereses de los miembros del grupo”. BARRY, Brian, Culture and equality,
op. cit., p. 67.
HABERMAS,Jürgen, La inclusión del otro, op. cit., p. 210.
BARRY, Bnan, Culture andequality, op. cit., p. 71.
1231 Habermas afirma que “garantizana todos los ciudadanosun acceso igual a los contextos culturales,a
las relaciones interpersonales y a las tradiciones, en la medida en que son esenciales en el desarrollo y
aseguramiento de la identidad personal”, HABERMAS,Jürgen, “De la tolerancia religiosa a los derechos
culturales” ,op. cit., p. 13.
1229
1230
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específica. La concepción de la igualdad del culturalismo liberal se basa en los
siguientes puntos:

a) La pertenencia cultural es una circunstancia debida al azar, no es elegida
voluntariamente. Por tanto, una teoría de la justicia igualitarista debe
tenerla en cuenta.
b) La pertenencia cultural a una minoría nacional o étnica frente a una
cultura dominante puede suponer discriminaciones relevantes para los
planes de vida de los individuos.
c) La neutralidad cultural del Estado es una falacia, ya que son necesarias las
decisiones

del Estado sobre lenguas oficiales, símbolos, educación,

inmigración o festividades públicas.
d) La acomodación de las diferencias nacionales o étnicas se puede conseguir
con el reconocimiento de derechos de grupo en función de la ciudadanía
diferenciada.

La posición culturalista liberal considera que la pertenencia cultural no es una
cuestión de elección del individuo, es más próxima a una circunstancia dada para
los individuos y pueden producirse situaciones de discriminación. Kymlicka
sostiene que “habida cuenta de la importancia de la pertenencia cultural, se trata
de una desigualdad importante que, de no corregirse, deviene una grave
injusticia.”232. Los liberales igualitarios como Rawls y Dworkin enfatizan la
importancia de rectificar las desigualdades no escogidas. que consideran que el
individuo sólo es responsable de sus acciones, pero no puede responder por
cuestiones heredadas o fortuitas. En este sentido es importante el papel dél
Estado en reparar las desigualdades de nacimiento. Kymlicka afirma que “este
tipo de desigualdades en la pertenencia cultural son las que, según Rawls,
precisamente

1232

deben preocuparnos, puesto que sus efectos son profundos,

KYMLICKA,Will, Ciudadanía multicultural, op. cit., p. 153.
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omniabarcadores y están presentes desde el nacimiento”1233.Según esta visión,
una teoría de la justicia igualitarista debería tener en cuenta las circunstancias
como

la pertenencia cultural, ya que sitúan a algunos en una posición

desaventajada sobre la base de situaciones no elegidas.

El liberalismo igualitario considera que la esfera pública ha de basarse en valores
abstractos y procedimentales, y en la esfera privada los ciudadanos pueden
expresar en la realización de sus planes de vida las diferentes manifestaciones de
su

identidad cultural. El Estado debe ser neutral sobre las diferentes

concepciones de la vida buena que impliquen las identidades nacionales, étnicas
y religiosas. Dicha neutralidad estatal se traduce en que el Estado no puede
promocionar

o desincentivar las diferentes manifestaciones del pluralismo

cultural; esta política ha sido denominada como la omisión bienintencionada. La
visión que considera que el Estado debe ser ciego en cuanto a razas, culturas,
lenguas es “evidentemente falsa”234 según Kymlicka. La argumentación de
culturalismo liberal sostiene que es una falacia la neutralidad cultural del Estado.
Es inevitable, a la hora de constituir la esfera pública, la toma de decisiones que
tienen un innegable componente cultural. Lo que la posición culturalista liberal
sostiene es que esa toma de decisiones que oficialmente es neutral, de hecho
beneficia

los valores de la cultura mayoritaria y discrimina los valores de las

minorías nacionales y étnicas. Como apunta Spinner, “existen situaciones en las
que la identidad nacional, étnica, racial no debería ser pensada como un asunto
privado”235. En el caso de decisiones sobre lenguas oficiales tiene un claro
componente

cultural que puede, en caso de no reconocimiento,

provocar

situaciones de discriminación. Lo que propone el liberalismo igualitario es
separar al Estado de la etnicidad como antes se había separado de la religión; sin
embargo, la articulación de la neutralidad como omisión es más viable con la
religión que con la etnia. El Estado no puede ser neutral respecto a la toma de
decisiones en las lenguas oficiales, la lengua de escolarización, los símbolos, las
KYMLICKA, Will, Ciudadaníamulticultural,op. cit., p. 154.
‘234KYMLICKA,Will, Ciudadaníamulticultural,op. cit., p. 156.
1235 SPINNER, Jeff, The boundariesof citizenship, op. cit., p. 6-7.
1233
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festividades públicas, la inmigración... Lo que reivindica el culturalismo liberal
es que en esa toma de decisiones en el ámbito cultural se han de respetar las
diferentes identidades nacionales y étnicas. En este sentido, “la acomodación de
las diferencias constituye la esencia de la verdadera igualdad”1236.Las diversas
concepciones de la igualdad tienen su criterio, que permite afirmar si una
característica es relevante para articular un enunciado sobre la igualdad. En el
culturalismo

liberal la característica relevante es el reconocimiento de las

identidades nacionales y étnicas.

El objetivo, por tanto, es acomodar la diferencia nacional o étnica en la esfera
pública. Esto supone que el objetivo no es abstraerse de las diferencias culturales,
sino explicitarlas en la toma de decisiones en el ámbito cultural. Una forma justa
de reconocer lenguas, trazar fronteras y distribuir poderes consiste, según
Kymlicka, en que “deberíamos aseguramos de que todos los grupos nacionales
tienen la posibilidad de mantenerse como cultura distinta, si así lo desean”237.
De otra forma, la identidad nacional de los grupos minoritarios quedará en
desventaja, ya que, como sostiene Miller, sus culturas estarán devaluadas por el
abandono público’238.El objetivo último de las minorías nacionales o étnicas no
es igualarse con el conjunto de la sociedad en la que se encuentran. Su posición
reivindica que la explicitación de la esfera pública de los valores culturales
reconozca su identidad específica. Como sostiene Kymlicka, “la argumentación
basada en la igualdad sólo aprueba los derechos especiales para las minorías
nacionales

si verdaderamente existe alguna desventaja relacionada con la

pertenencia cultural y si tales derechos sirven realmente para corregir dicha
desventaja. Por consiguiente, el alcance legítimo de estos derechos variará según
las circunstancias”1239. Es importante señalar que las reivindicaciones de las
minorías

nacionales y étnicas no están en la línea de las medidas de

discriminación

inversa. Las minorías nacionales buscan un reconocimiento

La frase procede del Tribunal Supremo canadienseen su sentencia Andrews y. Law Society of British
Columbia. Citadapor Kymlicka, Will, Ciudadaníamulticultural,op. cit., p. 152.
KYMLICKA,Will, Ciudadaníamulticultural,op. cit., p. 160.
1238 MILLER, David, Citizenshipand national identity, op. cit., p. 34-35.
1239 KYMLICKA,Will, Ciudadaníamulticultural, op. cit., p. 154.
1236
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estable de su diferencia y la discriminación inversa busca una compensación
hasta eliminar los efectos de una discriminación histórica. La discriminación
inversa es provisional y su objetivo final es la igualdad con el resto de la
sociedad. Las minorías nacionales buscan un reconocimiento estable de su
diferencia.

El debate sobre la explicitación de los valores de la esfera pública que reconozca
las diferencias nacionales se ha sostenido sobre la idoneidad de los derechos de
grupo.

En concreto, Kymlicka hace una propuesta de derechos de grupo en

función

de la ciudadanía diferenciada que consisten en: 1) derechos de

autogobierno,

2)

derechos

poliétnicos,

3)

derechos

especiales

de

representación’240. El análisis de los derechos de grupo se realizará en el próximo
capítulo, donde se presentarán los argumentos a favor y en contra. Lo que es
relevante

en este momento es afirmar que los derechos de grupo son un

mecanismo estable que tiene como base al grupo para mantener su identidad
específica. Esta descripción delimita claramente el objeto de la polémica sobre
las medidas adecuadas para reconocer la identidad cultural: 1) La perspectiva
individual o colectiva 2) De forma estable o provisional 3) Para conseguir la
igualdad o la diferencia frente a la sociedad en la que se encuentran. Un liberal
igualitario considera justificadas en algún caso medidas provisionales para
igualarse con el resto de la sociedad. Pero descarta medidas de base colectiva que
tengan por objetivo el reconocimiento de la diferencia. En cambio, un culturalista
liberal ve en los derechos en función de grupo el mecanismo para acomodar las
identidades nacionales y étnicas en el marco de una interpretación del liberalismo
que sea sensible a la relevancia moral de la identidad cultural.

Una

de las propuestas teóricas para acomodar las diferentes identidades

nacionales ha sido formulada por Requejo, que propone hablar de federalismo
asimétrico. Lo relevante de esta propuesta al estudiar las diferentes posiciones
sobre la igualdad y la identidad cultural, es que el culturalismo liberal considera
°

KYMLICKA,Will, Ciudadaniamulticultural,op. cit., p. 47.
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que la acomodación de las identidades nacionales requiere de mecanismos
diferenciados en función de su especificidad. Como afirma Requejo, “aquella
política implica que la igualdad entre naciones debe integrarse en una renovada
noción de la igualdad de ciudadanía, más allá del estatalismo implícito del
liberalismo tradicional. Asimilar lo nacional a lo regional, o a un miembro más
de un conjunto mucho más amplio de unidades federadas resulta intrínsecamente
desigualitario, tanto en términos sustantivos como procedimentales”1241. La
propuesta del federalismo asimétrico ha sido polémica en el contexto español,
donde se ha resaltado su dificil utilización en la pedagogía política1242.Lo
importante de esta propuesta es que supone configurar la esfera pública de
manera estable, sobre la base de los grupos nacionales, con el objetivo de
mantener su identidad específica. Para el culturalismo liberal son relevantes las
diferencias nacionales y un tratamiento igualitario basado en la neutralidad crea
discriminaciones por la pertenencia cultural. La configuración de la esfera
pública en términos abstractos no comprende bien la relevancia que la identidad
cultural tiene para la vida de los seres humanos. El culturalismo liberal considera
que en la esfera pública deben reconocerse las diferencias nacionales mediante la
articulación de derechos de grupo en función de la ciudadanía diferenciada.

4.- c) Multiculturalismo: La política de la di!ferencia

La posición multiculturalista sostiene que una teoría de la justicia también ha de
abordar cuestiones del paradigma del reconocimiento, además de las cuestiones
del paradigma distributivo. En particular afirma la importancia de las injusticias
culturales,

aunque manifiesta

que suelen ir acompañadas

de injusticias

económicas y sociales. Una de las formas de opresión más comunes es el
Requejo afirma que “resulta desigualitario también en los términos individuales y universalistas de
una noción de ciudadaníapensada desde la vertienteliberal de la identidady, no ya sólo, como es habitual
en el liberalismo tradicional, desde la vertiente del status de un conjunto uniforme de derechos y
deberes”. REQUEJO, Ferrán, ‘Pluralismo, democracia y federalismo”, op. cit., p. 109.
1242 La principal dificultad está en justificar y articular adecuadamente la asimetría. La explicación
asimétrica viene de una diferencia entre naciones y regiones dentro del Estado. Una acotaciónimportante
es que la asimetría no se basa en cuestiones sobre competencias administrativas, sino más en el
reconocimiento político de la diferencia nacional. La justicación de esa asimetría pone en cuestión el
ámbito simbólico,lo que puede producir susceptibilidadese incomprensiones.
1241
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imperialismo cultural, que se traduce en el monoculturalismo de las instituciones
que redundan en beneficio de la cultura dominante. El multiculturalismo es una
apuesta por la diversidad cultural y considera que las prácticas y los valores de la
sociedad liberal discriminan a los grupos oprimidos al no reconocer su identidad
cultural. Según Raz, el multiculturalismo considera “en primer lugar, la creencia
de que la libertad individual y prosperidad dependen de ser un miembro pleno y
son impedimentos dentro de un grupo cultural respetado y floreciente. El
multiculturalismo como enfoque evaluativo está anclado en la creencia de la
interdependencia del bienestar individual y la prosperidad del grupo cultural al
cual pertenecen los individuos. En segundo lugar, el multiculturalismo surge de
la creencia en el pluralismo de valores, y en particular en la validez de los
diversos valores plasmados en las prácticas de las distintas sociedades, en
muchos sentidos incompatibles”243. Por tanto, afirma las dimensiones colectivas
de la identidad cultural y la diversidad cultural como valor positivo.

Si el objetivo del culturalismo liberal era articular unas medidas que como base
tuvieran al grupo nacional que de manera estable reconociera su identidad
específica, la posición multiculturalista considera la relevancia de la identidad
cultural que le lleva a ampliar los grupos que deben ver reconocida su diferencia.
Sostiene, en su concepción amplia de cultura, que se han de implantar medidas,
de carácter estable, que reconozcan la identidad específica de inmigrantes,
mujeres, minorías raciales, homosexuales, discapacitados, personas de edad
avanzada,

personas con pocos recursos... Lo que reivindica

multiculturalista

la posición

es una política de la diferencia que suponga afirmar la

especificidad de cada grupo con el objetivo conseguir una democracia más
inclusiva.

En La política del reconocimiento, Taylor explica el trasfondo de la política de la
diferencia. Un primer paso por la emancipación supuso la política de la igual
dignidad en contra del Antiguo régimen de las jerarquías sociales que tenían de
t243

RAZ,Josehp, La ética en el ámbito público, op. cit., p. 188.
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base el honor. Con el tránsito del honor a la dignidad apareció la política del
universalismo —que acenttta la igual dignidad de todos los ciudadanos-, cuyo
contenido ha sido la igualación de los derechos y de los títulos. Lo que hay que
evitar a toda costa es la existencia de ciudadanos de primera y de segunda
clase’244. En este marco se engloban las luchas por el reconocimiento del derecho
de voto femenino y por la igualación de los derechos civiles de las minorías
raciales. Taylor considera que se ha producido un segundo cambio, el desarrollo
de la moderna noción de identidad, que ha favorecido la política de la diferencia.
En ella también hay una base universalista, lo cual produce el encabalgamiento y
la confusión entre las dos. Todo el mundo debería ser reconocido por su
identidad única. Con la política de la diferencia, se nos pide que reconozcamos la
identidad única de un individuo o un grupo, el hecho de que sea diferente de
todos los demás. La idea es que precisamente es esa diferenciación lo que ha sido
ignorado, encubierto, asimilado a la identidad dominante o mayoritaria. Taylor
afirma

que “sólo concedemos el debido reconocimiento

universalmente

a lo que está

presente —todo el mundo tiene una identidad- mediante el

reconocimiento de lo peculiar de cada uno. La exigencia universal impulsa la
admisión de la especificidad”1245.La política de la igual dignidad y la política de
la diferencia parecen ir en direcciones opuestas. La igualdad dignidad supone una
igual consideración de los ciudadanos y favorece que el Estado sea ciego a
determinadas

características.

Sin embargo,

la política

de la diferencia

precisamente se basa en afirmar la especificidad de esas diferencias y proponer
un tratamiento diferenciado’246 Esto produce el dilema de la diferencia, sobre el
que se volverá a incidir más adelante.

La posición multiculturalista de Parekh considera que una teoría de la igualdad
basada en la uniformidad humana es filosóficamente incoherente y moralmente
‘244TAYLOR,Charles,Argumentosfilosóficos, op. cit., p. 303.
1245 TAYLOR, Charles,Argumentosfilosóficos, op. cit., p. 305.
1246 Según Taylor, “donde la política de la universal dignidad luchó por formas de no discriminaciónque
eran bastante ciegas en la forma que los ciudadanosdifieren, la política de la diferencia siempre redefine
la no discriminación, requiriendo que hagamos esas distinciones sobre la base de tratamiento
diferenciado”, TAYLOR, Charles,Argumentosfilosóficos, op.cit., p. 3044
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problemática, ya que los seres humanos son a la vez seres naturales y culturales,
compartiendo

una identidad humana común en una forma culturalmente

mediada’247. En su visión, la aplicación de la igualdad, en cualquiera de sus
niveles, ha de realizarse de manera sensible con la identidad cultural. Lo que
puede suponer que el reconocimiento de las diferencias culturales puede dar
derecho a una persona a hacer cosas que otras personas no pueden, sin que esto
implique necesariamente derechos desiguales’248.Un ejemplo sería la exención
de llevar puesto el casco de la moto para los Sikh, que por precepto religioso
deben usar turbante. Parekh considera inadecuada la interpretación formalista de
la igualdad y propone una interpretación que tenga en cuenta la identidad
cultural, lo que puede comportar derechos especiales para las minorías. Parekh
afirma que “en una sociedad multicultural se puede necesitar en algunas
ocasiones garantizar no sólo diferentes sino derechos adicionales a algunos
grupos o individuos”1249.Según la perspectiva multiculturalista de Parekh es
necesario articular derechos colectivos, derechos especiales para las minorías,
que protejan la identidad de un colectivo frente a la cultura dominante.

En su descripción de las sociedades modernas, Young considera que la
discriminación y dominación de las minorías oprimidas se produce a través de
estereotipos que esencializan la diferencia1250.Los rasgos que los miembros de
culturas minoritarias no comparten con la cultura dominante son considerados
desviación de la norma, creando interpretaciones especificas de grupo que acaban

PAREKH, Bhikhu, Rethinking multiculturalism,op. cit., pp. 239-240,
PAREKH, Bhikhu, Rethinking multiculturalism,op. cit., p. 248.
1249 PAREKH, Bhikhu, Rethinking multiculturalism,op. cit., p. 262.
1250 Young, que tiene una importante teoría sobre la opresión en las sociedades modernas, describe con
claridad las consecuencias de los estereotipos del imperialismo cultural: “quienes están culturalmente
dominados experimentan una opresión paradójica, en el sentido de que son señalados conforme a los
estereotipos y al mismo tiempo se vuelven invisibles. En tanto seres extraños, desviados, por los
individuos culturalmenteimperializados,están marcados por una esencia. Los estereotiposlos confinan a
una naturaleza que con frecuencia va ligada de algin modo a sus cuerpos, y que por tanto no puede ser
fácilmente negada. Estos estereotipos permean la sociedad de tal modo que no se perciben como
cuestionables. Del mismo modo que cualquiera sabe que la Tierra gira alrededor del Sol, cualquiera sabe
que la gente gay es promiscua, que los indígenas son alcohólicos y que las mujeres son aptas para el
cuidado de los niños. Los hombres blancos,por otra parte, en la medida en que están libres de señales de
grupo, pueden ser individuos”.YOUNG, Iris Marion, La justicia y la política de la djferencia,op. cit., p.
104.
1247
1248
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por formar culturas subordinadas’251.La cuestión en que incide Young es que la
perspectiva dominante es considerada como neutral, con lo que no se considera
una perspectiva más, sino más bien el parámetro definitorio para marcar la
desviación y la diferencia. La diferencia es considerada una experiencia marginal
y estereotipada dentro de la aparente neutralidad de la cultura dominante’252.

En primer lugar, los planteamientos ciegos a la diferencia suponen, de hecho,
desventajas para los grupos oprimidos que difieren de la cultura dominante. Las
políticas de asimilación apoyan a los grupos privilegiados, ya que son los que
definen los parámetros a los que asimilarse. En segundo lugar, insistir en
políticas ciegas a la diferencia perpetúa que el punto de vista de los grupos
privilegiados siga considerándose neutral y universal y no una perspectiva
particular más. En tercer lugar, los criterios supuestamente neutrales producen
desvaloración

de las propias características de los miembros de grupos

oprimidos1253.La conclusión de Young es que se ha de favorecer una política de
Young considera que “el grupo definido por la cultura dominante como desviado, como otro
estereotipado, es culturalmente diferente al grupo dominante, porque el estatus el ser otro crea
experiencias específicas no compartidas por el grupo dominante, y, porque son grupos culturalmente
oprimidos, también son a menudo socialmentesegregados y ocupanposiciones específicasen la división
social del trabajo. Los miembros de tales grupos expresan unos a otros sus experiencias e interpretaciones
específicamente de grupo, desarrollando y perpetuando así su propia cultura. De este modo, la doble
conciencia tiene lugar porque una descubre que es definidapor dos culturas: una cultura dominante y una
subordinada”. YOUNG, Iris Marion,La justicia y ¡apolítica de la diferencia, op. cit., p. 105.
1251

Young afirma que “el imperialismocultural encierra la paradoja de experimentamoscomo invisibles
al mismo tiempo que somos señalados como diferentes. La invisibilidad sobreviene cuando los grupos
dominantes no reconocen la perspectiva implícita en sus propias expresiones culturales como una
perspectiva más. Sucede a menudo que esas expresiones de la cultura dominante simplementereservan
poco lugar para la experiencia de otros grupos, mencionándolos o refiriéndosea ellos como mucho de
modo estereotipado o marginal. Esta es, por tanto, la injusticia del imperialismo cultural: que las
experiencias e interpretaciones de la vida social propias de los grupos oprimidos cuentan con pocas
expresiones que afecten a la cultura dominante mientras con esa misma cultura impone a los grupos
oprimidos su experiencia e interpretación de la vida social”. YOUNG, Iris Marion, La justicia y la
política de la diferencia, op. cit., p. 105.
1253 Young justifica los motivos en los que se hace inevitable la adopción de la política de la diferencia:
“En primer lugar, la ceguera hacia la diferenciapone en situaciónde desventajaa grupos cuya experiencia
cultural y capacidades socializadas difieren de las que tienen los grupos privilegiados.La estrategia de
asimilación apunta a incorporar a los grupos antes excluidosa la forma de vida central y generalizada.(...)
En la estrategia de asimilación, los grupos privilegiados definen implícitamentelos criterios de acuerdo
con los que se va a medir todo. Dado que su privilegio conlleva el no reconocer estos criterios como
cultural y especialmente específicos, el ideal de humanidad común en el que todas las personas pueden
participar sin importar la raza, género,religión o sexualidad, es presentado como neutral y universal.Las
diferencias reales entre los grupos oprimidos y la norma dominante, sin embargo, tienden a ponerlos en
una situación de desventaja al valorarlos conforme a estos estándares, y por esa razón las políticas de
asimilación perpetúan su desventaja.
1252
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la diferencia que valore positivamente los rasgos de la identidad particular de los
individuos y los grupos en que se insertan. Esta visión ha de hacer frente al
dilema de la diferencia, que consiste en que si se sostiene que la neutralidad
estatal debe transformarse en afirmación de la diferencia, esto podría suponer
volver al significado estigmatizante que la diferencia tuvo en el pasado’254.

La forma de no caer en este dilema de la diferencia consiste en no esencializar, ni
absolutizar la diferencia, sino más bien entenderla de forma ambigua, relacional
y cambiante.Young sostiene que

“la diferencia pasa ahora a significar no

alteridad, oposición excluyente, si no especificidad, variación, heterogeneidad.
La diferencia hace referencia a relaciones de similitud y no similitud que no se
pueden reducir ni a la identidad coextensiva ni a la alteridad no superpuesta”255.
La clave para no caer en el uso estigmatizante de la diferencia, es afirmarla como
base de la lucha política para construir una democracia más inclusiva.

En segundo lugar, el ideal de humanidad universal sin diferenciasde grupos sociales permite a los grupos
privilegiados ignorar su propia especificidad de grupo. La ceguera respecto a la diferencia perpetúa el
imperialismo cultural al permitir que las normas que expresan el punto de vista y la experiencia de los
grupos privilegiadosaparezcancomo neutrales y universales(...)
En tercer lugar, este desprecio por los grupos que se desvían de un criterio supuestamente neutral a
menudo produce una desvalorizaciónintemalizada por parte de los miembros de esos mismos grupos.
Cuando existe un ideal de criterios humanos generales de acuerdo con los cuales todas las personas
deberían ser igualmente evaluadas, entonces la gente puertorriqueña o china-norteamericana se siente
avergonzada de su acento o de sus padres, las niñas y niños negros desprecian la red de parientes y
amigos dirigida por mujeres que hay en su barrio, y las feministasintentan extirpar su tendencia a llorar o
sentir compasión por un desconocido frustrado. El anhelo de asimilación ayuda a que se produzcan la
autoaversión y la doble concienciacaracterísticas de la opresión”.YOUNG, Iris Marion, La justicia y la
política de la diferencia, EdicionesCátedra, Madrid,2000, traducción de Silvina Alvarez, p. 285.
1254 La política de la diferencia corre el peligro de estigmatizara los grupos oprimidos,Young afirma que
“Las reglas y políticas formalmenteneutrales que ignoran las diferencias de grupo a menudo perpetúan
las desventajas de aquellas personas cuya diferencia se define como desviada; pero al centrarse en la
diferencia se corre el riesgo de recrear el estigma con que ha cargado la diferencia en el pasado”.
YOUNG, Iris Marion,La justicia y la política de la diferencia, op. cit., p. 285.
1255 Young afirma que “la política de la diferencia hace frente a este temor y se propone lograr un
entendimiento de la diferencia de grupo como realmente ambigua, relacional, cambiante, sin límites
claros que mantengan a la gente en regla, es decir, entender que la diferencia no supone ni una unidad
amorfa ni pura individualidad. Al afirmar un significado positivo para su propia identidad, los grupos
oprimidos intentan hacerse con el poder de definir la diferencia en sí misma, y refutar la definición
implícita de diferencia como desviaciónen la relación con una norma que encasilla a algunos grupos en
una naturaleza cerrada en sí misma. Así la diferencia pasa ahora a significar no alteridad, oposición
excluyente, si no especificidad, variación,heterogeneidad. La diferencia hace referencia a relaciones de
similitud y no similitud que no se pueden reducir ni a la identidad coextensiva ni a la alteridad no
superpuesta”. YOUNG, Iris Marion,Lajusticia y la política de la diferencia, op. cit., p. 286.
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La política de la diferencia parte de criticar los presupuestos universalistas y
neutralistas del liberalismo, abogando por la reivindicación de la diferencia
específica, de lo particular concreto. La esfera pública ha de configurarse en el
reconocimiento de la diferencia. Baumeister sostiene que “la política de la
diferencia supone desafios al liberalismo de la Ilustración que ha continuado
dominando mayoritariamente el pensamiento liberal contemporáneo. En lugar de
abstraer la concepción unitaria del yo central en el liberalismo de la Ilustración,
la política de la diferencia ofrece una visión del yo como firmemente vinculado
en las características y conexiones particulares. En vez de buscar criterios que
nos permitan trascender nuestras conexiones particulares, los abogados de la
diferencia reivindican la significación de los criterios particulares y los valores
locales. En consecuencia, en lugar del ideal de la Ilustración de un marco público
‘homogéneo’ por nuestro común interés, la política de la diferencia establece una
visión de la política como un escenario en el que las diferencias deben ser
reconocidas y las crecientes tensiones y conflictos deben ser negociados”1256.
Ésta consideraría que los consensos en la esfera pública basados en normas
universales e imparciales crean, de hecho, discriminación para los grupos
oprimidos. La esfera pública ha de configurarse sobre la base del reconocimiento
de la diferencia, convirtiéndose en escenario de diálogo, negociación y
compromiso1257.

5- LA ALTERNATWA COSMOPOLITA

Aproximarse al concepto de cultura lleva en algún momento a tomar en cuenta la
perspectiva cosmopolita. Esta visión se basa en la indeterminación singular del
concepto de cultura, la imposibilidad de individualizar las culturas especificas y,
sobre todo, el reducido papel que la cultura ha de llevar a cabo para configurar la
BAUMEISTER, Andrea, Liberalism and the politics of dfference, Edimburgh University Press,
Edimburgh, 2000, p. 196.
1257 Una formulación concreta de la política de la diferencia es la formulación de derechos colectivos
como derechos políticos que considera que los miembros de los grupos desaventajadosdeben tomar parte
en las decisiones que les afecten. Se desarrollará en el capitulo siguiente, Identidad cultural y derechos
colectivos
1256
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moralidad de los seres humanos. En concreto, el cosmopolitismo afirma que los
deberes morales son hacia el conjunto de la humanidad y cuestiona la relevancia
moral que pueda tener el hecho de nacer en un determinado lugar. Esta posición
se ha considerado como un ataque a los presupuestos del nacionalismo, y a
menudo se establece una polémica que suele acabar en un diálogo sordo de
“epítetos de condena”, según Charles Taylor.

“Soy ciudadano del mundo” fue la respuesta de Diógenes Laercio cuando le
preguntaron por su origen. Esta frase es una de las primeras manifestaciones de
cosmopolitismo y está en la senda de la filosofia estoica de la Grecia clásica, de
Marco Aurelio, de Emerson o Thoureau. Actualmente, el cosmopolitismo se ha
convertido en la bandera dé los que consideran que las identidades culturales no
merecen una especial protección. Esta teoría afirma que el hecho de nacer en un
determinado lugar es algo accidental, y que la comunidad de referencia de las
obligaciones morales es el conjunto de la humanidad. Como sostuvo H.G. Wells,
“nuestra verdadera nacionalidad es la humanidad”1258.

La posición cosmopolita critica la justificación moral de las fronteras, ya que la
nacionalidad es un hecho “moralmente irrelevante”1259.Las circunstancias del
nacimiento son un accidente del que no se deben desprender consecuencias para
el mundo moral1260. Nusbaum sostiene que considerar “que las fronteras
nacionales son algo moralmente relevante refuerza, demasiado a menudo, este
tipo de irracionalidad, confiriendo a lo que es un accidente histórico un falso aire
Miller, desde el nacionalismoliberal, afirma que “H.G. Wells y Body Shop en tandem personificanla
moderna idea de progreso, lo que ha sido descrito por George Orwell de esta maravillosa ácida manera:
“Una tribu aburrida de mujeres de nobles principiosy los que llevan sandalias y los bebedores de zumos
de fruta con barba que van a agruparse hacia el olor de ‘progreso’ como moscardones alrededor de un
gato muerto”. Miller sostiene: Si tú eres uno de esos moscardones, y muchos de nosotros lo somos en
algún grado, deberás pensar que las lealtades nacionalesordinarias equivalena una nostalgiareaccionaria
y hacer cola para lucir el lema de H. G. Wells”. MILLER,David, Citinzes/sipand national identity, op.
cit., p. 26.
1259 NUSBAUM, Marta, “Patriotismo y cosmopolitismo”,en NUSBAUM, Marta (cd.), Los límites del
patriotismo, Paidós,Barcelona, 1999, traducciónde Carme Castells,(13-32), p. 15.
1258

Nussbaum sostiene que “el accidente de donde se ha nacido no es más que esto, un accidente;todo ser
humano ha nacido en alguna nación. Una vez admitido esto, sostenían sus sucesores estoicos, no
deberíamos permitir que diferenciasde nacionalidad,de clase, de pertenenciaétnica erijan fronteras entre
nosotros y nuestros semejantes”.NUSBAUM,Marta, “Patriotismoy cosmopolitismo”,op. cit., p. 18.
1260
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de gloria y peso moral”1261.Propone una educación cosmopolita que, ofreciendo
otras visiones, permita entender mejor el propio contexto, avanzando en el
diálogo

global para solucionar los problemas que requieren cooperación

internacional y reconociendo obligaciones morales con el resto del mundo que
son reales y que de otro modo pasarían desapercibidas. Nussbaum sostiene que
“de otro modo, no hacemos sino educar una nación de hipócritas morales que
hablan el lenguaje del universalismo, pero cuyo universo, por el contrario, tiene
un alcance restringido e interesado”262.

Un

modo de argumentar dentro de la alternativa cosmopolita se centra en la

imposibilidad

de individualizar

las culturas. Waldron considera

que el

cosmopolita rechaza pensar en sí mismo como definido por su localización, sus
ancestros, su ciudadanía o su lenguaje. Puede vivir en San Francisco y tener
ancestros irlandeses, no cree que su identidad esté comprometida cuando aprende
español, come en un restaurante chino, lleva ropa hecha en Corea, escucha arias
de Verdi cantadas por una princesa Maori en un equipo de música japonés, sigue
la política ucraniana y practica con

técnicas de relajación budista. Es una

criatura de la modernidad, consciente de vivir en un mundo compuesto y en un
yo compuesto1263.La estrategia cosmopolita no es negar el papel de la cultura en
la constitución de la vida humana, pero sí cuestiona, primero, la asunción de que
el mundo social está dividido en culturas particulares y distintas, una por cada
comunidad y, segundo, la asunción de que cada persona necesita, al menos, una
de estas entidades -una cultura única y coherente- para dar forma y sentido a su
vida’264. Para un cosmopolita, “necesitamos significados culturales, pero no
necesitamos

marcos culturales homogéneos: necesitamos entender nuestras

Nussbaum afirma que “Si nos contemplamos a nosotros mismos con la mirada del otro, veremos lo
que en nuestras prácticas hay de local y no esencial, así como lo que es más amplia y profundamente
compartido. La ignorancia de nuestra nación en cuando se refiere a la mayor parte del resto del mundoes
apabullante. En mi opinión esto significa también que, en muchos casos e importantes aspectos, es
ignorante respecto a si misma”. NUSBAUM,Marta, “Patriotismoy cosmopolitismo”,op. cit., p. 22.
1262 NUSBAUM,Marta, “Patriotismoy cosmopolitismo”,op. cit., p. 24.
1263 WALDRON, Jeremy, “Minority cultures and cosmopolitanalternative”,en KYMLICKA,Will, The
riht of minority cultures, op. cit., p. 95.
12
WALDRON, Jeremy, “Minority cultures and cosmopolitanalternative”, en KYMLICKA,Will, The
right of minority cultures, op. cit., p. 105.
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elecciones en el contexto de poder estructurar todas ellas. En pocas palabras,
necesitamos cultura, pero no necesitamos integridad cultural”1265.En la visión de
Waldron, vivimos en un caleidoscopio de culturas y no tienen sentido las
políticas para conservar la autenticidad de las culturas.

Los argumentos de la alternativa cosmopolita se dirigen de forma transversal a
muchas de las asunciones de las que parten las diferentes posiciones sobre la
relevancia moral de la identidad cultural. Es un buen banco de pruebas para el
liberalismo igualitario, culturalismo liberal y multiculturalismo. En especial el
cosmopolitismo

se ha presentado como una alternativa al nacionalismo. El

escepticismo frente a la indeterminación singular del concepto de cultura unido al
análisis de las consecuencias de algunas concepciones de la óptica nacionalista
en el devenir histórico son el campo abonado de reflexión cosmopolita. Pero va
más allá. Si en un principio la idea cosmopolita, presente en la Ilustración,
perseguía

objetivos uniformadores como una lengua universal1266, en la

actualidad apelar a la humanidad como un todo, con motivaciones políticas,
supone una reflexión sobre la equidad global y una aceptación del inherente
pluralismo de la condición humana. El valor moral del cosmopolitismo reside en
que abre nuevas perspectivas, enfatizando en la relevancia del otro.

Para sus críticos, en cambio, el enfoque cosmopolita es un pedestal teórico que
dificilmente sirve para analizar la realidad: las decisiones sobre símbolos, el uso
oficial de las lenguas, el currículo de los sistemas educativos, son decisiones
inevitables que se deben adoptar en la esfera pública, y que no son nunca
neutrales

en términos culturales. El cosmopolitismo no habla de marcos

institucionalizados, ni concede ciudadanías, ni tiene un catálogo de derechos y
deberes, ni ha podido abolir fronteras. Walzer no se considera un ciudadano del
mundo, “ni siquiera tengo conciencia de que haya un mundo del que pueda ser
ciudadano. Nadie me ha ofrecido nunca esa ciudadanía, ni me ha descrito el
1265

WALDRON,Jeremy, “Minoritycultures and cosmopolitanalternative”, en KYMLICKA, Will, ?7ze

right of minorityrights, op. cit., p. 108.

450

proceso de naturalización, o me ha inscrito en las estructuras institucionales de
ese mundo, ni me ha explicado los procesos de toma de decisiones (espero que
sean democráticos), me ha ofrecido una lista de derechos y deberes

de esa

ciudadanía, o me ha mostrado su calendario y las festividades y celebraciones
comunes de sus ciudadanos’267.Algunos de estos críticos se preguntan si existen
personas verdaderamente cosmopolitas o consideran la dificultad de articular una
identidad sin empezar por lealtades más cercanas que el amor por el conjunto de
la humanidad.

El liberalismo igualitario parece sentirse cómodo con el discurso cosmopolita. En
este sentido, formula una esfera pública que se abstrae de las diferencias
culturales, basada en valores universales e imparciales que se traduce en un
catálogo de derechos y deberes igual para todos los individuos. Sin embargo, la
posición liberal igualitaria cae en una importante contradicción pragmática. Su
teoría política parte de concebir implícitamente como unidad política al Estadonación y a justificar una política de fronteras. La esfera pública a la que alude el
liberalismo igualitario no es el Estado mundial, ni tampoco propone una política
de fronteras abiertas. Aunque éstos son temas que el liberalismo igualitario
considera dentro de los vínculos pre-políticos y no se ha ocupado de justificar.
Esto resulta particularmente evidente con la cuestión de los derechos de los
inmigrantes y las distinciones que los Estados liberales hacen sobre la base de la
nacionalidad. Lo que pone en cuestión el alcance de la universalidad de los
valores en los que se configura la esfera pública según el liberalismo igualitario.
Otro aspecto de la contradicción pragmática en la que el liberalismo igualitario se
encuentra frente al cosmopolitismo tiene que ver con la equidad global. Si el
objetivo declarado del liberalismo igualitario es conseguir una sociedad de
ciudadanos libres e iguales, la perspectiva cosmopolita debería suponer que se
trabajara para una sociedad mundial de ciudadanos libres e iguales. Esto tiene
Kymlicka afirma que en el ideal de lengua universal se encontrabanConcorcet, Descartes, Leibniz,
Franklin, Voltaire, d’Alemberty Turgot, KYMLICKA,Will, La política vernácula, op. cit., p. 223.
1267 WALZER, Michael, “Esferas de afecto”, en NUSBAUM, Marta (ed.), Los límites del patriotismo,
Paidós, Barcelona, 1999, traducción de Carme Castells, (153-155),p. 153.
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diferentes

traslaciones

en políticas

concretas,

pero supone

asumir

las

dimensiones globales de la humanidad como un todo, como referente de las
propuestas políticas. La primera de las observaciones que se puede hacer es lo
lejos que se está de una sociedad mundial de ciudadanos libres e iguales, ya que
la distribución de los recursos está mal repartida1268.La perspectiva cosmopolita
supone que la globalización se base en principios éticos, puesto que alude a la
dimensión de la humanidad como un todo, que no siempre es tenida en cuenta.
Los debates sobre la equidad en la globalización y la repartición justa de recursos
entre los seres humanos muestran cómo el liberalismo igualitario propone unos
valores universales e imparciales para la esfera pública, pero implícitamente
asume que la aplicación de estos principios tiene lugar en el Estado-nación.

La perspectiva cosmopolita parece ir en contra de muchas de las asunciones del
culturalismo liberal, hasta el punto de que muchas veces es presentada como una
forma de atacar al nacionalismo. Un cosmopolita no puede sostener la tesis social
comunitarista, ya que no considera relevantes moralmente los aspectos más
importantes

que constituyen la identidad individual que proporcionan los

autoentendimientos compartidos que orientan moralmente al individuo1269.Entre
las versiones del yo situado, el cosmopolitismo tampoco cree justificada la tesis
culturalista,

que

considera

que para promover

elecciones

significativas

autónomas el Estado debe proteger un contexto cultural determinado. El
cosmopolita sostendría que vivimos en un caleidoscopio de culturas y que el
individuo puede elegir entre una variada oferta de procedencias culturales
1268 Faik sostiene que “Para que el cosmopolitismoresulte creíble debe combinarse con una crítica al
globalismo éticamente deficiente, encarnado por el pensamiento neoliberal y el globalismo, que está
siendo puesto en práctica de tal forma que minimizael contenido ético y visionario de concebir al mundo
como un todo”. FALK, Richard, “Una revisión del cosmopolitismo”,en NUSBAUM, Marta (ed.), Los
límites de/patriotismo, Paidós, Barcelona, 1999,traducciónde Carme Castelis, (67-75), p. 71.
1269 Himmelfarb sostiene una versión de la tesis social cuandoafirma que “Por encima de todo, lo que el
cosmopolitismo oculta, e incluso niega, son los dones que la vida nos da: parientes, ancestros, familia,
raza, religión, herencia, historia, cultura, tradición... y nacionalidad. Estos no son atributos ‘accidentales’
del individuo. Son atributos esenciales. No llegamos al mundo como individuos autónomos que vagan
libremente. Llegamos al mundo con todas las características específicas y definitorias que concurren en
un ser humano plenamente constituido, en un ser con identidad.La identidad tampoco es un accidente o
una cuestión de elección. Es algo dado, no voluntario”. fIIMMELFARB, Gertrude, “Las ilusiones del
cosmopolitismo”, en NUSBAUM, Marta (ed.), Los límites del patriotismo, Paidós, Barcelona, 1999,
traducción de Carme Castells,(91-96), p. 96.
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diversas. La contraargumentación de Kymlicka consiste en entender que la gran
variedad de opciones provenientes de otras culturas están disponibles para
nosotros si se convierten en parte del léxico de la vida social, es decir, si se
expresan en las prácticas. sociales, basadas en una lengua compartida, en las que
estamos inmersos. “Una de las razones por las que los cuentos de hadas de
Grimm forman parte de nuestra cultura es precisamente que éstos han sido
traducidos y ampliamente distribuidos en inglés”1270.También parece maniquea
la idea de que la protección de una identidad cultural concreta suponga no contar
con el resto de culturas. En palabras de Kymlicka, “no existe ninguna conexión
intrínseca entre el deseo de mantener una cultura societal distinta y el deseo de
aislarse culturalmente”271. El deseo de las minorías nacionales de sobrevivir
como sociedades culturalmente distintas no es, según Kymlicka, necesariamente
un deseo de pureza cultural, sino simplemente la aspiración al derecho de
mantener

su propia pertenencia a una cultura específica y a continuar

desarrollando dicha cultura de la misma (e impura) manera en que los miembros
de las culturas mayoritarias puedan desarrollar las suyas. Así pues, la inevitable,
y, de hecho, deseable realidad del intercambio cultural no refuta la afirmación de
que existen distintas culturas societales’272.

Lo que el nacionalismo liberal sostiene es los seres humanos tienen un vínculo
profundo con su lengua propia y su comunidad cultural1273.El cosmopolitismo
niega que eso deba tener una relevancia moral fundamental. El nacionalismo es
un potente motor histórico que tiene gran capacidad de movilización en el mundo
moderno. Kymlicka es cuidadoso en distinguir al nacionalismo como corriente
culturalmente

xenófoba, éticamente excluyente, antidemocrática e incluso

territorialmente expansionista y propensa a la violencia1274de su propuesta de
nacionalismo liberal aplicable a las minorías nacionales de Québec, Cataluña,
Flandes, Escocia o Puerto Rico. Su propuesta es reinterpretar los valores liberales
KYMLICKA,Will, Ciudadaníamulticultural,op. cit., p. 146-147.
KYMLICKA, Will, Ciudadaníamulticultural,op. cit., pp. 147.
1272 KYMLICKA, Will, Ciudadaníamulticultural, op. cit., pp. 149.
1273 KYMLICKA,Will, La política vernácula, op. cit., p. 232.
1274 KYMLICKA,Will, La política vernácula, op. cit., p. 228.
1270
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de la igualdad, libertad y autonomía con respecto para la relevancia de la
pertenencia cultural.

La posición multiculturalista comparte con el cosmopolitismo la apreciación del
pluralismo y la diversidad de la condición humana. La propuesta de una
educación que incluya otras perspectivas está en esta línea. El cosmopolitismo
criticaría al multiculturalismo por el excesivo peso moral de las circunstancias
que componen la identidad, las implicaciones de asumir un yo situado. En el
trasfondo del cosmopolitismo se encuentra la definición de unos deberes para el
conjunto de la humanidad, lo que presupone la existencia de valores éticos
comunes. Algunas formulaciones, de tipo relativista, del multiculturalismo
negarían la posibilidad de llegar a esos valores. Habría que analizar caso a caso
si algunas prácticas culturales son una expresión más de la riqueza de la
experiencia humana o bien la negación ática de los valores de la humanidad.

La práctica de las sociedades liberales supone que el Estado-nación es la unidad
política de referencia. La falacia de la neutralidad cultural supone que al definir
la esfera pública se deben adoptar decisiones que afectan al ámbito cultural. Las
políticas

de fronteras suponen afirmar la relevancia del elemento de la

nacionalidad

para las políticas públicas. Estas realidades no podrían ser

explicadas sin un fuerte sentido de autoidentificación ciudadana en unos valores
compartidos, en alguna forma de patriotismo. Como sostiene Taylor “en el
mundo moderno no podemos hacer nada sin el patriotismo”1275.El orgullo por lo
propio, las dimensiones colectivas de la identidad individual, la inevitable
comunidad lingüística de referencia son factores relevantes que el nacionalismo
liberal considera que justifican la explicitación de la esfera pública de valores
Taylor afirma que “el patriotismo es tan necesario como el cosmopolitismo, porque los Estados
democráticos modernos son empresas sumamente exigentescon su autobierno. Exigen que sus miembros
pongan mucho de su parte, puesto que requieren mucha mayor solidaridad hacia los compatriotas que
hacia la humanidaden general. Y el éxito de estas empresasdepende de que sus miembros experimenten
un fuerte sentimiento de identificaciónmutua. Y considerandolas alternativas a la democraciaexistentes
en nuestro mundo, a la humanidad no le interesa que fraóasemos en estas empresas”. TAYLOR,Charles,
“Por qué la democracia necesita del patriotismo”, en NUSBAUM, Marta (ed.), Los límites del
patriotismo, Paidós, Barcelona,1999, traducciónde Carme Castelis, pp. 145-157.
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culturales específicos. Sin embargo, el enfoque cosmopolita incide en la idea de
que no pueden hacerse definiciones excluyentes de la esfera pública. Como
sostiene Walzer, “un particularismo que excluye otras lealtades más amplias es
una invitación a la conducta inmoral, pero lo mismo hace el cosmopolita que
invalida otras lealtades más estrechas”1276.Esta observación de Walzer nos
resitúa el debate, ya que no se trata de afirmarse como patriota en contraposición
a cosmopolita, puesto que ambas posiciones generan excesos, sino que la
solución puede venir de afirmar un patriotismo cosmopolita, en la expresión que
ha acuñado Eusebio Fernández, quien se plantea: “,se puede realmente compartir
un ideal cosmopolita o solamente el sentimiento de una identidad nacional? Mi
respuesta, a tono con el concepto de patriotismo cosmopolita, es que se pueden, y
se deben hacer coincidir ambos ideales. Y que la lucha por los derechos
fundamentales debe utilizar los dos medios de actuación”277.

El nacionalismo y el cosmopolitismo no han de ser entendidos como verdades
antitéticas, sino más bien como matices de un mismo discurso que expresa un
rechazo común por los excesos de ambos. Como sostiene Walzer, “los crímenes
del siglo XX han sido cometidos, alternativamente, por patriotas y cosmopolitas
perversos.

Si el fascismo representa la primera de esas perversiones, el

comunismo, en su versión leninista y maoísta, representa la segunda”278. Como
sostiene Kymlicka, el nacionalismo liberal comportaría una redefinición del
cosmopolitismo. Ambos tienen como verdaderos enemigos la xenofobia, la
intolerancia,

la injusticia, la patriotería, el militarismo, el colonialismo, y

comparten puntos comunes como un rechazo de la xenofobia, un compromiso
con la tolerancia y el interés del destino de los seres humanos que habitan tierras
lejanas. Kymlicka afirma que “como he tratado de mostrar, no hay razón alguna

WALZBR, Michael, “Esferas de afecto”, en NUSBAUM, Marta (ed.), Los límites del patriotismo,
Paidós, Barcelona, 1999, traducción de Carme Castelis, (153-155),p. 155.
1277 FERNANDEZ, Eusebio, Dignidad humana y ciudadaníacosmopolita, Cuadernos Bartolomé de las
Casas, núm. 21, Dykinson-UniversidadCarlos III, p. 117-118.
1278 WALZER,Michael, “Esferasde afecto”, op. cit., pp. 154-155.
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para

que

el

nacionalismo

liberal

no

pueda

encarnar

esas

virtudes

cosmopolitas”1279.

En el trasfondo de cada una de estas posiciones se puede encontrar una tendencia
a construirse un enemigo a medida, fácil de criticar, del cual extraer todas las
falacias argumentativas. El nacionalismo, el orgullo por lo propio, es un potente
motor histórico, pero la ambición nacionalista también ha sido y es el origen de
conflictos violentos. El siglo XX ha mostrado cómo tanto el nacionalismo como
el cosmopolitismo pueden ser bien y mal utilizados. Ambas posturas deben
confluir en un nacionalismo abierto compatible con una vocación cosmopolita,
que integre social y culturalmente la figura del “otro”. La mejor estrategia
cosmopolita no es la que se plantea como alternativa al nacionalismo, sino la que
busca puntos en común, lo que significa definir un discurso democrático más
inclusivo. Como sostiene Taylor, “no nos queda otra opción que ser cosmopolitas
y patriotas, lo que significa luchar por un patriotismo abierto a las solidaridades
universales, contra otros patriotismos más cerrados”280.La globalización es un
nuevo

e inexplorado

escenario para situar

el debate nacionalismo

y

cosmopolitismo. Esta serie de procesos múltiples -globalizaciones-, que afectan
en alguna forma a las identidades, quizá sean una buena oportunidad para poner
la bases institucionales que permitan desarrollar la idea de un patriotismo
cosmopolita.

6-SoBREEL IGUAL VALOR DE LAS CULTURAS
El concepto de cultura tiene una indeterminación singular. Como se ha visto,
existen diversas concepciones de cultura en el trasfondo de cada posición sobre
la relevancia moral de la identidad cultural. Uno de los motivos aducidos para
las múltiples concepciones de cultura es ser objeto de estudio de diversas
disciplinas. Es lógico pensar que difiera la concepción de cultura de un
antropólogo interesado en sociedades tribales de la de un filósofo político
KYMLICKA, Will, Ciudadanía vernácula, op. cit., p. 243.
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preocupado

por la convivencia en sociedades multiculturales. Una de las

cuestiones que caracteriza el enfoque filosófico es la distinción de un punto de
vista moral de los enunciados empíricos sobre prácticas culturales. Esto se
traduce en la distinción entre un relativismo cultural y un relativismo moral. Una
cosa es afirmar, como cuestión de hecho, que las prácticas culturales de las
diversas sociedades difieren, lo que puede ser verificado mediante enunciados de
verdad o falsedad. Y otra cosa, cualitativamente diferente, es considerar que
todas las prácticas culturales de las diversas sociedades están justificadas y que
no existen valores, fuera de esas culturas, para juzgar tales prácticas. El
relativismo moral afirma que los lenguajes morales de las sociedades diferentes
son inconmensurables, los problemas morales asociados a diversas prácticas
culturales no pueden ser traducidos, sin perder su específico significado, a otras
moralidades. La bandera del relativismo moral no lleva muy lejos y no es
claramente reivindicada por las posiciones sobre la relevancia moral de la
identidad

cultural,

aunque

algunos

suelen

asociarla

a

la

posición

multiculturalista.

Sin embargo, sí existe una polémica que se relaciona con el igual valor de las
culturas que aborda implícitamente la cuestión de la inconmensurabilidad de
algunos juicios sobre las culturas. La primera cuestión que se debe aclarar es la
de si el valor que se predica a las culturas es un valor cultural o, más bien, es un
valor moral. Es decir, si afirmar el igual valor de las culturas supone una visión
que asume, de manera implícita, la inconmensurabilidad de valores culturales o
la inconmensurabilidad de valores morales.

La primera opción que tiene que ver con valores culturales aboca a una serie de
interrogantes: ¿Se puede comparar el valor de la Torre Eiffel con el Taj Mahal?
¿Son comparables una representación de Ópera china que una de la Aida de
Verdi? ¿Podemos conocer si es mejor o peor un poema de Petrarca que uno de
Tagore, o de Confucio? Estas cuestiones no tienen fácil respuesta y originan
‘280TAYLOR Charles, “Por qué la democracianecesita del patriotismo”,op. cit., p. 147.
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actitudes diversas respecto de la diversidad cultural, pero su nivel debe ser el del
juicio estético y, como máximo, puede comportar asumir que existen formas
diversas de excelencia cultural. Sin embargo es un punto discutido, ya que
supone valorar positivamente la diversidad cultural, lo cual no siempre se
justifica necesariamente, y puede confundir el punto de vista moral y el punto de
vista cultural.

Una de las consecuencias prácticas de la discusión sobre el igual valor de las
culturas es la discusión sobre la educación. La crítica de los programas de
estudios de las universidades americanas por su etnocentrismo y visión parcial de
la realidad cultural humana. La lista de obras de “hombres blancos muertos” es
casi exclusivamente el objeto de análisis y estudio en el contexto universitario.
La necesidad de reconocimiento de “otras” visiones y el seguimiento de otras
evoluciones culturales que no sean la occidental parecen una reclamación para
una educación que no sea tildada de etnocéntrica. Así pues, los programas de
estudios deberían recoger y estudiar las obras de autores que pertenezcan a las
minorías culturales y de otras tradiciones. Es particularmente claro en una
sociedad como la norteamericana, que es un mosaico de culturas y reúne a
personas de diferentes orígenes y contextos culturales

La postura contraria parte de la consideración de que existen culturas mejores
que otras, algo que define la frase atribuida a Saul Bellow: “cuando los zulúes
escriban un Tolstoi...”. Es decir, cuando las otras culturas sigan los patrones de
perfección de la cultura occidental. Sartori considera que afirmar el igual valor de
las culturas supone asumir un relativismo absoluto, ya que si todo vale, el valor
pierde valor1281.Considera que la política del reconocimiento debe basarse en la
1281

Sartori expone su crítica: “jSanto cielo! Para el griterío multiculturalista esto es una ‘arrogancia

blanca’, insensibilidad hacia los valores de la cultura zulú, y violación del principio de la igualdad
humana. Pues no, humana precisamenteno, La igualdad que se invoca aquí no es entre seres humanos,
sino entre yo (como pintor) y Van Gogh, o bien entre yo (como pintor) y Shakespeare. Y yo de entrada la
declaro ridícula. Atribuir a todas las culturas ‘igual valor’ equivale a adoptar un relativismo absolutoque
destruye la noción misma de valor. Si todo vale, nada vale: el valor pierde todo valor. Cualquier cosa
vale, para cada uno de nosotros, porque su contraria ‘no vale’. Y si no es así, entonces no estamos
hablando de valores”. SARTORI, Giovanni, La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismoy
extranjeros, Taurus, Madrid,2001, traducción de Miguel Angel Ruiz de Azúa, p. 80.
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reciprocidad y, por tanto, es necesario conocer los cánones de la civilización
occidental, y el ataque frontal contra los autores “varones, blancos, muertos” no
es más que “expresión de radical incultura; y redimirlo bajo el manto del
pluralismo es analfabetismo, cuando no falta de honestidad intelectual”282. La
crítica sobre el igual valor de las culturas no desvaloriza los valores de la cultura
occidental, pero sí considera desproporcionada la exclusividad de esos valores en
los curricula educativos de Estados Unidos. Por tanto, no es una crítica a los
valores occidentales en sí, sino a que su excesiva consideración supone no
reconocer adecuadamente otras manifestaciones de la diversidad cultural.

La argumentación de Sartori puede resumirse en que se necesitan criterios para
valorar las culturas, y esos criterios han de, necesariamente, tener en cuenta los
cánones de la civilización occidental. Otra forma de argumentar tiene que ver con
el punto de vista de Garzón Valdés, que considera que no se produce
enriquecimiento moral con la diversidad cultural’283.Garzón Valdés afirma que
no debe confundirse el punto de vista moral con el punto de vista cultural. No es
correcto juzgar otras culturas desde nuestros parámetros culturales. Pero las

1282 Sartori sostiene: “Los liberais americanosque defienden el multiculturalismohablan de una política
del reconocimiento (recognition). Pero convenientemente olvidan precisar que un contexto pluralista
postula un reconocimientorecíproco. Un reconocimientoque recibe a cambio un radical desconocimiento
es antipluralista.El ataque frontal contra los autores ‘varones,blancos, muertos’, que han sido los autores
canónicos de la civilización occidental (incluyendoa Dante y Shakespeare) ,no es más que expresiónde
radical incultura;y redimirlo bajo el manto del pluralismo es analfabetismocuando no falta de honestidad
intelectual. Repito: el pluralismo es hijo de la tolerancia y, por tanto, está ‘llamado’ a desconoceruna
intolerancia que es, en resumidas cuentas, un odio cultural que reivindica una superioridad cultural
alternativa”. SARTORI, Giovanni,La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros,
op. cit., p. 33.
‘283GarzónValdés está en contra de la igualdad de las culturas: “No entiendo cuál puede ser la
contribución al enriquecimiento moral de la práctica, por ejemplo, de la circuncisiónfemenina prescrita
por diversospaíses de Africa al norte del ecuador como una vital tradición cultural; de la quema de viudas
en la India; de la discriminaciónsistemáticade la mujer; de la costtimbrede los sacrificioshumanos o de
la imposición de la autoridad absoluta de los padres en la elección del cónyuge de sus hijas con la
consecuencia de que ‘al casarse las mujeres con alguien a quien no conocen se ven expuestasa recibir las
golpizas que les propinan sus maridos escogidos por sus padres’, para usar una plástica descripciónde
esta costumbrerecogida por el jurista mexicanoLisandro Cruz Ponce en un estudio sobre la organización
familiar indígena”. GARZON VALDÉS, Ernesto, “Cinco confusiones sobre la relevancia moral de la
diversidad cultural”,Claves de razón práctica.Núm. 74 (1997),10-23),p. 13.
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culturas pueden ser evaluadas desde el punto de vista moral, ya que las culturas
no son inconmensurables, como sostiene el relativista1284.

Existen otras perspectivas que enfocan la cuestión desde el valor positivo de la
diversidad cultural y critican la implícita asunción de la superioridad cultural.
Raz considera el argumento de la igualdad de las culturas, al que se muestra
favorable, aunque diferencia el punto de vista moral y el punto de vista cultural
cuando afirma que “muy a menudo, los juicios acerca de la inferioridad de otras
culturas se basan en el prejuicio y la ignorancia, y en realidad muchas culturas
simplemente no pueden ser comparadas en esos términos. Cada una de ellas es
valiosa. Cada una de ellas puede ser mejorada de una manera consistente con su
propio espíritu y dentro de sus propios recursos. Pero ninguna de ellas puede ser
juzgada superior a las demás, sino que estas ideas pueden justificarse solamente
en una discusión acerca de los fundamentos de la ética, de lo que estamos
afortunadamente absueltos en esta ocasión”1285.Por tanto, afirma un relativismo
cultural, pero considera que la evaluación adecuada de las culturas debe ser
contemplada desde el punto de vista moral.

Para justificar su posición, Raz considera que a) Existen motivos psicológicos y
epistémicos que explican el aferrarse a la idea de superioridad cultural. b)
Algunos aspectos de determinadas culturas son inaceptables y no deben ser
promocionados, neutralizando o compensado sus efectos. c) Aunque algunas
Garzón Valdésafirma que “la confusión entre diversidad cultural y enriquecimientomoral inmunizaa
toda cultura frente a cualquier tipo de crítica moral (tanto externa como interna), ya que ésta sería o bien
expresión de arrogancia etnocéntrica o debería ser evitada por razones prudenciales de supervivencia.
Quienes padecen este tipo de confusiones creen también en la existencia de un falso dilema, O se
condenan prácticas culturales que desde nuestra propia cultura nos parecen moralmente reprochables y
nos empobrecemos a raíz de su eliminación, o queremos mantener la posibilidad de enriquecimiento
moral y debemos mantenerlas so pena de cometer ¡un genocidio cultural’. Ambos cuernos del dilema son
falsos: la condena de formas de vida diferentes no puede basarse exclusivamente en los criterios de
nuestra propia cultura; hacerlo equivaldría a confundirpunto de vista cultural con punto de vista moral.
Pero el rechazo del punto de vista cultural como pata para juzgar la calidad moral de otras culturas no
significa, por cierto, que las culturas sean inconmensurables,como suele afirmar el tolerante relativista.
Al igual que cualquier forma de vida, ellas son justamente uno de los objetivos primarios de la evaluación
moral, Por ello, quienes pretenden fundamentaren razones morales el postulado de inconmensurabilidad
de las culturas están simultáneamentenegando la función central de la moral”. GARZON VALDES,
Ernesto, “Cinco confusionessobre la relevanciamoral de la diversidad cultural”, op. cit,, p. 13.
1285 RAZ, Joseph, Etica en el ámbito público, op. cit., pp. 198-199.
1284
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culturas son opresivas, son también muy valiosas para sus miembros, que no
conocen

otra realidad, y existen motivos para la tolerancia y la no

discriminación’286. Su enfoque distingue claramente el punto de vista cultural del
punto de vista moral, ya que considera que determinadas culturas tienen aspectos
inaceptables, aunque reclama la tolerancia para aquellos que, dentro de una
cultura opresiva, la valoran, puesto que no han tenido otras visiones.

Existen más argumentos que sostienen el igual valor de las culturas. Taylor
considera que existe una presunción, una especie de acto de fe, que “consiste en
afirmar que todas las culturas humanas que han inspirado sociedades enteras
durante un periodo tan considerable de tiempo tienen alguna cosa que decir a
todos los seres humanos”287. Una de las ideas que la posición multiculturalista
afirma es que la visión de la condición humana que pueda venir de una cultura es
siempre limitada. Para que el conocimiento de la Humanidad sea adecuado es
necesario acercarse desde la óptica de la diversidad. Taylor articula una
presunción sobre el igual valor de las culturas, que la práctica puede desvirtuar,
t286

Joseph Razsostiene que “En primer lugar, algunas personas temen, consciente o inconscientemente,

que en caso de que nuestra cultura no sea superior a las demás, no tengamos derecho a amarla tanto como
lo hacemos. Si no es la mejor, sienten, es irracional estar tan dedicados a su preservación y cultivo.
Además, si no es la mejor, nuestra ignorancia acerca de otras culturas es inexcusable. Si todas son buenas,
ninguna es superior, deberíamostener igual conocimientoe interés en todas ellas. (...)

En segundo lugar, no es mi intención negar que algunas culturas, o aspectos de algunas culturas, son
inaceptables y no deberían beneficiarsede la actitud positiva hacia una pluralidad de culturas que propicia
el multiculturalismo. Existen varias dimensiones según las cuales las culturas o algunos aspectos de ellas

pueden ser comparadas y juzgadas. Mencionarésólo aquellas cuya relevancia resulta evidente. Algunas
reprimen grupos de sus propios miembros o de extraños. Las culturas esclavistas, las culturas donde
impera la discriminación racial, y las culturas que rechazan la homosexualidadson ejemplos evidentes.
Tales culturas pueden ser sostenidas sólo en la medida en que sea posible neutralizar sus aspectos
opresivos, o compensarlos (por ejemplo, brindando una salida convenientemente de la comunidad
opresiva para los miembros de los grupos discriminados)(...)
En tercer lugar, para finalizar, incluso cuando las culturas están en un error, y ciertamente cuando son
inferiores en tanto que opresivas, tenemos razones para la tolerancia. Las personas que han crecido y se
han socializadodentro de tales culturas a menudo no conocen nada mejor, y no tuvieron opción.Además,
para el momento en que son adultos su capacidad para trasplantarse y volverse parte de otra cultura
resulta limitada (...) Dado que incluso las culturas opresivas pueden brindar mucho a las personas, el
resultado es que debemos ser particularmente cuidadosos con respecto a las campañas organizadasde
asimilación y discriminacióncontra culturas inferiorese incluso opresivas.Para muchos de sus miembros,
éstas les brindan todo lo que tienen, y para ellos puede ser demasiadotarde para realizar la transición”.
RAZ, Joseph,Etica en el ámbitopublico, op. cit., p. 200-201.
1287 Taylor matiza su afirmación:“Me he expresado así para excluir los medios culturales parciales dentro
de una sociedad, así como las fases breves de una cultura importante.No hay ninguna razón para creer
que, por ejemplo, las diversas formas artísticas de una cultura determinada tengan que ser de igual valor,
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pero que supone admitir, en principio, el valor que las culturas han tenido, tienen
y tendrán para los planes de vida de los seres humanos.

Las posiciones que niegan el valor de la diversidad cultural pueden ser vistas,
según Taylor, como mezcla del prejuicio, la mala voluntad o la arrogancia’288.
Taylor afirma que “del mismo modo que todo el mundo ha de tener los mismos
derechos civiles y el mismo derecho de voto, sin distinción de raza o cultura,
igualmente todos deberían merecer la presuposición de que su cultura tradicional
tiene un valor”1289.Una réplica a esta formulación desde el liberalismo igualitario
sería que la eliminación de las diferencias culturales de la esfera pública tiene el
efecto de que las culturas deban ser tratadas de manera igual por el Estado desde
una política de neutralidad. Una discusión conexa es si esas culturas ponen en
cuestión el catálogo de derechos y deberes en el que se basa el consenso de la
esfera pública. En ese caso, es necesaria la distinción del punto de vista moral y
el punto de vista cultural. Aunque puede hacerse una interpretación intercultural
de los derechos, en algunas ocasiones una vulneración grave del catálogo de
derechos puede ser justificación para desvirtuar la presunción del igual valor de
las culturas.

En la fundamentación de su presunción sobre el igual valor de las culturas,
Taylor considera que “es razonable suponer que las culturas que han aportado
unos horizontes de significado para gran cantidad de seres humanos, de diversas
naturalezas y temperamentos, durante un largo periodo de tiempo —en otras
palabras, que han articulado un sentido del bien, de lo sagrado, de lo admirable-,
pueden estar casi seguras de que tienen algo que merece nuestra admiración y
ni siquiera de valor considerable: además toda cultura puede conocer fases de decadencia”. TAYLOR,
Charles, Argumentos filosóficos, op. cit., p. 328.
1288 Taylor afirma, en el mismo sentido, que “podríamosquerer defender que debemos una presuposición
de esta índole a todas las culturas. Desde este punto de vista, rechazar esta presuposición podría ser visto
meramente como el fruto del prejuicio o la mala voluntad. Incluso podría equivaler a la negación de la
igualdad de condiciones. Una actitud semejante se puede encontrar tras las acusaciones que lanzan los
partidarios del multiculturalismo contra los defensores del canon tradicional. Si suponemos que la
resistencia de éstos a ampliar el canon se debe a una mezcla de prejuicios y de mala voluntad, los
multiculturalistas los denuncian por la arrogancia de asumir su propia superioridadpor encima de los
pueblos antes sometidos”.TAYLOR, Charles,Argumentos filosóficos, op. cit., p. 329.
1289 TAYLOR, Charles,Argumentos filosóficos, op. cit.,p. 330.
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respeto, aunque éste se acompañe de lo mucho que debemos aborrecer y
rechazar. Formulado de otra manera: se necesitaría una enorme arrogancia para
descartar a priori esta posibilidad”1290.Es interesante ver cómo Taylor distingue
aspectos positivos y negativos en las culturas, lo que muestra que distingue de
alguna

forma el punto de vista moral del punto de vista cultural. Su

consideración sobre el valor de las culturas viene de su importancia constitutiva
para la identidad de los seres humanos. En el trasfondo de su argumentación está
su noción de la tesis social del yo situado. La constitución dialógica de la
identidad y la importancia de contexto para la configuración de la moralidad
tienen su correlato en considerar que las culturas tienen, en principio, valor para
los seres humanos’291.

La polémica sobre el igual valor de las culturas presenta argumentos que van en
direcciones diferentes y en varios niveles del debate. Una cuestión fundamental
es distinguir un punto de vista moral y un punto de vista cultural, lo que permite
no confundir al relativista cultural con el relativista moral. Otra cuestión clave es
que el debate no puede caer en juicios de valor estético, que necesariamente
responden a un patrón cultural. Lo importante de considerar la cuestión del igual
valor de las culturas radica en una invitación a no absolutizar en exceso algunos
valores y estar abierto a otras visiones. Esto no debe entenderse como una
enmienda total a la civilización occidental, ni una aceptación incondicionada de
cualquier práctica de cualquier cultura. Una consideración interesante en este
contexto es que el desarrollo tecnológico y científico es un factor que provoca
algunos desequilibrios que no siempre son tenidos en cuenta al hablar de las
culturas.

El avance tecnológico y científico de los países occidentales ha

1290 TAYLOR, Charles,Argumentos

filosóficos op. cit., pp. 333-334.

¡291 Taylor afirma que “quizá, después de todo, se trata

de un problema moral. Para aceptaresa suposición
basta que asumamos el sentido de nuestra limitada participación en el conjunto de la historia humana.
Sólo la arrogancia, o alguna deficiencia moral análoga, podría impedir que así lo hiciéramos.Pero lo que
esta suposición nos exige no son juicios perentorios o falsos de igual valor, sino una disposición para
abrirnos a un tipo de estudio cultural comparativo que desplazará nuestros horizontes a la fusión
resultante. Ante todo, lo que se exige es que admitamos que nos hallamos muy lejos de este horizonte
final, a partir del cual el valor relativo de las diversas culturas se nos haría evidente. Esto significaría
romper con una ilusión a la que todavía se aferran muchos ‘multiculturalistas’, así como sus más
enconados oponentes”. TAYLOR, Charles,Argumentos filosóficos, op. cit., p. 333-334.
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permitido su mayor desarrollo social y económico, pero este hecho no puede ser
interpretado en el sentido, de desacreditar completamente el valor de otras
culturas. En este sentido, una educación que incorpore otras visiones no es un
producto empobrecido, sino que se corresponde más con el retrato de una
realidad diversa de la condición humana.

7.- PLURALISMOCULTURAL Y LA IDEA DE TOLERANCIA

La tolerancia es un ideal que suele invocarse como solución de muchos de los
conflictos relacionados con el pluralismo cultural. Parece una especie de fórmula
mágica de connotaciones usualmente positivas cuyo uso se recomienda para
resolver conflictos. La tolerancia surgió en un contexto histórico concreto como
las guerras de religión en Europa para garantizar un marco estable de convivencia
social. Como señala Habermas, la tolerancia está en el origen de los derechos
culturales1292. Sin embargo, las reivindicaciones culturales aportan nuevos
aspectos que buscan encajar en el concepto de tolerancia. El primero hace
referencia a la dimensión colectiva de la identidad1293.El segundo tiene que ver
con que la meta del reconocimiento cultural va más allá de la igualdad, requiere
la protección de la diferencia específica1294.Éstas son consideraciones sobre el
papel de la tolerancia en la actualidad en las situaciones de pluralismo cultural
que cuestionan su idoneidad o buscan una reformulación. Pero aludir a la
tolerancia en el contexto multicultural puede ser una forma de empezar por el
final. Es necesario previamente precisar en qué consiste la tolerancia.
Habermas afirma que “En este aspecto, la superaciónde la discriminaciónreligiosa se convierte hoy
día en precursora de los derechos culturalesde nuevo tipo”. HABERMAS,Jürgen, De la tolerancia a los
derechos culturales, op. cit., p. 11.
1292

Galeotti afirma que “aunque el modelo neutralista reconoce que la dimensión de la igualdad está
presente en la cuestión de la tolerancia, la indiferencia ante la diferencia social, intrínseca al principio de’
neutralidad, impide al modelo tener en cuentapúblicamente de la diversidad de la diferencia, y considera
el problema de la inclusión/exclusión de la identidad colectiva como decisivo en el objetivo de la
tolerancia”. GALEOTTI, Anna Elissabetta, La toleranza. Una propuesta pluralista, Liguori editori,
Napoli, 1994,p. 135.
1294 Del Aguila considera que las minorías culturalesreivindican: “1) no sólo visibilidad pública tolerada,
2) no sólo discriminación positiva y ayudas especiales para preservar su identidad cultural y para
competir en lo público, sino también a veces 3) ámbitos de vida (cultural, religiosa) segregados de los de
la mayoría y protegidos de interferencias”. AGUILA, Rafael del, “Tolerancia y multiculturalismo.
Instrucciones de uso”, Claves de la razón práctica,núm. 125, 2002, (10-19), p. 16.
1293
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La primera constatación sobre la tolerancia es que es necesario un marco
analítico previo que delimite su significado, ya que la tolerancia se presenta en
muchas ocasiones en forma de paradoja’295.No debe extrañar en exceso, ya que
el ejercicio de la tolerancia supone, a la vez, un juicio negativo y uno positivo
sobre

determinadas

prácticas

o

creencias.

Esto

ha

tenido

diversas

interpretaciones,

como la que la considera una actividad paternalista o

condescendiente

o, en otra línea, la que la considera una

escepticismo

invitación al

moral. Para evitar confusiones es necesario comprender el

mecanismo concreto de la tolerancia y separarla de otras figuras. Con el objetivo
de clarificar este concepto, se mostrará la complejidad asociada a la tolerancia en
forma de las paradojas que suelen relacionarse, que son: a) paradoja sobre que el
error no tenga derechos, b) paradoja de la tolerancia como virtud pública, c)
paradoja de los límites de la tolerancia, c) paradoja de la tolerancia con los
intolerantes. De esta forma se introducirá mejor el análisis sobre el concepto de
tolerancia,

mostrando

previamente

la peculiaridad

de algunas

de sus

implicaciones.

La primera paradoja, que se plantea sobre que el error no tenga derechos’296,
tiene varias formulaciones que evocan el mismo trasfondo. Es una visión crítica
con la idea de tolerancia que se basa en su ambivalencia contradictoria, ya que
supone a la vez un juicio negativo y uno positivo sobre prácticas y creencias. En
este sentido, Mendus afirma: “normalmente contamos con la tolerancia como una
1295 De Asís alude a la definición de paradoja de Hare: “Enigma (aporía) o paradoja fue un método
reconocido de investigaciónfilosóficaa partir de Zenón y aún lo es; puede usarse, o bien como en el caso
de Zenón para refutar una teoría al demostrar que tiene consecuenciasinaceptables, o bien como en el
caso más frecuente de Sócrates, y en nuestros días de Lewis Carroll, simplementepara ponernos a pensar
sobre un problema mostrando a qué resultados aparentemente absurdos pueden conducir las
implicaciones aparentemente lógicas o modos de hablar comúnmente aceptados”. De Asís añade que
“sirvan estas palabras para describir un doble fenómeno. En primer lugar para subrayar cómo las
paradojas han ocupado, en el ámbito del conocimiento y especialmente dentro de la filosofia, un
importante lugar. Pero también, en segundo lugar, para plantear cómo a pesar de ello el significado
preciso de estas figuras no está del todo claro”. En ASIS, Rafael de, Las paradojas de los derechos
fundamentales como límites al poder, Dykinson, Madrid, 2000, p. 30. La cita de Hare es HARE, R.M.,
Platón, Alianza, Madrid, 1991,traducción de A, MartínezLorca, p. 39.
1296 GRAHAM Gordon, “Tolerance, pluralim and relativism”, en HEYD, David (ed.), Toleration, An
elusive virtue, Pricetown Universitypress, 1996, (45-59), p. 48.
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virtud en los individuos y un deber en las sociedades. No obstante, la tolerancia
está basada en la desaprobación moral, implica que la cosa tolerada está
equivocada y no debería existir. La cuestión que comporta es por qué se debe
pensar que es bueno tolerar”297. Williams, en esta línea, considera que la
tolerancia parece una virtud imposible, ya que “aparentemente requiere que
alguien piense que cierta práctica o creencia es rigurosamente mala o equivocada,
y al mismo tiempo existe un bien intrínseco que se encuentra al estar permitido
su florecimiento”298. En la misma línea, Gianformaggio se pregunta: “!,no es
esquizofrénico un planteamiento que ejerce sobre un objeto juzgado de alguna
forma negativamente y que, al mismo tiempo, comporta que con relación a ese
objeto se ejerza una actividad, en alg.m sentido promocional? ¿Cómo es posible
establecer que lo que es un mal se incentive?”1299.En fin, resulta paradójico
afirmar lo que se niega. La explicación es que la tolerancia presupone dos
sistemas normativos, uno primario que desaprueba la acción y otro que justifica
de la realización de la acción. Si sólo hubiera un sistema normativo, la tolerancia
sería una noción incoherente. Williams explica la paradoja sobre la base de que
el bien no es la continuidad de la creencia, que se desaprueba, sino más bien la
autonomía del creyente1300.De igual forma, Gianformaggio resuelve la paradoja
explicando que la tolerancia responde a la idea de pluralismo.’301

El sistema normativo justificante de la tolerancia suele manifestarse en una
adhesión a los principios de autonomía individual, que deben ser respetados por
la esfera pública. La consideración de que los individuos eligen y deliberan sobre
la mejor forma de llevar a cabo sus planes de vida. La imposición estatal sólo se
justifica en el daño a terceros que pueda producir la acción considerada, en la
clásica formulación de Stuart Mill. El respeto por la

1297
1298

autonomía tiene como

MENDUS, Susan, Tolerationand the limits of liberalism,Macmillan,London,.1989, pp. 18-19.
WILLIAMS, Bernard, “Toleration:an impossible virtue?”. En HEYD, David (ed.), Toleration.An

elusive virtue,Pricetown Universitypress, 1996,(18-27), p. 25.
1299 GIANFORMAGGIO,Letizia, “El mal a tolerar, el bien a tolerar, lo intolerable”, DOXA, núm. 11,
1992, (43-70), p. 58.
1300 WILLIAMS, Bernard, “Toleration: an impossible virtue?”. En HEYD, David (ed.), Toleration.An
elusive virtue, Pricetown Universitypress, 1996, (18-27),p. 25.
1301 GIANFORMAGGIO,Letizia, “El mal a tolerar, el bien a tolerar, lo intolerable”, op. cit., p. 58.
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consecuencia el pluralismo de las concepciones del bien que pueden seguir los
ciudadanos.

La

procedimentales,

esfera pública

se basa

en un

consenso

de valores

mientras en la esfera privada se da el pluralismo de las

concepciones del bien de los ciudadanos. La tolerancia tiene su papel, ya que
cada cual es libre de adoptar sus visiones sobre la vida buena, pero no puede
imponerlas coercitivamente a los demás. Es más, la tolerancia supone que debe
abstenerse de prohibir o censurar las manifestaciones de otras concepciones del
bien que considere equivocadas, a favor del respeto a la autonomía individual y
al pluralismo. Suele argumentarse que la tolerancia es una virtud de las
sociedades pluralistas que respetan la autonomía individual.

Precisamente la siguiente paradoja sostiene que la tolerancia no debe ser una
virtud pública. La primera acotación es ceñir la cuestión al ámbito jurídico
político. Se plantea si la esfera pública ha de considerar el valor de tolerancia
como virtud para organizar sus instituciones. Rorton afirma que “existen dos
direcciones en las que la tolerancia deja de ser una virtud: por una parte, algunas
cosas no deben ser toleradas, porque no deben ser permitidas; por otra parte,
algunas cosas no deberían ser objetadas, por tanto, no son objetos apropiados de
tolerancia”1302.Parece que el liberalismo adopta las dos direcciones para que la
tolerancia deje de ser una virtud. Por una parte, el liberalismo sólo es tolerante en
aquellas cosas en las que los liberales no tienen objeción. Tolerar al grupo que
no tiene valores liberales se considera un mal necesario, no propiamente una
virtud. Por otra parte, si realmente el Estado es neutral sobre las concepciones de
bien de los individuos, no tolera, ya que no se puede decantar por la
desaprobación previa de algún plan de vida. Parece que la neutralidad liberal
supone indiferencia o abstención del juicio, pero es dificilmente conceptualizable
como tolerancia. Horton concluye que “puede ser sorprendentemente dificil
vindicar

la pretensión del liberalismo de ser especialmente tolerante: el

liberalismo se inclina hacia la intolerancia o la indiferencia”303. Es interesante
J302

HORTON, John, “Toleration as a virtue”, en HEYD, David (ed.), Toleration. An elusive virtue,

Pricetown University press, 1996, (28-43), p. 33.
HORTON, John, “Toleration as a virtue”, op. cit., 1996, (28-43), p. 36.
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destacar que la noción de cultura del liberalismo igualitario se corresponde con
ambas actitudes. O bien estamos ante una manifestación cultural como necesidad
secundaria similar a la gastronomía o el folciore, frente a los que el Estado es
indiferente, o bien son prácticas culturales que van contra el catálogo de derechos
y deberes, que el Estado no debe tolerar. Por tanto, el Estado, según el
liberalismo igualitario, o es indiferente o es intolerante frente a la noción de
cultura que maneja.

En esta línea argumentativa que considera que la tolerancia no debe ser una
virtud pública, De Lucas sostiene que la constitucionalización de los derechos
que garantizan el pluralismo, la igualdad y las libertades hacen innecesaria la
tolerancia en el ámbito público. En este sentido, afirma: “más aún, allí donde
existe ese grado de reconocimiento jurídico, apelar a la tolerancia como principio
público es rebajar los derechos”1304.En el caso del racismo es particularmente
clara la ambigüedad que supone seguir hablando en términos de tolerancia,
cuando está reconocido el derecho a la igualdad y no discriminación. Hablar en
el lenguaje de los derechos supone superar el mecanismo de la tolerancia que se
basa en que algo es objetable en primera instancia. Como afirma Horton, “la
reivindicación por más que la mera tolerancia es la demanda para no ser más
tiempo el objeto de valoración negativa, que es un ingrediente esencial de la
tolerancia”1305. Puede resultar contraintuitivo eliminar a la tolerancia del
vocabulario político. De Lucas considera que el ámbito adecuado de la tolerancia
debería ser el de la tolerancia privada y como instrumento transitorio hasta que
una conducta no sea reconocida como derecho1306.Más adelante, se analizarán

De Lucas afirma que “El interés por reclamar la institucionalización de la tolerancia como virtud
pública, mejor, como principiojurídico y político, desparece allí donde está garantizada la igualdad y las
libertades; en mi opinión, la constitucionalizacióndel pluralismo, la igualdad y las libertades, hace
innecesaria la tolerancia en el ámbito público y resuelve las aporías del concepto “puro” de tolerancia, la
discusión sobre la imposibilidad del carácter absoluto de la tolerancia”, LUCAS, Javier de, “Para dejar
de hablar de tolerancia?” DOXA, núm. 11, 1992,(117-125),p. 124.
1305 HORTON, John, “Toleration as a virtue”, op. cit., p. 36.
1304

1306

LUCAS, Javier de, “Para dejar de hablar de tolerancia?”,op. cit., p. 125.
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las

concepciones negativa y positiva de la tolerancia, lo que permitirá

contextualizar mejor la idea de que la tolerancia no debe ser una virtud pública.

El carácter paradójico del concepto de tolerancia como virtud se plantea, como
apunta Horton, en que una persona se puede convertir en más tolerante a través
de incrementar la gama de conductas que encuentra objetables’307.Una persona
que adopta mayor numero de prejuicios, y se abstiene de actuar sobre la base de
ellos debido al sistema normativo justificante, es más tolerante que una persona
que carezca de prejuicios y se muestre indiferente. Esto evoca la conexión entre
la tolerancia y el punto de vista moral. Una determinada interpretación considera
la tolerancia una actitud que favorece el relativismo. Sin embargo, parece que el
mecanismo de la tolerancia guarda más relación con la seguridad de los juicios
morales

del sistema normativo primario. Una persona que tenga unas

convicciones morales muy conservadoras sobre la mayoría de aspectos de la vida
humana, será mucho más tolerante que alguien que base sus convicciones
morales en la autonomía de los seres humanos, ya que el primero considerará un
elevado número de objeciones al comportamiento de los demás y, por tanto,
tolerará en más ocasiones. Para que el ejemplo funcione ambas personas han de
compartir el sistema normativo justificante. Lo interesante del caso es que
muestra, una vez más, la ambivalencia del discurso sobre la tolerancia y una
conexión con el punto de vista moral que se desarrollará más adelante cuando se
analice la relación de la tolerancia y la metaética.

Otra paradoja está en determinar cuáles son los límites de la tolerancia. Pese a la
interpretación que sitúa a la tolerancia en la órbita del relativismo como un
sinónimo de la idea del todo vale, el concepto de tolerancia sólo tiene sentido en
función de unos límites a su propio mecanismo. Wolf, Marcuse y Barrington
titularon una colección de ensayos precisamente como Crítica de la tolerancia
pura’308. Algo más paradójico aún es que toda tolerancia presupone una
HORTON,John, “Tolerationas a virtue”, op. cit., p. 35.
WOLFF, R. P.; MARCUSE,H.; BARRIGNTONMOOREjr. Critica de la tolerancia pura, Edicions
62, Barcelona, 1970,traducción catalanade Francesc Parcerisas,(73-107), p. 81.
1307
1308
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intolerancia. Los límites de lo tolerable los marcan los valores a los que no se va
a renunciar por ningún motivo. Se tolera hasta el límite que supone lo intolerable.
Como en el ejemplo que propone Garzón Valdés cuando el padre se dirige a su
hija y le grita: “no pongas tus sucias manos sobre Mozart”1309.La tolerancia se
explica porque existe un reducto de situaciones en las que prevalece el sistema
normativo primario frente al sistema formativo justificante. De otra forma,
existirían individuos que nunca se comportarían según sus verdaderas creencias,
serían completamente tolerantes con cualquier situación, lo que comportaría que
sus convicciones morales no tendrían ninguna relevancia práctica para su vida.
De esta forma, la tolerancia pura deviene algo casi implausible para los seres
humanos.

La tolerancia se define en función de una intolerancia, lo que no deja de ser
paradójico. En este sentido, Habermas afirma que “la paradoja estribaría en el
hecho de que todo acto de tolerancia circunscribe un terreno marcado de lo que
resulta aceptable, y de este modo se trazan unos límites a la propia tolerancia. No
hay inclusión sin exclusión. En tanto este trazado de límites sea percibido de
manera autoritaria, esto es, unilateral, la tolerancia mantendrá grabada la mácula
de la exclusión arbitraria”1310.La legitimidad de la idea de la tolerancia proviene
de las razones que fundamenten el establecimiento de sus necesarios limites. En
la definición del ámbito de lo prohibido, de lo intolerable, cada sociedad se
compromete con unos valores a los que no quiere renunciar. Habermas propone
la vía para solucionar esta paradoja: “la tolerancia sólo podrá sacarse la espina
1309

Garzón Valdés alude a un cuento de Manuel Vicent titulado No pongas tus sucias manos sobre

Mozart: “Vicent fija los límites de la tolerancia de un padre dispuesto a soportar los hábitos de sus hijos,

no obstantela aversión que aquéllos provocaban en su sensibilidadde izquierdista moderadocon residuos
de herencia burguesa. En aras del libre desarrollo de la personalidady del diálogo abierto, toleró durante
años que la alcoba de su hija se (llenara) con una panda de amigos que traían una calaña bastante atroz.
No era lo peor que pasaran por delante de sus narices y que no se dignaran a saludarle, sino el olor a cabra
que dejaban en la sala, que limpiaran las botas en la alfombra, que se batieran sobre las estanterías y
manosearan sus libros con las uñas sucias, que se bebieran el whisky y que mearan sin tirar la cadena.
Todo esto estaba dispuesto a tolerar. Hasta que, el 14 de mayo de 1980, su hija salió de la leonera con el
pelo grasiento y los dedos amarillos de nicotina, cruzó la sala, se dirigió a la biblioteca con pretensión de
llevar a sus compinches la Sinfonía número 40 de Mozart. La tolerancia había llegado a su límite: El
padre saltó del sillón impulsado por un muelle y lanzó un gritó estentóreo: ¡ ¡Mozart,no!!! i¡¡No pongas
tus sucias manos sobre Mozart!!!“. GARZON VALDES,Ernesto, Derecho, ética y política, op. cit., p.
401-402.
1310 HABERMAS,Jürgen, “De la tolerancia a los derechos culturales”, op. cit., p. 4.
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de la intolerancia haciendo suya la concepción de iguales libertades para todos y
estableciendo un ámbito de tolerancia que convenza a todos los afectados por
igual”1311.su visión está en la línea de la fundamentación consensual de los
valores de la esfera pública. El pluralismo cultural comporta situaciones que
ponen en cuestión este consenso sobre los valores en la esfera pública y, desde la
posición multiculturalista, se considera que el liberalismo no es algo neutral
culturalmente.

La fundamentación, desde la óptica liberal, de los límites de la tolerancia se basa
alrededor de dos puntos de vista, como sostiene Del Águila: a) no debemos
tolerar lo que es producto de la opresión, no de la elección autónoma, b) no
debemos tolerar aquello que, siendo producto de la elección autónoma, provoca
sin embargo un daño a terceros (Mill)1312.Los límites de la tolerancia son el
daño provocado por la opresión o por las decisiones autónomas que dañan a
terceros. Las leyes criminales de los diferentes países son un catálogo de daños
que la sociedad quiere evitar. Garzón Valdés ha sostenido que es más factible un
consenso de las diferentes concepciones sobre los males a evitar que sobre los
bienes a promocionar1313.

Otra paradoja que con frecuencia se aduce es si se debe ser tolerante con los
intolerantes. La cuestión plantea cómo responder ante individuos o grupos que
ejercen la intolerancia. Popper describe la paradoja que supone que “nuestra
devoción por la idea de tolerancia, estamos en peligro de destruir la libertad, y la
tolerancia con ella. No quiero sugerir que el peligro sea inminente. Pero la
ascensión al poder de varios dictadores totalitarios -de Lenin, de Mussolini, de
Hitler-, la caída de la Checoslovaquia democrática en 1948 y la invasión en 1968
y muchos otros ejemplos, muestran qué puede pasar y cómo puede pasar.
Debemos ciertamente tener un deber de aprender de estos acontecimientos:

HABERMAS,Jürgen, “De la tolerancia a los derechos culturales”,op. cit., p. 4.
AGUILA, Rafael del, “Toleranciay multiculturalismo.Instruccionesde uso”. op. cit., p. 12,
1313 GARZON VALDES, Ernesto, “El consenso democrático: Fundamento y límites del papel de las
minorías”, CuadernosElectrónicosde Filosofía del Derecho, núm. O,pp. 1-17.
1311
1312
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debemos aprender de la historia, y desde nuestros errores”1314.La ascensión al
poder de Hitler y la constitución del Tercer Reich es el caso paradigmático que
suele citarse de tolerancia, de los países occidentales, frente a la intolerancia, que
representaba el nazismo. La cuestión relevante, en este contexto, es cuáles son
los límites de la tolerancia, Eusebio Fernández afirma que “no puede haber
tolerancia para los que atentan contra la dignidad humana, no se puede ser
tolerante con los intolerantes”315. Dista de ser una cuestión exenta de polémica
la caracterización de estos intolerantes intolerables.

La principal distinción que conviene hacer con los intolerantes se refiere a los
fines y los medios que utilizan. Por principio, se considera que la intolerancia que
se basa en el uso de la violencia no puede ser tolerada, ya que implica daño a
terceros. La polémica es qué ocurre con planteamientos intolerantes promovidos
por medios pacíficos. Esta cuestión plantea casos como el lenguaje del odio, la
negación del holocausto o la existencia de partidos políticos con planteamientos
racistas y xenófobos.

Sobre esta cuestión, Popper afirma que “si las minorías intolerantes discuten y
publican sus teorías como propuestas racionales, debemos dejarles hacer
libremente. Pero debemos tomar su atención sobre el hecho de que la tolerancia
sólo puede existir sobre la base de la mutualidad, y nuestro deber de tolerar una
minoría finaliza cuando la minoría comienza a actuar violentamente”316. En una
sociedad democrática, cualquier idea puede ser defendida libremente utilizando
medios pacíficos. Existen posiciones favorables a la restricción de la libertad de
expresión en situaciones donde, por ejemplo, se promueva abiertamente el odio
racial. La forma en que un Estado democrático resuelva las situaciones de esta
intolerancia por medios pacíficos servirá de marco explicativo en el que

‘

POPPER, Karl, “Tolerationand intelectualresponsibility”,en MENDUS,Susan; EDWARDS,David,

Qn toleration, Claredon press, Oxford, 1987,(17-34),p.l7.
1315 FERNANDEZ,Eusebio, Filosofia política y jurídica, op. cit., p. 81.
1316 POPPER, Karl ,“Toleration and intelectual responsibility”,op. cit., p.
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19.

contextualizar qué papel tienen las minorías, objeto de discriminación, en esa
sociedad en particular.

Existe incluso una paradoja atribuida a la intolerancia. Richards sostiene que
cuanto más seriamente vulnerable a la crítica razonable e independiente sea la
tradición,

más probable es que genere formas de irracionalismo político

orientadas a asegurar la lealtad’317.Vuelve a plantearse la cuestión del punto de
vista metaético y la idoneidad, en este caso, de la intolerancia. Esto puede
implicar que la inseguridad en las propias convicciones morales supone que la
intolerancia se radicalice. Lo que podría tener como consecuencia que una
persona

que tuviera claras sus convicciones morales no radicalizaría su

intolerancia. Como se puede apreciar, existe una relación entre el punto de vista
metaético y el ejercicio de la tolerancia que se desarrollará cuando se analice la
conexión entre metaética y tolerancia.

Este esbozo de algunas de las paradojas que se suelen asociar a la idea de
tolerancia, permite entender que es un concepto que funciona a través de un
mecanismo particular. Es preciso recordar que la idea de tolerancia surgió en un
contexto histórico determinado. Las guerras de religión en la Europa de los siglos
XVI y XVII

llevaron a plantear cómo organizar la convivencia civil de los

ciudadanos con diferentes creencias religiosas. En ese contexto, el objetivo del
Estado no podía ser la imposición de la verdadera religión, sino articular un
marco de convivencia en términos políticos que amparara el pluralismo religioso.
Su articulación se formuló con la separación de la esfera pública, que se
legitimaba en términos estrictamente políticos, y la esfera privada, donde los
ciudadanos podían seguir sus creencias religiosas. El trasfondo de esta visión
asume que el Estado no puede basar su legitimidad en las diversas creencias
sobre

la salvación eterna, sino circunscribirse al ámbito político de la

organización de la convivencia social. Peces Barba ha detallado cuáles fueron las
primeras manifestaciones de la idea de tolerancia que se relacionan con el
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pluralismo religioso1318.Como afirma Marcuse, “la tolerancia tiene la primera
razón de su existencia en los herejes”319. La convivencia no puede basarse en
que el Estado imponga la observancia de la fe, ya que existen fieles de creencias
religiosas diversas que consideran verdaderas. Surge entonces la necesidad de
enfrentarse al hecho de que existan otras personas, que pueden tener creencias
equivocadas, a las que, sin embargo, no se deba imponer otras interpretaciones.
Esta renuncia a imponer las propias creencias a los que se considera equivocados
es el origen del particular mecanismo de la tolerancia1320.

La esfera pública se basa en un consenso de valores, mientras que la religión es
una cuestión privada. Entre los valores de la esfera pública está el respeto por la
autonomía individual que supone la elaboración y revisión que los individuos
hacen de sus planes de vida. El pluralismo es la consecuencia de considerar la
autonomía como un valor moral. Existen plurales concepciones del bien y formas
de vida que los individuos pueden adoptar segi’insu criterio autónomo. Pues bien,
la tolerancia tiene su papel en este contexto, ya que afirma que el respeto por la
autonomía

y

el

pluralismo

comporta

que

no

se

deban

imponer

indiscriminadamente los propios criterios sobre la vida buena a aquellos que no
los comparten. No supone abdicar de las propias creencias, sino abstenerse de
imponerlas en aras de respetar la autonomía de los demás y el valor del
pluralismo. En esta consideración existe un elemento de reciprocidad, los
ciudadanos son igualmente autónomos para poder decidir sus planes de vida.
RICHARDS, David, “Tolerancia y prejuicio: observacionespara Tossa de Mar”, DOXA, núm. 11,
1992, (23-41), p. 26.
1318 Peces Barba analiza la filosofia de la tolerancia en Francia, Holanda, Gran Bretaña y las colonias
1317

americanas en los siglos XVI y XVII. Entre sus primeras manifestaciones se encuentran los escritos de
Bodino, François de la Noue, el Edicto de Nantes, Coornhert, Grocio, Tomás Moro, Roger Williams,
entre otros. PECES BARBA, Gregorio, Escritos sobre derechosfundamentales, Eudema, Madrid 1988,
pp. 119-192.
1319 MARCUSE, Herbert, “La tolerancia represiva”, en WOLF, R. P.; MARCASE, H.; BARRIONTON
MOORE jr. Críticade la toleranciapura, Edicions 62, Barcelona, 1970, traducción catalana de Francesc
Parcerisas, (73-107),p. 81.
1320 Thiebaut considera que “la tolerancia es una peculiar virtud de lo público que hace que entendamos
como espaciode convivencia de los diversos y que opera como una constelaciónconceptual que arrastra
cruciales modificacionesen la manera en que hemos dado en entender nuestra moral. Definíamos antes la
tolerancia como una fórmula que encarna un principio: “no pongas como condición de la convivencia
pública una creencia que sólo tú y los tuyos comparten,por muy verdadera que te parezca, y atiende, en
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Comprometerse con la idea de la autonomía como valor moral supone, a la vez,
la protección del propio ámbito de autonomía y la misma consideración para el
ejercicio de la autonomía de los demás. Imponer las propias creencias puede ser
visto como una intromisión injustificada en la autonomía del otro, que ha
respetado nuestra elección autónoma de planes de vida. La reciprocidad inherente
a la idea de autonomía y la idea de que el pluralismo es un valor moral están
abocadas a convertir la tolerancia en un elemento funcional en el contexto de las
sociedades democráticas1321.

Existe una tendencia a confundir la tolerancia con figuras afines. En este sentido,
Walzer describe una gama de actitudes de las personas que poseen la virtud de la
tolerancia: la resignación, la indiferencia, la aceptación estoica y la curiosidad
hasta el entusiasmo1322.Es importante señalar que tolerancia no es indiferencia.
La tolerancia supone que una práctica o creencia es objetable pero se abstiene de
actuar en contra. La indiferencia no considera nada objetable, no supone un
juicio previo de desaprobación1323.La tolerancia tampoco es resignación, ya que
ésta es sinónimo de impotencia, no poder hacer nada al no poseer la competencia
adecuada.

La tolerancia presupone que el individuo tolerante tiene la

competencia adecuada’324

todo caso, a formularla de manera no absoluta y que sea comprensible por quienes no la comparten”.
THIEBAUT, Carlos, De la tolerancia, Visor, Madrid, 1999,p. 43.
2321 Eusebio Fernández afirma que “La tolerancia se encuentravinculadaa la existencia del fenómenodel
pluralismo y es la actitud más acorde con la aceptaciónde ese fenómeno social. Una y otro tienen su
desarrollo en la Europa moderna y están estrechamente unidos a la vigencia de la democracia
contemporánea y a su mantenimiento.”FERNÁNDEZ,Eusebio, Filosofia política y derecho, op. cit., p.
80.
2322 Walter sostiene que “entendida como una actitud o un estado mental, la tolerancia cubre cierto
número de posibilidades. En la primera de ellas se perciben sus orígenes en la práctica de la tolerancia
religiosa durante los siglos XVI y XVII, y consiste simplemente en una aceptación resignada de la
diferencia para mantener la paz. (...) Una posible segunda actitud es pasiva, relajada, indiferentemente
positiva ante la diferencia: ‘Toma todos los tipos y variantes para hacer un mundo’. Una tercera es el
resultado de cierto tipo de estoicismo moral: reconocer por principio que los ‘otros’ tienen derechos,
incluso aunque ejerciten esos derechos en formas que nos resulten poco atractivas. Otra cuarta actitud
expresa apertura hacia los otros, curiosidad, quizá incluso respeto, voluntad de escuchar y aprender”.
WALZER, Michael, Tratado sobre la tolerancia, Paidós, Barcelona, 1998, traducción de Francisco
Alvarez, p. 25-26.
2323 GIANFORMAGGIO,Letizia, “El mal a tolerar, el bien a tolerar, lo intolerable”,op. cit., p. 48.
2324 SCHMITT,Annette, “Las circunstancias de la tolerancia”,DOXA, núm. 11, 1992, (7 1-85), p. 83.
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Parece

sorprendente que Walzer califique que existe una tolerancia como

curiosidad hasta el entusiasmo. El contexto histórico en el que surgió la
tolerancia y la interpretación más habitual supone una concepción negativa de la
tolerancia como sinónimo de soportar. Sin embargo, se ha reivindicado el valor
epistemológico de la tolerancia en una concepción positiva como sinónimo de
comprender. Para analizar el concepto de tolerancia se estudiarán las siguientes
cuestiones: a) Tolerancia no es relativismo. b) Conceptualizar la tolerancia
negativa como sinónima de soportar. e) Conceptualizar la tolerancia positiva
como sinónima de comprender. d) Cuáles son las relaciones de la tolerancia con
las posiciones metaéticas de monismo, pluralismo y relativismo.

7.- a) Tolerancia no es relativismo

Ciertas

interpretaciones asocian la idea de tolerancia al relativismo.

La

argumentación sería que, debido a que no existen verdades morales, se debe
tolerar cualquier práctica o creencia. La cuestión de si existen verdades morales o
sobre la plausibilidad del relativismo como opción metaética ha sido analizada en
el primer capítulo de este trabajo. Sin embargo, existen dos cuestiones
relacionadas con la tolerancia que es interesante analizar, como son si: a) El
mecanismo de tolerancia funciona si no existen verdades morales. b) Es bueno,
incluso factible, tolerarlo todo.

La idea de que la inexistencia de verdades morales comporta tolerancia no se
puede sostener, ya que el particular mecanismo de la tolerancia las presupone.
Ser tolerante implica tener criterios morales que, en principio, desaprueban una
creencia o práctica, aunque después se abstiene de prohibir. Por tanto, la
tolerancia funciona sobre la base de la existencia de verdades morales, que son
postergadas, en favor de otras consideraciones. Alguien podría sostener que si
bien el tolerante tiene unas creencias morales, de Jacto se comporta como un
relativista, ya que tolerar equivale a permitir. En este punto, se debe invocar la
paradoja de los límites de la tolerancia que supone que la tolerancia se defme en

476

función de la intolerancia. Existe un reducto de creencias a las que el individuo
no va a renunciar, el límite de lo intolerable. Precisamente la fijación de ese
límite explica la relevancia del sistema primario de creencias morales como
condición para poder hablar de tolerancia1325.Para las cuestiones que el individuo
desaprueba según sus criterios morales existen dos posibilidades, que son la
tolerancia o la intolerancia. Lo relevante es que el catálogo de cuestiones que
alguien desaprueba y tolera es necesariamente limitado.

Lo que lleva a la segunda cuestión de si es bueno, o factible, tolerarlo todo. El
razonamiento sería que como no existen verdades morales se debe permitir
cualquier creencia o práctica. No hay criterios morales que puedan fijar la
conducta humana. Según esta visión, la tolerancia no tiene límites y es bueno
predicarla en todas las situaciones. Una respuesta podría venir de considerar esa
hipotética situación un caos moral que no ha calibrado sus consecuencias. Este
tolerante ilimitado debería pensar si tolera que le asesinen o que le roben y sobre
la base de qué principios justifica el castigo para esas situaciones. El reducto de
lo intolerable marca aquellos valores a los que una persona no quiere renunciar,
la tolerancia ilimitada supone que las personas renuncian por completo a
mantener

sus valores.

En palabras

de Garzón Valdés,

“la tolerancia

indiscriminada, la tolerancia pura, sin limitaciones, termina negándose a sí
misma y en su versión más radical equivaldría a la eliminación de toda
regulación del comportamiento humano”.1326

A las dos cuestiones que se planteaban sobre la tolerancia y el relativismo se ha
de contestar negativamente. Por un lado, la tolerancia presupone la existencia de
verdades morales, ya que en principio supone un juicio de desaprobación sobre la
base de las creencias del individuo y porque existe el límite de lo intolerable,
Garzón Valdés sostiene que “sólo una tolerancia boba, que no réspete el marco de intoleranciaal qúe
me he referido más arriba, puede aceptar el relativismomoral como fundamento.Aplicado el problema
del reconocimientoy aceptaciónde diversasformas de vida individualeso grupales, esto significaque del
principio de tolerancia no es posible derivar la conclusión de que todo vale, para usar la conocida
expresión de Paul Feyerabend”. GARZON VALDES, Ernesto, “Cinco confusiones acerca de la
relevancia moral de la diversidad cultura”,1, op. cit., p. 12.
1326 GARZONVALDES,Ernesto, Derecho, éticaypolítica, op. cit., p. 411.
1325
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aquello a lo que el sujeto no va a renunciar. Por otro lado, no es factible, ni bueno
tolerar siempre, en cualquier situación, ya que implica un caos moral. Estas
aclaraciones son una buena base para volver a insistir en que la tolerancia no
implica relativismo1327.

7.- b) La tolerancianegativa
La concepción de la tolerancia negativa está cerca de la visión que se tuvo de la
tolerancia en su origen histórico. El particular mecanismo de la tolerancia supone
un juicio de desaprobación sobre determinada creencia o práctica sobre la base de
los criterios morales del individuo y la abstención de una actuación contraria a la
práctica o creencia objetable debida a otras consideraciones. Schimtt sostiene que
las circunstancias de la tolerancia son: a) La lesión de una convicción. b) La
posibilidad de intervenir como una cuestión de competencia. c) La omisión de la
intervención después de haber sopesado las razones a favor y en contra1328.Esta
visión de la tolerancia puede, como se ha visto, comportar algunas paradojas.
Esto se debe a que su estructura afirma, a la vez, un doble juicio positivo y
negativo

sobre determinada creencia o práctica. Algo así como afirmar

simultáneamente que algo es malo y que debe permitirse’329.Lo que se explica en
la existencia de un sistema normativo básico de creencias morales del individuo,
que objetan la práctica o creencia, y un sistema justificante que aporta razones
para la abstención del comportamiento contrario a la práctica o creencia objetada.
Al existir dos sistemas normativos, la tolerancia no comporta una contradicción
de las creencias morales del individuo en el sistema normativo básico. Garzón

Sartori considera que “tampoco es verdad, como se suele mantener, que la tolerancia suponga un
relativismo. Cierto es que, si somos relativistas,estamos abiertos a una multiplicidad de puntos de vista.
Pero la tolerancia es tolerancia (su nombre lo indica) precisamente porque no presupone una visión
relativista. Quien tolera tiene creencias y principios propios, los considera verdaderos, y, sin embargo,
concede que los otros tengan el derecho a cultivar ‘creencias equivocadas’ SARTORI, Giovanni, La
sociedad multiétnica.Pluralismo,multiculturalismoy extranjeros,op. cit., p. 41.
1328 SCHMITl’, Annette, “Las circunstancias de la tolerancia”,op. cit.,pp. 73-82.
‘329Schimttdefine un acto de tolerancia como “la omisión de una intervenciónen contra de Y(B) después
de sopesar las razones en pro y en contra de la intervenciónestá precedido por un determinadomotivo, es
decir, la lesión de una convicciónX(A) por parte de la acción Y(B), que es objeto del acto de tolerancia”.
SCHMITT, Annette,“Las circunstanciasde la tolerancia”, op. cit., p. 72.
1327

“.
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Valdés considera que la tolerancia es el resultado de

la resolución de un

conflicto normativo entre el sistema básico y el sistema justificante’330.

La tolerancia supone algo así como aceptar el mal menor. Allí es precisamente
donde radica su potencialidad como ideal que permite una perspectiva que
soluciona conflictos entre visiones rivales irreconciliables. Ante la imposibilidad
de la homogeneidad de creencias y prácticas que anhelaría el fanático, se asume
que es mejor no oponerse a algunas creencias y prácticas, que se consideran
equivocadas, ya que el marco de convivencia común asume el pluralismo que
afecta por igual a mi autonomía y a la de los demás individuos1331.La idea del
mal menor implica también que el mal mayor, el mal absoluto, no debe ser
tolerado. Es el límite de lo intolerable, el reducto irrenunciable de creencias
morales del individuo.

Garzón Valdés propone un esquema clarificador para entender el mecanismo de la tolerancia

1330

negativa:

1)

“La tolerancia requiere conceptualmentela existenciade un sistema normativo básico en el cual
el acto tolerado está prohibido; si no existe este sistema,no tiene sentido hablar de tolerancia.
2) La prohibición es levantada en virtud de razones que provienen de un sistema normativo
justificante; la tolerancia intrasistémica sería contradictoria; la tolerancia supone siempre una
relación intersistémjca.
3) El levantamiento de la prohibición tiene a veces tal relevancia que puede hasta significar el
abandono total del sistemaen cuestión.
4) Por ello, la tolerancia en tanto que propiedad disposicional resulta siempre de un delicado
equilibrio entre el mantenimiento del sistema básico y su derogación parcial (y, en algunos
casos, total) en virtud de las razones impuestas por el sistema justificante; en este sentido, la
práctica de la tolerancia es el resultado de la resolución de un conflicto normativo, tanto intra
como inter sistémico.
5) Este conflicto suele surgir o bien cuando se presenta un nuevo acto en el que el sistema básico
debería estar prohibido, o bien porque un acto hasta ahora prohibido en el sistema básico se
presenta bajo una nueva perspectiva, que es la que nos hace dudar de la plausibilidad de su
prohibición.
6) Si la tolerancia está caracterizada por esta tensión en conflicto, puede inferirse que una vez
superado el mismo (..) no puede hablarse en realidad de tolerancia, sino que es más correcto
referirse a las permisiones o autorizacionesexpresas que confieren derechos.
Cuando el conflicto normativo que presupone la tolerancia es solucionado apelando a un sistema
justificante de naturaleza moral, ello, trae como consecuencia una moralización del respectivo sistema
normativo básico”. GARZON VALDES,Ernesto,Derecho, éticaypolítica, op. cit., p. 409-410.
1331 Eusebio Fernández describe la tolerancia negativa como: “Somos tolerantes para lograr así: a) la
necesaria convivencia entre posturas diversas, ya que resulta más útil y cómodo para todos nosotros y
para los otros y es la mejor manera de asegurarnos el orden y la paz necesarios para el desarrollo de
nuestra vida, b) porque así posibilitamos que también los otros, como nosotros, tengan derecho, en
situación igual a la nuestra, a ejercer la libertad de opiniones, conducta y cultura, por muy absurdas y sin
sentido que nos parezcan”. FERNANDEZ,Eusebio,Filosofia política y derecho, op. cit., p. 98.
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Esta concepción de la tolerancia negativa suele asimilarse a la actividad de
soportar. Algunos consideran que tiene un matiz paternalista y condescendiente.
No supone una aproximación al punto de vista del otro. Es un mero dejar hacer.
La concepción de la tolerancia positiva, en cambio, reivindica su papel como
medio de aprendizaje moral y de toma en consideración de las visiones del otro.
El gran éxito de la tolerancia negativa reside en que no suponiendo la renuncia a
afirmar creencias morales, consigue la convivencia entre visiones rivales. Ésta
puede ser la causa de la frecuente invocación a la tolerancia en el contexto de las
situaciones del pluralismo cultural.

7.- c) Toleranciapositiva: comprenderal diferente

La concepción de la tolerancia positiva supone ir más a allá que la mera actitud
de dejar hacer. Es una posición que reclama atención por la visión del otro, por
sus valores, por su forma de entender el mundo. Es un aprendizaje moral que
parte de la idea de que al comprender al diferente entendemos mejor nuestras
propias convicciones y circunstancias. Supone que la reciprocidad social no sólo
implica razones prudenciales, sino razones éticas que llevan a valorar la visión
del otro como un igual. La tolerancia positiva implica un ejercicio de
conocimiento, reflexión y crítica’332.Comprender al diferente es una actividad
que presupone que la complejidad de las sociedades actuales comporta que
cualquier visión del mundo que se adopte será necesariamente limitada. Y
supone una actitud que significa que se puede aprender moralmente de los
demás.

Thiebaut afirma que “la tolerancia positiva modifica las maneras que tenemos en que entendemosal
diferente y la manera de entendemos a nosotros mismos. Es un aprendizaje cognoscitivo y práctico.
Thiebaut sostiene que “así se abre el camino de la tolerancia positiva, al comprender: la tolerancia
modifica también las maneras en que entendemosal diferente y, al cabo, las maneras de entendemos a
nosotros mismos. Este elemento racional y cognoscitivoque anida en la idea de tolerancia, en la virtud de
la tolerancia, es una innovación estructural en la historia de nuestrasmoralidades, y lo es, precisamente,al
hilo de la complejidad de nuestra racionalidad y de la diversidad en nuestra convivencia. Con la idea de
tolerancia aprendemos una determinada manera de entender la fuerza de nuestros valores y creencias y,
tal vez porque es un aprendizaje cognitivoy práctico (y no una adquisición de nuestra historia natural),
podemos, como solemos, olvidarlo”.THIEBAUT,Carlos, De la tolerancia, op. cit., p. 59.
1332
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Sin embargo, la tolerancia positiva tiene también los límites de lo intolerable que
usualmente se fijan en las acciones que comportan daño a terceros1333.La
tolerancia positiva no implica renunciar a las propias creencias, aunque sí es una
actitud abierta y crítica. La tolerancia positiva también se define sobre la base de
una intolerancia, ya que si no se convertiría en una tolerancia ilimitada. Lo que
ocurre es que la tolerancia positiva parte del hecho de la diferencia y no lo
prejuzga como necesariamente objetable. La tolerancia positiva no desaprueba,
en principio, las creencias y prácticas de los demás, sino busca comprenderlas.
Este planteamiento se traduce en que quien ejerce la tolerancia positiva trata de
situarse en la posición del otro. Plantea la hipótesis sobre qué ventajas e
inconvenientes tiene el adoptar como moral crítica las ideas del diferente. Del
catálogo de similitudes y contrastes con los propios valores del tolerante,
resultará

un profundo aprendizaje moral que permitirá reforzar o revisar

planteamientos, comprender mejor la diferencia y contextualizar adecuadamente
las propias convicciones.

Como otros grandes ideales políticos, la tolerancia positiva debería mostrar su
viabilidad en contextos institucionales. Su invocación debe ir más allá que la
consideración de mera postura encomiable. El reconocimiento del valor de la
tolerancia positiva ha de suponer su aplicabilidad al diseño institucional de la
esfera pública. En este sentido, existe un debate entre los partidarios de la
democracia deliberativa sobre la inclusión de la diferencia. Young presenta un
modelo deliberativo que se compromete con la garantía de que los grupos
desfavorecidos tengan voz en las decisiones que les afecten. Este modelo se ha
analizado en el capítulo siguiente como el modelo de los derechos colectivos
como derechos políticos. La vía de la tolerancia positiva ha de articular su
acomodo en configuración de una esfera pública que incluya en sus mecanismos

‘
Thiebaut afirma que “no podemos aceptar un orden posible que instituya la identidad absoluta de
todos en punto a sus creencias o sus valores, y precisamenteporque les reconocemos a todos la misma
identidad en términos de su dignidad como seres humanos. No podemos disfrazar el daño —eldaño que
las víctimas dicen, el que viven, el que no quieren soportar- bajo el valor de la diferencia. Si lo
hiciéramos, nuestro grito moral, y todos los nombres con los que nombramos al daño como daño,
resultaría inane, O sería un culpable cinismo”.THIEBAUT,Carlos, De la tolerancia, op. cit., p. 74.
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institucionales la voz de las minorías, la voz de los diferentes. Eusebio Fernández
considera que la tolerancia positiva supone una actitud que es más abierta, crítica
y escéptica que la tolerancia negativa, pero también más interesante, compleja y
dificil. Concluye afirmando: “así se posibilita el diálogo serio y comprometido en
la búsqueda de la postura más correcta. Creo que se puede aceptar, sin lugar a
dudas, que las ventajas de la tolerancia positiva son mucho mayores que las de la
tolerancia

negativa”1334. Comprender al diferente puede considerarse una

condición para articular una definición más inclusiva de la democracia. La
tolerancia positiva tiene un largo camino por delante.

7.- d) Metaéticay tolerancia

En varias ocasiones, en este análisis sobre el concepto de tolerancia, se ha
aludido a su relación con la metaética. Si el mecanismo de la tolerancia parte de
las convicciones del individuo, parece una obviedad que sean relevantes las
cuestiones acerca de la fundamentación de los juicios morales. La intuición es
que un monista, un pluralista y un relativista no pueden ejercer la tolerancia de la
misma forma. Si la tolerancia presupone la lesión de una convicción propia es
lógico suponer que sea relevante cómo se fundamentan los juicios morales. Bajo
un mismo sistema justificante, que podría ser el que impone la convivencia en
una sociedad democrática, curiosamente las personas con convicciones morales
más precisas y determinadas ejercerán más la tolerancia que las que mantienen
convicciones más abiertas. Una persona con un catálogo de objeciones mayor
sobre el comportamiento de los demás se verá obligado a ser más tolerante que
Eusebio Fernández sostiene que “la tolerancia positiva va detrás de otros logros. Parte de la idea de
que la toleranciapermite el contrastecon otros pensamientos,maneras de ser y actuar y culturas distintas
a las nuestras. Ese contraste, mantiene esta postura, puede enriquecer nuestras propias concepcionesdel
mundo. De esta forma, el pensamiento, conducta o cultura que se tolera, aunque diferentes, pueden
ayudarnos a descubrir y eliminar prejuicios culturales y las ideas erróneas y servir de complemento y
mejora de nuestra postura o punto de vista. Se trata, por tanto, de una actitud más abierta, crítica y
escéptica que la tolerancia negativa; también más interesante, compleja y difícil. Tiene siempre sentido,
aunque resulte incómodo,tolerar la disidencia y la diferencia,puesto que todos, ellos y nosotros, vamos a
salir ganando. Así se posibilita el diálogo serio y comprometido en la búsqueda de la postura más
correcta. Creo que se puede aceptar, sin lugar a dudas, que las ventajas de la tolerancia positiva son
mucho mayoresque las de la tolerancia negativa”. FERNANDEZ,Eusebio,Filosofía política y derecho,
op. cit., p. 98.
1334
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aquella persona que encuentre menos motivos para desaprobar la actitud de los
demás.

La conexión entre metaética y tolerancia se concreta en plantearse cómo un
relativista, un monista y un pluralista pueden ser tolerantes. La intuición es que
las diferentes fundamentaciones de los juicios morales abocan al relativista a la
tolerancia ilimitada o boba, al monista a la tolerancia negativa y al pluralista a la
tolerancia positiva.

¿puede un relativista ser tolerante?

El relativista, en su tesis fuerte, considera que no existen verdades morales o que
no

son cognoscibles, y en su tesis débil, que las verdades morales son

particulares y no se pueden hacer juicios universales. El relativista en su versión
fuerte no puede juzgar moralmente a los demás, no cree en la existencia de
verdades morales, por tanto no tolera en sentido estricto. Un relativista en su
versión fuerte se ve obligado a ser tolerante siempre, es decir, practicar la
tolerancia boba, ya que niega las posibilidades de producir juicios morales, no
puede construir un sistema primario de valores desde el que valorar la práctica o
creencia a tolerar.

El relativista en su versión débil considera que, aunque existen verdades morales,
nunca son universales, y siempre son particulares. En este caso, el relativista
puede tolerar en las situaciones concretas, si tiene la competencia adecuada, en
las que realiza su discurso moral en una versión parecida a la tolerancia negativa.
Para todas las demás situaciones el relativista en su versión débil se encuentra en
una situación parecida de carencia de valores similar al relativista en su versión
fuerte.

Respecto a la tolerancia positiva, un relativista niega la posibilidad de llegar a
verdades morales, con lo que dificilmente puede comprometerse con una visión
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que supone que es un aprendizaje moral comprender al diferente. No tiene
sentido, si todo vale, realizar una crítica y revisión de mis propias convicciones
sobre la base de las convicciones de los demás. Nada está completamente
prohibido, la tolerancia no tiene límites, ¿para qué comprender a los demás?

¿puede un monista ser tolerante?

Un monista considera que existe una forma verdaderamente humana de vida y
que las otras son inferiores, que existen verdades morales, que éstas son
cognoscibles por los hombres y que existe una única jerarquía de valores
morales. La visión que mejor se corresponde con la posición monista es la
tolerancia negativa. El monista tiene una serie de valores que componen su
sistema primario, pero pueden existir una serie de razones que en situaciones
determinadas le hagan considerar una abstención de sus principios. Para un
monista la tolerancia boba del todo vale no funciona, ya que supondría ceder
siempre a sus propios principios, con lo que dejaría de ser una posición monista.

El monista no tiene un especial interés en la tolerancia positiva. Las verdades
morales son cognoscibles hasta el extremo de que existe una única jerarquía de
valores morales que nos permite dar una solución en cada caso a los problemas
morales. La seguridad de sus valores se basa en una metaética que considera
inferiores otras formas de vida.

¿puede un pluralista ser tolerante?

Un pluralista considera que existen diferentes formas de vida, pero un sustrato
común de valores universales. Existen verdades morales, aunque éstas son
plurales, son cognoscibles aunque se basan en una visión agonista de los valores.
Esto supone que los valores son objetivamente plurales: Los valores son
inconmensurables internamente y entre sí. La visión más acorde a la posición
pluralista es la de la tolerancia positiva, ya que el pluralismo de valores y la
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visión agonista se corresponden con la actitud de la tolerancia positiva de
comprender al diferente. El pluralista tiene una visión epistemológica abierta que
se corresponde con la actitud de aprendizaje moral que supone la tolerancia
positiva. El pluralista no es un relativista, por tanto tiene claros los límites de la
tolerancia, sin embargo no tiene siempre certeza de los valores y su jerarquía en
la resolución del caso concreto. Admite que pueden existir varias soluciones
válidas. Este pluralismo moral comporta necesariamente ponerse en la piel del
otro,

sopesar otros valores, intentar comprenderlos. Una actitud que se

corresponde con la tolerancia positiva.

Esta implicación entre las posiciones metaéticas y la tolerancia supone que el
relativista no tolera ya que considera que no existen o no se pueden conocer los
valores morales, el monista soporta las otras visiones y el pluralista busca
comprender al diferente. La clave está en que la tolerancia parte del sistema
primario que encuentra las conductas en principio objetables. Las diferentes
fundamentaciones del sistema primario, relativista, monista y pluralista, son
relevantes en cómo interpretar el valor de la tolerancia.

Las posiciones que critican la apelación a la tolerancia negativa en el ámbito de
la esfera pública sostienen que las democracias asumen el lenguaje de los
derechos, el respeto a la autonomía y afirmando el valor del pluralismo. En ese
contexto, la tolerancia negativa, como sinónimo de soportar otras visiones, puede
ser vista como una actitud condescendiente ilegítima. La clave está en que, dada
la implicación metaética de tolerancia negativa con el monismo, se hace dificil
sostener en el contexto del discurso público de las democracias que se basa en un
pluralismo

en sentido débil. También es interesante contemplar como las

implicaciones de la tolerancia positiva con el pluralismo pueden llevar a afirmar
la ideoneidad de articular mecanismos de institucionalización la tolerancia
positiva. La presunción relativista de la incomensurabilidad radical de las
culturas, puede ser vencida en la forma de diversos canales de interacción,
diálogo y acercamiento entre las posiciones diferenciadas. Por tanto, puede
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considerarse que la democracias pluralistas deberían configurar en la esfera
pública algunos espacios destinados al apredizaje moral y epistemológico que
supone la tolerancia positiva.

486

IV.-

IDENT1DAI) CULTURAL Y DERECHOSCOLECTIVOS

1.- La polémica sobre individuos,los colectivos y los derechos 2.- Tesis en
contra de los derechos colectivos 2.-a) Tesis individualista 2.-b) Tesis jurídica
2. -c) Tesis de la redundancia 2.-d) Tesis de los riesgos 3.- Tesis a favor de los
derechos colectivos 3.-a) Tesis social

3.-b) Tesis colectivista

3.-c) Tesis

3.-d) Tesis de la concreción 4.- El derecho positivo de los derechos

política

colectivos 5.- Modelos de derechos colectivos 5.-a) Derechos de los colectivos
5.-b) Derechos a bienes colectivos 5.-e) Derechos en función de grupo 5.-d)
Derechos

colectivos como derechos políticos 6.- ¿Tienen los inmigrantes

derechos colectivos? 7.- Derechoscolectivos:¿una discusiónsin fin?

1. -LA POLÉMICASOBRELOSINDIVIDUOS,
LOSCOLECTIVOS
Y LOSDERECHOS

Esta articulación de las coordenadas del paradigma del reconocimiento también
tiene una traslación jurídica. Los fundamentos filosóficos de los derechos de las
minorías

culturales presentan un panorama específico, ya que afectan a

dimensiones colectivas y el objetivo es la afirmación de la identidad específica.
Estas

especiales características

posiciones,

ha significado que, desde determinadas

se haya puesto en cuestión la exclusividad de los derechos

individuales como mecanismos para gestionar las situaciones asociadas al
pluralismo cultural. Las posiciones metaéticas, filosóficas, filosófico políticas
que dan relevancia moral al contexto específico se traducen, en el campo
jurídico, en la reivindicación de medidas que protejan la identidad particular.
Esto afecta a presupuestos importantes como el individualismo o la misma
conceptualización habitual de la noción de derechos que subyacen a la posición
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del liberalismo igualitario. La polémica que afecta a las diferentes posiciones
sobre la relevancia moral de la identidad cultural se traslada al campo concreto
de lo jurídico en un debate que afecta a la posible articulación de alguna forma de
derechos colectivos.

La discusión sobre los derechos colectivos es un debate cargado de premisas. Las
implicaciones previas de cada una de las posiciones comportan una serie de
asunciones teóricas de gran calado. Por un lado está en juego la relevancia moral
del papel de los individuos y los colectivos en los que se integran, un debate
sobre las diferentes aproximaciones individualistas y holistas que la polémica
liberal comunitarista ha reeditado. Otra cuestión que se relaciona es la de si es
posible conceptualizar e identificar claramente un colectivo humano y de cómo
se conforma la voluntad colectiva. El liberalismo igualitario parte de considerar
los colectivos como asociaciones voluntarias de individuos. El culturalismo
liberal afirma que en su noción de cultura como nación

está implícita la

delimitación de un colectivo humano. El multiculturalismo sostiene que la
comunidad cultural da un sentido de pertenencia y arraigo existencial a los
individuos, que están moldeados por su cultura, aunque tienen capacidad de
crítica.

Por otro lado, está en cuestión el concepto de derechos y la viabilidad de

adscribir derechos a colectivos, si propiamente existen derechos jurídicos
colectivos o si bien son derechos morales colectivos. Quien sostiene una posición
liberal igualitaria encuentra reticencias a la visión holista de los colectivos y
problemas de técnica jurídica en la configuración de los derechos colectivos, que
acaban por solaparse o contradecir a los derechos individuales. El culturalismo
liberal propone la protección de contextos específicos para realizar elecciones
autónomas significativas mediante derechos de grupo en función de la ciudadanía
diferenciada, que es la propuesta de Kymlicka. La visión de Raz parte de
considerar que la cuestión es hacer compatible la existencia de bienes colectivos
con los derechos individuales. El multiculturalismo propone una política de la
diferencia que en algún caso implica derechos colectivos. Parekh critica el
eclecticisino del culturalismo liberal y sostiene que, en algún caso, los derechos
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colectivos prevalecen sobre los individuales. La propuesta de Young va en la
línea de institucionalizar la perspectiva de grupo en el proceso de deliberación
de los asuntos públicos.

Hay

conceptos en los cuales lo esencialmente controvertido es su mera

existencia. Éste es el caso de los derechos colectivos. La ideología individualista
niega la posibilidad de su existencia, ya que considera que la relevancia moral
fundamental está en los individuos. Según esta visión, los colectivos funcionan
como meros agregados mientras se niega la posibilidad de constituir agentes
morales diferentes de los individuos y se pone en duda la capacidad de los
colectivos de expresar voluntades y de ser titulares de derechos subjetivos en un
sentido técnico. La noción de derechos colectivos es polémica, ya que “domina la
idea de que los derechos colectivos son una categoría injustificada, poco o nada
consistente

teóricamente,

innecesaria, políticamente

incorrecta

e incluso

peligrosa”1335.

Sin embargo, los defensores de los derechos colectivos parten de la idea de la
irreductibilidad de los bienes públicos, critican la visión liberal-individualista,
que califican de atomista y que considera a los seres humanos como agentes
racionales y autointeresados que buscan su interés individual, previo a los
diferentes vínculos sociales. La visión comunitarista ha criticado esta concepción
individualista, que denomina atomismo, y ha descrito la importancia del contexto
y de la comunidad de referencia para la orientación moral y la autoidentificación
de los individuos. El culturalismo liberal parte de valorar la pertenencia nacional
y la comunidad lingüística como el contexto necesario, que debe ser protegido,
desde el que los individuos realizan elecciones autónomas significativas. El
multiculturalismo sostiene que los individuos están incardinados en su cultura y
que la esfera pública debe respetar y promocionar la diversidad cultural.

LÓPEZ CALERA,Nicolás, ¿Hay derechos colectivos?, Ariel, Barcelona,2000, p. 13.
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La

existencia o no de los derechos colectivos pasa a ser esencialmente

controvertida, ya que depende de las posiciones previas, de las premisas del
debate. Algunas de ellas se refieren a la adopción de la tesis atomista o la tesis
social, según la relevancia que se conceda al individuo o a los colectivos en los
que se integra, el respeto al individualismo metodológico o la importancia de la
irreductibilidad de los bienes públicos, la concreta conceptualización de los
derechos y de la comprensión de los elementos relevantes para la agencia moral.
En este sentido, la articulación de las coordenadas metaéticas, filosófica y
filosófica política para el paradigma del reconocimiento son un marco conceptual
necesario para aproximarse al debate de los derechos colectivos que permite la
clarificación de las diversas posiciones. Lo que está en discusión es hasta qué
medida

es compatible la protección de un contexto específico con el

individualismo que habitualmente subyace a la idea de derechos. O bien, si se
puede articular jurídicamente la protección del contexto comunitario, nacional o
cultural que es requisito para la autonomía de los individuos -culturalismo
liberal-,

orientación

comunitarismo-,

moral

y

incardinación

autoidentificación
cultural

y

comunidad/individuo

autoidentificación

-

grupo

cultural/individuo —multiculturalismo-. Lo destacable es que las reivindicaciones
de las dimensiones colectivas de las minorías culturales forman parte de la
agenda política de las democracias actuales, buscando que el reconocimiento de
su identidad específica tenga su expresión en alguna figura relacionada con los
derechos colectivos.

La necesidad de una especial claridad conceptual a la hora de aproximarse a esta
noción resulta evidente, pues existen muchos niveles paralelos de debate que se
solapan, ya que, como señala De Lucas, “la primera fuente de malentendidos
consiste en que no todos los que hablan de derechos colectivos están refiriéndose
a la misma cuestión, es decir, a la misma clase de derechos”336. Para cualquier
discusión teórica es necesaria una convención mínima de los conceptos clave del
DE LUCAS, Javier, “Sobre algunas dificultades de la noción de derechos colectivos”, en
ANSUATEGUI ROIG, Francisco Javier, “Una discusión sobre derechos colectivos”, Instituto de
Derechos Humanos Bartoloméde las Casas, Dykinson,Madrid, 2001, p. 157.
1336
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debate. En el caso en que es esencialmente controvertida la mera existencia del
concepto, las diferentes teorías proponen enfoques que difieren desde premisas
ideológicas diversas. Las diferentes aproximaciones responden a realidades
políticas, sociales y culturales que intentan mostrar su legitimidad en el ámbito
de los derechos. Sin embargo, los derechos, como uno de los pilares del Estado
de Derecho, son una realidad sometida en primer lugar a una concreta estructura
jurídica. Uno de los tópicos de la discusión sobre los derechos colectivos es la
flexible utilización del término derechos para referirse a

reivindicaciones,

intereses, pretensiones que responden a situaciones en las que: a) el objeto del
derecho es colectivo, b) el interés protegido por el derecho es colectivo, b) el
ejercicio del derecho es colectivo’337.

El debate sobre los derechos colectivos tiene diversas lecturas. Una de ellas
guarda relación con la crítica comunitarista al liberalismo, que afirma la
relevancia moral del contexto frente a la ontología individualista liberal. Este
debate inicialmente tenía que ver con ciertos autores que, basados en una
relectura de Elegel y Aristóteles, tenían como punto de crítica los presupuestos
filosóficos individualistas y metafisicos de la Teoría de la Justicia de Rawls. La
característica

que une los heterogéneos planteamientos

de los autores

comunitaristas es afirmar que los individuos están situados en circunstancias
particulares y que éstas son relevantes para definir su moralidad. Los derechos
colectivos son el paradigma de una institución, ajena al liberalismo clásico, que
se explica desde una idea de un ser incardinado y definido por una sociedad
concreta y su cultura específica. Según la tesis social comunitarista, la identidad
humana

se constituye en comunidad, en un diálogo frente a otros. La

consecuencia

es la asunción de que proteger una cultura determinada es

condición para el desarrollo de los individuos. Sólo en el marco de una cultura
puede desarrollarse el ser humano, por lo que requiere la necesaria protección de
los entomos culturales.

HARTNEY, Michael, “Sorneconfusionsconcerningcollectiverights”, The CanadianJournal of Law
and Jursiprudence,1991,p. 309.
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El comunistarismo caricaturiza en ocasiones al individualismo liberal para
calificarlo

de atomismo1338. Parece como si, según el comunitarismo, el

individuo, tal como lo describe el liberalismo, fuera un sucedáneo de Robinsón
Crusoe obligado a no darle importancia a los vínculos sociales a la hora de llevar
a cabo su plan de vida. Si lo que sostiene la tesis social comunitarista es que la
vida de los individuos se da en sociedad, ésta es una visión de honda raíz en el
pensamiento político desde Aristóteles1339,pero finalmente resulta trivial. El
liberalismo concibe la vida de los individuos en sociedad, esto es un dato
indudable, sin embargo el matiz comunitarista va más allá y persigue consolidar
unos lazos comunitarios específicos y la protección de identidades concretas. La
visión liberal concibe al ser humano como elector de sus propios fines, como un
ser autónomo, sin embargo la visión comunitarista proclama la dependencia de la
identidad individual de sus marcos sociales que defmen al individuo, lo sitúan en
el mundo’340. El culturalismo liberal parte de una síntesis liberal comunitarista
que sostiene que es relevante proteger el contexto que permite realizar elecciones
autónomas. Es decir, la cultura debe ser protegida sólo en la medida en que
favorece el ejercicio de la autonomía de los individuos. Asume la tesis social
comunitarista sin negar el valor liberal de la autonomía. Defiende la protección
de determinadas manifestaciones del pluralismo cultural, siempre que estén de
acuerdo con los principios liberales. El multiculturalismo considera que no se
TAYLOR, Charles, “El atomismo”, incluido en BETBGON, Jerónimo, y DE PÁRAMO, Juan
Ramón (coor.), Derechoy moral. Ensayos analíticos,Ed. Ariel, Barcelona. 1990.
1339 Aristóteles afirma que “de todo esto es evidenteque la ciudad es una de las cosas naturales y que el
hombre es por naturaleza un animal social y que el insocial por naturaleza y no por azar es o un ser
inferior o un ser superior al hombre”, en ARISTOTELES,Política, Biblioteca clásica Gredos, traducción
de Manuela García Valdés, Madrid, 1999, p. 50 y ss.
1340 Farrell plantea las diferenciasentre una posición liberal y una comunitarista: “Una respuesta liberal
posible frente a los casos de diversidad cultural consiste en eliminar las desigualdades y convertir las
leyes en instrumentos ciegos a la raza y al color. El liberalismono acepta el reconocimientode grupos
religiosos, raciales, o lingüísticos como entidades corporativas que deben ser sujetos de derechos
especiales. El Estado liberal, simplemente se limita a garantizar el cumplimiento de los derechos
individuales básicos —tantociviles como políticos-que constituyenel contenido de cualquierbill of rights.
Esta posición, desde luego, equivale a adherir a la tesis atomista que ya he mencionado, tesis que
constituye el blanco de la críticacomunitarista.Los liberales, dice Taylor, no aceptan el principio según el
cual es obligatoriopara los individuospertenecer a una sociedady contribuir a sostenerla. Esta afirmación
es notoriamenteexagerada,por supuesto (...) Lo que el liberal no acepta es que el individuo esté obligado
a pertenecer a una sociedad en especial, con característicasparticulares e inmodificables,sólo por el
1338
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deben asbolutizar los valores liberales, sino llegar a un nivel de abstracción
intercultural mayor. Su afirmación del valor positivo de la diversidad cultural
lleva a valorar tanto las formas más liberales como las más autocontenidas de la
condición humana.

Una de las cuestiones que está en el trasfondo de los derechos colectivos es la
relación entre individualismo y holismo. El individualismo sostiene que los
individuos son los elementos básicos de la teoría moral, los únicos titulares de los
derechos, y que los colectivos suponen un mero agregado de los individuos. El
holismo parte de la idea de que la suma de individuos tiene un valor específico
superior, que concibe a los individuos como partes de un ente superior y que
tiene personalidad moral propia. La visión holista considera a los colectivos
como agentes morales distintos de los individuos que los forman. Con lo que crea
el problema de la conformación de la voluntad colectiva y la resolución de las
contradicciones entre voluntad colectiva/voluntad individual. La cuestión de los
derechos

colectivos se transformaría en la cuestión de la conformación

democrática de la voluntad colectiva y del tratamiento de la disidencia interna. Es
decir, en el problema de los disidentes, de los herejes, de los que no siguen la
norma dentro de la comunidad. La propuesta de Kymlicka conceptualiza estas
situaciones como restricciones internas que considera contrarias a la autonomía y
a los principios liberales, mientras es favorable a protecciones externas de los
grupos.

Una de las afirmaciones de los defensores de una teoría moderada de los
derechos colectivos es que éstos sólo existen cuando sirven a los intereses de los
individuos. Sin embargo, cabe preguntarse silos derechos individuales son una
mejor estrategia para defender los intereses de los individuos que los derechos
colectivos. Y si la categoría de derechos colectivos no resulta ser redundante,
solaparse a la función de los derechos individuales. La cuestión que se trata de

hecho de haber nacido en ella”, en FARRELL,Martín Diego, El derecho liberal, Abeledo Perrot, Buenos
Aires, p. 62-63.
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dilucidar es cuál es el mejor mecanismo para regular aquellas situaciones en las
que se presentan dimensiones colectivas de los derechos. Los modelos que se
proponen son: a) Derechos de los colectivos: es la articulación jurídica de la
protección de la voluntad de un colectivo. Está en cuestión la titularidad colectiva
de los derechos, la democracia en la conformación de la voluntad colectiva y el
problema de la disidencia interna. b) Derechos como bienes colectivos: donde se
articula jurídicamente la protección de los intereses colectivos. Se debate la
relevancia

moral de la irreductibilidad de los bienes públicos, el valor

instrumental de los derechos colectivos y la legitimidad de imponer deberes a
terceros. c) Derechos políticos: se considera que la verdadera democracia debe
garantizar la forma de participación de las minorías en la deliberación de las
decisiones públicas en forma de medidas como los derechos colectivos. d)
Derechos en función de grupo: se establecen derechos especiales en función de
la pertenencia a un grupo. Se discute la universalidad de los derechos, el ejercicio
individual o colectivo de los derechos y la necesidad de plantear en términos de
derechos las relaciones de los grupos que conforman la diversidad cultural.

Para ordenar el debate sobre los derechos de grupo, Hartney enuncia posibles
puntos de debate1341:

¿Tiene sentido hablar de grupos como poseedores de derechos? La respuesta a
esta cuestión viene de considerar las premisas del debate que provienen de la
relevancia moral de los grupos y la conformación de la voluntad colectiva frente
a la visión que afirma que los individuos son los únicos elementos relevantes de
la teoría de la moral.

En concreto, los problemas se plantean en torno a la

titularidad y el ejercicio colectivo de los derechos, que usualmente se asocian con
la capacidad de agencia moral. La visión liberal considera que los únicos agentes
morales y, por tanto, titulares de derechos son los individuos. Otras posiciones
1341

Hartney ordena el debate con las siguientes cuestiones: a) ¿Tiene sentido hablar de grupos como

poseedores de derechos? b) ¿Ciertas comunidadestienen derechos morales colectivos para proteger su
existencia? c) Posibilidad acerca de la existencia de derechos legales colectivos. d) La deseabilidadde
proteger grupos mediante derechos legales colectivos HARTNEY, Michael, “Sorne confusions
conceming collectiverights”, op. cit., p. 295.
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plantean que los grupos pueden ser titulares de derechos y ejercer derechos
colectivamente. Las posiciones eclécticas consideran que el debate no se ha de
centrar en la titularidad o el ejercicio colectivo, sino que debe atender a las
razones políticas que subyacen a estas reivindicaciones y encontrar mecanismos
que las vehiculen como los derechos en función de grupo (Kymlicka) o los
derechos

a bienes colectivos (Raz). A pesar de estos intentos, cualquier

articulación de los derechos colectivos comporta necesariamente la adopción de
criterios de resolución de los casos de conflictos con los derechos individuales y
la necesaria justificación de su específica adopción, como una mejor respuesta
normativa que los derechos individuales.

¿ Ciertas comunidades tienen derechos morales colectivos para proteger su
existencia?
Esta cuestión plantea uno de los temas clave del debate sobre el pluralismo
cultural. La identidad cultural se define en función de un colectivo de pertenencia
que busca mantener su identidad específica. Las especiales características de la
noción de cultura implican la importancia de lo que se denomina la reproducción
cultural’342. La cuestión que se plantea es que esto requiere de medidas de
dimensión colectiva que van más allá de los derechos individuales.

El

liberalismo igualitario considera que no es función del Estado imponer una
cultura específica como no lo fue, en su momento, imponer la verdadera religión.
El

culturalismo liberal sostiene que la esfera pública debe proveer de

mecanismos que reconozcan los grupos nacionales, y que está justificado que la
esfera pública proteja las identidades específicas para proveer de contexto las
elecciones autónomas de los individuos. El multiculturalismo considera que la

Walzer considera que “los derechos culturalesincluyen la autoorganizacióncomunal; el uso libre y
franco de la lengua nacional dentro de la comunidad,en espaciosrituales, domésticosy algunos espacios
políticos; también el reconocimientopúblicode la comunidady de su cultura en museos y monumentosy
quizá, también, en el calendario estatal. Pero creo que el significadonuclear de tales derechos tiene que
ver con la reproduccióncultural. Podríamos decir que toda comunidad nacional, étnica y religiosa (o, en
esta cuestión, política o ideológica) tiene derecho a reproducirse o, al menos, a intentar hacerlo —loque
significa el derecho a criar y educar a sus propios hijos”, en WALZER,Michael, “Qué derechospara las
minorías culturales?”,Isegoría,núm. 24, 2001, (15-24), p. 16.
1342
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esfera pública debe comprometerse con el valor positivo de la diversidad
cultural, reconociendo y promocionando las diversas comunidades culturales.

Posibilidad acerca de la existencia de derechos legales colectivos. ¿Es el mundo
del derecho únicamente para titulares individuales, intereses individuales,
ejercicios individuales de derechos? Parece que la respuesta debe ser negativa,
existe la figura de las personas jurídicas que suponen la asunción de deberes y
obligaciones para organizaciones, instituciones y Estados. Sin embargo, la
cuestión no es tan sencilla. El debate no se encuentra en la asunción o no de las
personas jurídicas, sino precisamente en otras situaciones en las que el derecho
no tiene una respuesta clara. Los derechos colectivos que originan el interés de
estudio en este trabajo son los que hacen referencia a lo que, en grandes
términos, podría denominarse como reproducción cultural. La importancia moral
del contexto que reivindican algunas posiciones se traduce en la valoración de las
dimensiones

colectivas

que están detrás del ejercicio de los derechos

individuales. Esto plantea que los derechos colectivos son una precondición para
los derechos individuales. En cambio, otras posiciones afirman que los derechos
colectivos o bien se solapan o bien contradicen los derechos individuales, con lo
que resultan una herramienta cuya articulación deviene innecesaria o de
consecuencias negativas.

La deseabilidad de proteger grupos mediante derechos legales colectivos.
Existen posiciones que consideran que la incompatibilidad de los derechos
individuales y los colectivos convierte a los derechos colectivos en: o bien
redundantes, ya que los derechos individuales son el mejor mecanismo para
defender los intereses de los individuos, que son los únicos realmente relevantes,
o bien peligrosos, ya que los derechos colectivos son el trampolín para una
balcanización progresiva de la sociedad1343.
Farrell, desde su posición liberal, matiza: “Rechazar los derechos comunitarios, por cierto, no
significa cuestionar el valor de las comunidades.El error de los defensores de los derechos comunitarios
consiste en partir de la pretensión de que las comunidadesson buenas (lo que es parcialmente verdadero,
porque muchas de ellas lo son) para arribar (erróneamente)a la conclusión de que ellas tienen derechos.
1343
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El liberalismo igualitario considera relevantes las desigualdades producidas al
azar y propone una política de redistribución de recursos para compensar estas
situaciones. Algunas visiones del liberalismo igualitario justifican medidas de
discriminación

positiva a favor de miembros de grupos históricamente

marginados que tienen como objetivo la eliminación de la discriminación, la
igualación con el resto de la sociedad y son ejercidas individualmente. En
cambio, el liberalismo igualitario no considera justificado el mecanismo de los
derechos colectivos. El culturalismo liberal sostiene que más allá de tecnicismos
legales, existen razones políticas relevantes para que la esfera pública reconozca
adecuadamente las diferencias nacionales. Esto supone que para proteger un
contexto

específico, donde los individuos realicen elecciones autónomas

significativas,
ciudadanía

es necesario articular derechos en función de grupo de la

diferenciada. El multiculturalismo propone una política de la

diferencia donde todo el mundo sea reconocido por su identidad única. Esto
comporta la adopción de derechos colectivos que a veces entran en contradicción
con los derechos individuales. Afirma que los derechos individuales pueden
suponer un impacto diferenciado para algunas minorías culturales y propone una
adecuada interpretación de los derechos basada en el diálogo intercultural.

Intentar aproximarse a los derechos colectivos requiere una necesaria acotación
convencional para circunscribir a cuál de sus significados posibles se hace
referencia. Lo que en muchas ocasiones ha provocado un debate en varios niveles
lingüísticos y conceptuales que finalmente ha difuminado el perfil de los
derechos colectivos hasta llegar a posiciones que directamente niegan su
existencia1344. Por derechos colectivos se ha entendido el derecho a la paz, el
derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente adecuado, los derechos de
Se puede reconocer el valor de las comunidades sin propiciar por eso el otorgamiento de derechos
comunitarios”, en FARRELL,Martín Diego,El derecho liberal, op. cit.,p. 73.
1344 López Calera sostiene que debemos hablar de derechos colectivosporque “son un dato incuestionable
de la realidad política y jurídica contemporáneay de las ciencias sociales. Realidad y palabra andan
juntas, aunque sin duda no se sepa nunca bien qué se quieredecir o qué se quiere defendercuando se trata
de los ‘derechoscolectivos’. La realidad, entendidacomo los hechos verificables, habla indudablemente
de los ‘derechoscolectivos’(...) Y la doctrinaha inundadoya las bases de datos de las mejores bibliotecas
del mundocon referenciasy palabras-clavecomo ‘collectivesrights’ e incluso ‘collectivehuman rights’
LOPEZ CALERA,Nicolás, ¿Hay derechos colectivos?,op. cit., p. 35.
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los Estados, los derechos de las minorías, el derecho de autodeterminación de los
pueblos,

los derechos de los pueblos indígenas, el derecho de huelga y

negociación colectiva, derechos de mujeres, de niños, de discapacitados....’345 La
amplitud de los significados y los diferentes temas que se abordan en cada uno de
estos supuestos reclaman de precisión conceptual, aunque en términos generales
la reivindicación de los derechos colectivos supone una consecuencia de
determinadas concepciones sobre la sociabilidad humana que desdibujan los
perfiles más individualistas. Estas interpretaciones intentan buscar alternativas a
la formulación monolítica de los derechos individuales como únicos mecanismos
en democracia para garantizar los intereses de las personas. Las teorías de los
derechos colectivos consideran que son una precondición para los derechos
individuales. Las relaciones entre derechos colectivos y derechos individuales es
uno de los puntos clave de la polémica que se genera debido a la garantía que los
valores liberales presuponen para la posibilidad de la disidencia como resultado
del ejercicio de la autonomía individual.

Para MacDonald, la alternativa excluyente entre el individuo y el grupo no es
sino una variante más de la típica pregunta sobre el huevo o la gallina; ni uno ni
otro son comprensibles separadamente, pero tampoco pueden reducirse o
simplificarse uno en el otro’346. Esta metáfora nos hace ver lo intrincado del
problema

que comportan los derechos colectivos. El liberalismo basa su

normatividad en el individuo y ésta es la base del sistema de derechos. Sin
embargo, existen posiciones que resaltan la importancia de la comunidad y la
necesidad de su protección de contextos culturales específicos.

No es una

cuestión de extremos, ya que sólo aportan una visión parcial. Los individuos o la
comunidad no deben ser el dilema, sino conjuntamente parte de la solución. Los
individuos son, en comunidad. Las diferentes ideologías aportaran qué matices

1345

López Calera y García Inda realizan una enumeración parecida de posibles significados de los

derechos colectivos que se resume en esta lista. GARCIA INDA, Andrés, “Materialespara una reflexión
sobre los derechos colectivos”, Cuadernos Bartolomé de las Casas, núm. 20, Universidad Carlos III
Dykinson, Madrid, 2001; LOPEZ CALERA,Nicolás, ¿Hay derechos colectivos?, op. cit., p. 35.
1346 Mc DONALD, “Should communitieshave rights?”, The Canadian Journal of Law and Jurisprudence,
l99l,p. 15.
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son los más adecuados para realizar sus jerarquías de valores. Las visiones
excesivamente maniqueas son una contribución a oscurecer el debate para la
articulación del paradigma del reconocimiento.

Estudiar un concepto del que se duda de su mera existencia parece una empresa
paradójica. Algo así como buscar unicornios’347.Sin embargo, el reconocimiento
de derechos colectivos es una de las reivindicaciones de las minorías culturales
que sufren discriminaciones por su pertenencia cultural. El pluralismo cultural
ofrece situaciones en las que las dimensiones colectivas tienen una prticular
relevancia debido a la especial idiosincrasia del bien social que es la cultura. Los
derechos colectivos, lejos de figuras mitológicas, suponen una posible respuesta
en forma de medidas concretas que conforman la agenda política para acomodar
el pluralismo cultural en las democracias actuales. Sin embargo, algunas
formulaciones de los derechos colectivos socavan fundamentos filosóficos y
jurídicos, como el individualismo, lo que provoca

recelo y rechazo hacia el

concepto. La mejor aportación que se puede hacer es mostrar esta doble verdad
sobre los derechos colectivos, la que los invoca para hacer frente al pluralismo
cultural y la que los rechaza por intentar socavar a los derechos individuales1348.

2.

-

TESIS EN CONTRA DE LOS DERECHOS COLECTWOS

El concepto de los derechos colectivos provoca reacciones, ya que parece ir en
contra de presupuestos como el individualismo, la consideración de la titularidad
o la agencia moral individual como requisitos de los derechos o que su
1347

Maclntyre utilizar la imagen de los unicornios para criticar la idea de derechos naturales cuando

sostiene: “la mejor razón para afirmar de un modo tan tajante que no existen tales derechos, es
precisamente del mismo tipo que la mejor que tenemos para afirmar que no hay brujas, o la mejor que
poseemos para afirmar que no hay unicornios: el fracaso de todos los intentos de dar buenas razones para
creer que tales derechos existen”. En MACINTYRE, Alasdair, Tras la virtud, op. cit., p. 96.
1348

López Calera se manifiesta sobre la deseabilidad de estudiar los derechos colectivos: “nuestro tiempo

necesita pensar en los derechos colectivos para evitar las radicalizaciones teóricas y prácticas del
concepto. Gusten o no gusten (ideológicamente), tengan más o menos riesgos ético-políticos, parezcan o
no tener fundamentos teóricos plausibles, me parece importante y positivo que los derechos colectivos
sean objeto de reflexión de cualquier filosofía jurídica y política responsable. Lo contrario, ignorarlos o
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institucionalización parece redundante o peligrosa. Así, la esquematización de los
argumentos en contra de los derechos colectivos se hace sobre la base de la tesis
individualista, la tesis jurídica, la tesis de la redundancia y la tesis de los riesgos.

2.- a) Tesis individualista

El individualismo es una teoría que sostiene que los individuos tienen una
relevancia moral principal. Es uno de los presupuestos que suelen asociarse al
liberalismo.

Eusebio

Fernández

señala que la característica

básica del

individualismo moral y el liberalismo ético es que “considera que la dignidad de
cada individuo (lo que equivale a decir: la inviolabilidad y la autonomía de todos
y cada uno de los seres humanos) ocupa el primer lugar en la escala de valores
morales que los hombres reconocen como imprescindibles para la normal
evolución de sus vidas”1349.Cabe matizar que, además del individualismo ético,
existen otros niveles de concepciones individualistas como el nivel ontológico, el
semántico y el metodológico.

Se puede distinguir entre el individualismo ontológico, que considera que sólo
existen los estados de los individuos y sus propiedades, en los que todas las
entidades sociales y sus propiedades pueden ser reductivamente identificadas; el
individualismo semántico, donde se considera que el significado de las palabras
que se refieren a las entidades o explicaciones sociales puede ser reducido al
despreciarlos, es facilitarmovimientosirracionalesen el seno de la historia social”. En LÓPEZ CALERA,
Nicolás, ¿Hay derechos colectivos?, op. cit.,p. 35.
1349 Eusebio Fernández afirma que “Parto de la concepción y de la defensa de una concepción sobre los
seres humanos y los fines de la vida humana que conecta histórica y actualmente con las posturas del
individualismo moral y del liberalismoético. La característicabásica de ellas consiste en que consideran
que la dignidad de cada individuo (lo que equivale a decir: la inviolabilidad y la autonomía de todos y
cada uno de los seres humanos) ocupa el primer lugar de la escala de los valores morales que los hombres
reconocen como imprescindibles para la normal evolución de sus vidas. El reconocimiento de esa
dignidad individual es un bien irrenunciable,sobre el que se ha de sustentar cualquier sociedad que aspire
a algo más que la mera supervivencia. Cercana al valor dignidad se situaría la libertad individual, que
desarrollaría su ámbito inmediato en la capacidady posibilidad de pensar, crear, opinar sobre y elegir
estilos y formas de vida. También se sustentaría en la búsqueda y creación de medios sociales y
económicos que hacen posible el desarrollonormal de la vida humana, lo mismo que la destrucciónde los
obstáculos de orden social y económicoque limitan la posibilidad de vivir dignamente,deben entenderse
como decisiones que entran en el ámbito de esa intransferiblelibertad individual.En definitiva, se trata de
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significado que sólo se refiere a entidades individuales o a explicaciones
conteniendo sólo predicados individuales, y el individualismo metodológico, que
considera que todos los fenómenos sociales deben ser siempre entendidos como
resultado de decisiones, acciones y actitudes de individuos, y no debemos estar
satisfechos por una explicación en términos llamados “colectivos”350.

El individualismo metodológico es un importante enfoque en las Ciencias
Sociales. Es una doctrina de la explicación según la cual debe rechazarse
cualquier intento de explicar los fenómenos sociales o individuales que no se
exprese totalmente en términos de hechos sobre individuos1351.Hayek dice que
“no existe más camino hacia la comprensión de los fenómenos sociales que el
que transcurre por nuestra comprensión de las acciones individuales dirigidas
hacia otras personas y guiadas por sus conductas previstas”1352.Según Popper,
“todos los fenómenos sociales, y en especial el funcionamiento de todas las
instituciones sociales, deben entenderse producto de decisiones, actitudes, etc.,
de individuos humanos, y... nunca debemos aceptar una explicación en términos
llamados “colectivos”.’353 Según esta teoría, todo predicado que abarque
fenómenos sociales es definible en términos de predicado que sólo abarque
fenómenos

individuales; y toda declaración sobre fenómenos sociales es

traducible, sin pérdida de significado, en una declaración exclusivamente sobre
individuos. Koper sostiene que “las entidades sociales, como instituciones o
asociaciones”, son “modelos abstractos, construidos para interpretar ciertas
relaciones abstractas, y selectas, entre los individuos”1354.Mientras Max Weber

proclamar la soberanía moral del individuo y su extensión a los ámbitos jurídico, político, social y
económico”. FERNANDEZ,Eusebio,Filosofiapolítica y derecho,op. cit., p. 88-89.
1350 BHARGAVA,Rajeev,Individualismin Social science,Claredon press, Oxford, 1992, p. 19.
‘‘
LUKES, Steven,El individualismo,Edicions62, Barcelona,1975, traducción de José LuisAlvarez,p.
137.
HAYEK,Individualis,nand the economicorder, p. 6.Citadopor BI-IARGAVA,Rajeev,
Individualism in Social science, Claredonpress, Oxford, 1992,p. 19.
‘
POPPER, The open society, vol. II, p. 98. Citadopor BI-{ARGAVA,
Rajeev,Individualismin Social
science, Claredonpress, Oxford, 1992,p. 19.
‘
POPPER, Thepoverty of historicism,p. 140. Citado por BHARGAVA,Rajeev,Individualism in
Social science, Claredon press, Oxford, 1992,p. 19.
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se muestra favorable al individualismo metodológico’355, Durkheim se muestra
contrario a sus postulados’356.

Frente al individualismo metodológico, existe un individualismo ético que según
Lukes considera que “la fuente de la moralidad, de los valores y principios
morales, el creador de los criterios de evaluación moral, es el individuo: él se
convierte en supremo árbitro de los valores morales (y por implicación de otros),
inapelable autoridad moral, en el sentido más fundamental”1357. Una cosa es
establecer que las explicaciones de los fenómenos sociales deben realizarse
exclusivamente en términos reductibles a individuos, y otra diferente que los
individuos son la autoridad para juzgar los principios morales. Este matiz es
particularmente importante, ya que tiene consecuencias en la cuestión de los
derechos colectivos.

La tesis individualista mantiene que los individuos son los únicos titulares de los
derechos, ya que la agencia moral sólo puede ser predicable de personas fisicas.
Esta posición sostiene, en palabras de Nozick, que “los individuos tienen
derechos, y hay cosas que ninguna persona o grupo puede hacerles sin violar los
derechos”.

Lo cual se relaciona con la tradición individualista liberal. Los

valores, en sentido estricto, sólo pueden predicarse de los individuos, no de las
Max Weber escribió en una carta: “...si me hice sociólogo fue, sobre todo, con la intención de
exorcizar el espectro de concepciones colectivas que sigue vigente entre nosotros. En otras palabras, la
propia sociología tan sólo puede avanzar si parte de los actos de uno a o más individuos separados, y
debe, en consecuencia, adoptar métodos estrictamente individualistas”. Citado por LUKES, Steven,El
individualismo, op. cit., p. 138.
1356 De Lucas, en su análisis de Durkheim,sostiene que “lo que sucede es que esta formulaciónse apoya,
1355

de un lado, en la convicción kantiana de autonomía de la persona humana, convicción que se muestra
errónea, a los ojos de Durkheim,en tanto en cuanto la persona es parte integrante —portanto dependiente
del medio fisico y social-, lo que por otra parte, nos hace ver la segunda quiebra de esas posturas, que es
más evidente: en la base del derecho individual lo que está no es la noción de individuo tal como es, sino,
muy al contrario, la estimación que la sociedad hace de él: lo que vale y lo que es necesario que sea.
Dicho de otra forma: no es el hombre el que tiene, por naturaleza, derechos y libertades, sino que más
bien le ha sido atribuido por la sociedad. Al someterse el individuo a la sociedad, ésta le libera, pues la
posibilidad de liberaciónrespecto a condicionesfisicas,ininteligentes, sólo la tiene una fuerza inteligente,
y la sociedad no descubrimos nada nuevo, lo es”. LUCAS, Javier de, El concepto de solidaridad,
Fontarama, México, 1993, p. 53. Otras referencias sobre la posición de Durkheim en DURKHEIM,
Emilem Las reglas del método sociológico y otros escritos de las Ciencias Sociales, Alianza, 2000,
traducción de Santiago González Ortega, y CLADIS, Mark Sidney, A communitarian defense of
liberalisni: Emile Durkheim and contemporanysocial theoiy, StanfordUniversity Press, 1992.
1357 LUKES, Steven, El individualismo,op. cit., p. 127.
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colectividades’359. El individualismo es una teoría moral que considera que la
unidad básica de referencia son los individuos. La titularidad de los derechos, por
tanto, no puede ser adscrita a unidades diferentes que no sean los individuos.
Según esta visión, los colectivos son agregados de individuos y su relevancia es
instrumental al plan de vida de esos individuos. Los colectivos no tienen un valor
intrínseco, ni son irreductibles1360.Los individuos son seres autónomos que
realizan elecciones en su entorno y de esa forma se adscriben a determinados
colectivos, de los cuales pueden salir libremente”1361.De las circunstancias no
elegidas, vinculadas al nacimiento, raza, sexo, clase social, el individualismo
considera que prima la pluralidad de manifestaciones de la diversidad humana
que se encuentran en los individuos independientemente de sus circunstancias no
elegidas. Para un individualista, los colectivos humanos tienen valor en tanto
agregado de las diferentes manifestaciones de la diversidad y las distintas
capacidades humanas que podemos encontrar en los individuos. Sin embargo,
una posición no individualista afirmaría que los colectivos humanos poseen
características comunes y una dinámica propia que les confieren un valor
intrínseco que merece ser protegido’362.
NOZICK, Robert,Anarquía, Estado y Utopía, op. cit., p. 1.
Hartney considera que no existen interesescolectivospropiamente, ya que éstos son derivadosde los
intereses de los seres humanos. “El interés en la supervivencia del grupo es un interés derivativo,
derivado del agregado de intereses de sus miembrosen su supervivencia”. En HARTNEY, Michael, en
“Confusions concerning collective rights”, en KYMLICKA,Will (ed.), The rights of minority cultures,
Oxford UniversityPress, p. 210.
1360 Diego Farreli expone un argumento individualistacontra los derechos colectivos: “nadie discute que
la preservacióndel lenguaje francés en Canadá puede ser importante,y no sólo para los francófonos(los
anglófonos también disfrutan de una sociedad más rica y diversa por el hecho de que parte de sus
integrantes se expresen en francés). Pero lo equivocado, en este caso, consiste en creer que existen
derechos de la comunidad francoparlante.Los derechos que están aquí en juego —porel contrario- son
derechos individualesque protegen los intereses de aquellos individuos francófonos cuya vida resultaría
especialmente empobrecida ante el debilitamiento(o desaparición)del lenguaje francés en el Canadá”.
FARELL, MartínDiego, El derecho liberal, op. cit., p. 73.
1361 Farrell establece, como una de las condicionespara la asimilacióncultural, la posibilidad de salida,la
voluntariedad en la asimilación:“Los liberalespiensan que si bien un individuo no es responsablepor la
circunstancia de haber nacido en una tribu aborigen —porejemplo- sí lo es por su respuesta ante esa
circunstancia. El individuo en cuestión todavía puede optar, en diferente grado, desde luego,dependiendo
de la intensidadcon que le fue inculcada la cultura aborigenen la niñez, por vivir dentro de la cultura en
la que nació o asimilarse a otra cultura. La asimilación a otra cultura no produce daño alguno a los
individuos en tanto se cumplan dos condiciones que los liberales garantizan: a) que la asimilación es
voluntaria y no forzada, b) que los ciudadanos asimiladosno sean considerados como ciudadanos de
segunda clase”. FARRELL,Martín Diego,El derecho liberal, op. cit., p. 63-64.
1362 Farrell plantea las diferencias entre una visión liberal y una comunitarista: “Las diferencias entre
liberales y comunitariosen este aspectopuede mostrarsedel siguientemodo: los comunitariosperciben a
los diferentes grupos culturales como permanentes y como determinando en parte la identidad del
‘
1359
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La tesis individualista se contrapone a la tesis social comunitarista. La tesis social
considera que el hombre es un ser intrínsecamente social, porque sólo puede
constituirse como ser humano en una sociedad, ya que es en ese contexto donde
desarrolla sus capacidades específicamente humanas. Este enfoque requiere de
una perspectiva de un cierto holismo social, y está detrás de la afirmación de los
derechos colectivos. La conformación de unos valores sociales, en cuyo contexto
puedan desarroilarse los planes de vida de los individuos, es el objetivo de los
derechos colectivos. La visión individualista primaría la autonomía frente a los
valores sociales o las virtudes de la comunidad. Esta defensa de la autonomía
individual es el espacio donde entran en conflicto los derechos individuales y los
derechos colectivos.

El culturalismo liberal busca realizar una reinterpretación de los valores liberales
de igualdad, libertad y autonomía de forma sensible con la pertenencia cultural.
Desde ese planteamiento, reivindica medidas en función de grupo para proveer
de un contexto específico donde poder realizar elecciones autónomas. No
considera justificadas las restricciones internas que restringen la autonomía de
los individuos para conseguir la homogeneidad interna del grupo. En el enfoque
de Kymlicka se prohíben las imposiciones comunitarias sobre los miembros del
grupo que restringen su autonomía. Es el problema de los disidentes1363.Una vez

individuo. Los liberales, por su parte, entiendenla pertenenciaa un grupo como un problema —almenos
parcial- de preferenciaspersonales y ven a los gruposmismos como entidadestransitorias que terminarán
—posiblemente-asimilándose a la sociedad común”. FARRBLL, Martín Diego, El derecho liberal, op.
cit., p. 73.
1363 Buchanan hace la distinción entre derechos individualesy derechos colectivospara el tratamientode
la disidencia: “los derechos individuales a la libertad de religión, pensamiento, expresión y asociación
facilitan el cambio racional y no violentoen las comunidadesexistentes,así como la racional,no violenta
formación de nuevas comunidades. Los derechos individuales permiten a los individuos que no están
satisfechos con las actuales formas de comunidad a abogar y a intentar desarrollar alternativascuando la
mayoría de los miembros de la comunidad (o los líderes oficiales) no comparten sus puntos de vista. Si
los derechos de libertad de expresión, asociación, pensamiento y religión son establecidos para las
comunidades, no para los individuos, entonces deberíamos proteger las comunidades existentes de las
intrusiones de otras comunidadeso del Estado. Pero no podría proveer protección para la formaciónde
nuevas comunidades o para la modificación de las comunidades existentes, óstasson consecuencias
diferentes los cambios originados en las creencias y las acciones de un individuo o una minoría”.
BUCHANAN, Allen, “Assesingthe communitariancritique of liberalism”,Ethics 99, 1989, p. 862.
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más

se comprueba la tensión del colectivo frente al individuo y del

comunitarismo con el pluralismo.

La visión tradicional individualista recela de los derechos colectivos cuando,
como afirma Javier de Lucas, se centra en el problema de la titularidad, donde
“nos encontramos con una especie de guillotina: como quiera que sólo los
individuos son sujetos morales y por esa razón sólo ellos son sujetos de derechos
humanos

(y de los deberes correlativos), la dificultad se desplaza a la

argumentación que pretende que hay entidades diferentes de los individuos a los
que atribuir dignidad. Por eso es tan frecuente encontrar resuelto en pocas líneas
el debate, en un sentido negativo. El individualismo ético, incluso si no se admite
el

individualismo ontológico, aparece como una barrera insuperable por

irrenunciable, como sugiere Hartney, si no se quiere incurrir en el nefasto pecado
de holismo, que abre la puerta a los totalitarismos de diferente laya”1364.Parece
que

los términos del debate se sitúan en las posibilidades de proteger un

contexto determinado de forma adecuada con la garantía, que impone el
individualismo ético, de la autonomía individual.

Las tesis individualista sobre los derechos colectivos se caracterizaría por: a)
Primacía ontológica de las personas fisicas como únicos sujetos morales. b) La
agencia moral, requisito para la titularidad de los derechos, sólo se predica de los
individuos. c) Consideración instrumental de los colectivos de personas que, en
ultimo término, tienen como objetivo el bienestar de los individuos que los
componen. d) Los colectivos no tienen valor en sí mismos, sino como meros
agregados de individuos

DE LUCAS, Javier, “Sobre algunas dificultades de la noción de derechos colectivos”, en
ANSUATEGUI ROIG, Francisco Javier, Una discusión sobre derechos colectivos, Instituto de Derechos
Humanos Bartoloméde las Casas, Dykinson,Madrid,2001, (157-166),p. 158.
1364
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2.- b) Tesis jurídica

Según la tesis jurídica, el mundo del derecho se rige por una serie de normas y la
adscripción de derechos no es una excepción. Hablar de derechos, sean
colectivos o individuales, supone respetar una determinada institucionalización
jurídica y el respeto de la estructura de mecanismos de garantía establecidos. Por
tanto, la tesis jurídica reconoce la existencia de derechos colectivos en la medida
en que están reconocidos por el derecho, por ejemplo, en la tradición de la
persona jurídica. En este caso, la responsabilidad por las acciones de las personas
jurídicas recae en las personas fisicas titulares de los órganos de gobierno. Uno
de los principios básicos de la configuración de los ordenamientos jurídicos es el
respeto de la seguridad jurídica. El reconocimiento jurídico de los derechos
colectivos no puede realizarse sobre la base de derechos de titularidades difusas,
ejercicios inciertos de los derechos, o resultados poco comprobables. El Derecho
se basa en instituciones como la personalidad jurídica, que incorpora los
mecanismos adecuados de representación de los colectivos. Peces-Barba sostiene
que “una cosa es que los sujetos colectivos puedan defender intereses difusos,
donde pueden estar implicados derechos fundamentales, y otra cosa bien
diferente es que los propios sujetos colectivos sean difusos, tengan perfiles poco
definidos,

ámbitos inestables de actuación y dificultades para establecer,

difundir, con garantía, su manifestación de voluntad. Estas situaciones impiden
que esos llamados sujetos colectivos se sitúen en la posición de recibir derechos,
y defenderlos en caso de violación. ¿Cómo se puede garantizar que en esos casos
en los que se atribuyen la representación expresen realmente el sentimiento y la
voluntad del colectivo?”1365.

Dos cuestiones subyacen al reconocimiento jurídico de los derechos colectivos.
La primera hace referencia al tema de la representación, que tiene que ver con la
cuestión de la titularidad de los derechos colectivos y su capacidad de agencia
1365 PECES-BARBA, Gregorio, “Derechos colectivos”, en ANSUATEGUI ROIG, Francisco Javier
(ed.), Una discusión sobre derechos colectivos, UniversidadCarlos III Dykinson, Madrid, 2001, (67-76)
p.73.
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moral. La segunda hace referencia a la garantía de estos derechos, que se
relaciona con su eficacia jurídica y busca la exigibilidad jurisdiccional de los
derechos

colectivos y se aleja de la noción de derechos como meras

declaraciones programáticas.

En cuanto a la primera cuestión, acorde con el valor de la seguridad jurídica, los
sujetos colectivos, a efectos de ser titulares de derechos, sólo existen si están
regulados por el Derecho’366. El ordenamiento jurídico debe regular mediante
normas a los sujetos colectivos, sus órganos de gobierno, sus procedimientos
internos, los mecanismos de representación y la resolución de responsabilidades
por las acciones del colectivo’367. Peces-Barba sostiene que “si no se quiere que
los derechos colectivos sean un cajón de sastre donde quepa cualquier
reivindicación más o menos fundada será necesario estipular un sentido riguroso,
donde el sujeto titular del derecho sea jurídicamente identificable y tenga órganos
reconocidos y competentes para la toma de decisiones, y donde el contenido se
pueda

incorporar a los rasgos que identifican un derecho fundamental:

positivación, garantía y eficacia”1368.

El reconocimiento jurídico de los derechos colectivos, según la tesis jurídica,
requiere asimilar su formulación a la institución de la persona jurídica. El
Derecho regula la posibilidad de que colectivos como Estados, instituciones,
sociedades anónimas, cooperativas, puedan ser titulares de derechos y deberes,
tengan sus portavoces reglados y sus mecanismos de toma de decisiones y
asunción de la responsabilidad colectiva. El reconocimiento de la personalidad
jurídica de un colectivo está sometido a condiciones, una de las cuales es la
capacidad de agencia moral de los titulares. Existen colectivos con agencia moral
(como los Estados) y otros que carecen de capacidad de agencia moral, ya que

1366

PECES-BARBA, Gregorio,

“Derechos colectivos”, en ANSUATEGUI ROIG, Francisco Javier

(ed.), Una discusión sobre derechos colectivos,op. cit., p. 73-74.
1367 PECES-BARBA, Gregorio,
“Derechos colectivos”, en ANSUATEGUI ROIG, Francisco Javier
(ed.), Unadiscusiónsobre derechos colectivos,op. cit., p. 73-74.
1368 PECES-BARBA, Gregorio,
“Derechos colectivos”, en ANSUATEGUI ROIG, Francisco Javier
(ed.), Una discusiónsobre derechoscolectivos, op. cit., p. 76.
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son difusos, no institucionalizados, espontáneos, puntuales1369.La cuestión de la
personalidad jurídica de los colectivos tiende a resolver la cuestión de los
derechos colectivos en el sentido de reconocer sólo aquellos derechos colectivos
que estén regulados por el Derecho.

Una de las aproximaciones a la noción de persona jurídica la realiza Kelsen,
quien la define como “la sociedad dotada de personalidad jurídica”370. La
sociedad es concebida como titular de derechos y obligaciones. Plantea los
problemas de esta institución, como es la atribución de responsabilidad por la
actuación de los titulares de los órganos de dirección de la persona jurídica1371.
Y aclara que “cuando se dice que el orden jurídico concede a una agrupación
personalidad jurídica, ello significa que el orden jurídico estatuye obligaciones y
derechos cuyo contenido es la conducta de seres humanos que son los órganos o
los miembros de la asociación constituida por los estatutos, y esta compleja
situación puede ser descrita con ventajas, en cuanto de una manera relativamente
más simple, mediante el recurso auxiliar de una personificación del estatuto

Rodríguez Toubes sostiene,en este sentido,que: “la fundamentaciónmoral de los derechos,entendida
como justificación racional antes que como confianzaen una autoridad, requiere la capacidad de agencia
moral de sus titulares. La explicaciónes que el fundamentoracional de los derechos estriba o es verosímil
que sea así, en que es lógicamentenecesario para todo agente moral reconocer derechos recíprocos en
otros agentesmorales. Siendo así, sólo tienen derechos en un sentidomoral los colectivos con capacidad
de agencia moral (un Estado), pero no los colectivos difusos no institucionalizados(un pueblo). Este
argumento no impide que los colectivos difusos sean destinatariosde deberes morales, pero impide que
sean titulares de derechos. Su situación sería similar, a mi juicio, a la de los animales: hay deberes
morales hacia ellos, pero ellos, sus representantessilos hubiera, no los pueden exigir como derechos”, en
ROD1UGUEZ-TOUBESMUÑIZ, Joaquín, “Hay derechos colectivos?”, en ANSUATEGUI ROIG,
Francisco Javier, Una discusiónsobre derechoscolectivos,op. cit., (287-289), p. 289.
1370 Kelsen añade, caracterizandoa las personasjurídicas: “Tal sociedades definida, por lo común, como
1369

una asociación de hombres a la cual el orden jurídico impone obligaciones y otorga derechos, que no
pueden ser considerados obligaciones o derechos de los hombres que constituyen, como miembros, la
asociación; de los hombres que pertenecen a esa asociación. Justamente porque esas obligaciones y
derechos de alguna manera, por cierto, afectan los intereses de los hombres que constituyen el grupo,
pero no son, según sostiene la teoría tradicional, obligacionesy derechos de ellos, se les interpreta como
de la asociación, y ésta es concebida como una persona”. En KELSEN, Hans, Teoría pura del derecho,
Porrua, México, 1998, traducciónde RobertoJ. Vernengo,p. 184.
1371 Keslen aclara que “el problema de la asociación, como persona activa, es el problema del órgano
comunitario, es decir, el problema de la atribución de la función desempeñadapor determinadoindividuo
a la comunidad. Referido este problema a la persona jurídica de la asociación, la cuestión radica en
establecer bajo qué condiciones se podrá referir esa conducta y atribuírselaa la personajurídica; bajo qué
condiciones un hombre, en su carácter de órgano de una asociación,ejecuta u omite determinadaacción”.
KELSEN, Hans, Teoríapura del derecho, op. cit., p. 185.
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constituyente de la asociación”372. Kelsen considera que la institución de la
persona jurídica es una creación de la ciencia del derecho que no ve exenta de
problemas en alguno de sus extremos: “la desinterpretacióñ de la metáfora
antropomórfica, como si se tratara de un ente real, como una suerte de
superhombre, o de un organismo, es una hipóstasis inadmisible de un recurso
intelectual o concepto auxiliar que ha sido construido con el fin de simplificar y
hacer más intuitiva la exposición de una situación jurídica complicada”373.

Aproximarse desde una perspectiva jurídica a los derechos colectivos ha de
remitir necesariamente a un concepto básico en el Derecho como es la noción de
derechos. La noción de derecho subjetivo ha sido estudiada desde diferentes
perspectivas. En un clásico trabajo, Hofeld realiza una caracterización de las
relaciones jurídicas fundamentales’374. En su intención está huir de la suposición
de que todas las relaciones jurídicas pueden ser reducidas a “derechos” y
“deberes”, y advierte contra las palabras “camaleón”, “que constituyen un peligro
tanto para el pensamiento claro como para la expresión lúcida”375.
clasificación

Su

incluye cuatro relaciones jurídicas fundamentales (derecho,

privilegio, potestad e inmunidad) y sus correspondientes opuestos y correlativos.

Relaciones jurídicas fundamentales Correlativosjurídicos

Opuestos

Derecho subjetivo

derecho
No

Deber

Privilegio

derecho

Potestad

No
Sujeción

Inmunidad

Deber
Incompetencia

Incompetencia Sujeción

1372 Kelsen añade: “pero esa personificación,y su

resultado,el conceptoauxiliar de persona jurídica, es un
producto de la ciencia que describe el derecho, y no un producto del derecho mismo”. KELSEN,Hans,
Teorí a pura del derecho, op. cit., p. 199.
1373 Kelsen continúa su afirmación: “semejante hipóstasis no sólo tiene como consecuencia un
oscurecimiento de la situaciónque se describe, sino que conduce a problemas ficticios,en cuya solución
la ciencia se afana inútilmente.Esos problemasficticios desempeñanun papel especialmentedesgraciado
cuando el objeto de la hipóstasis es la personajurídica del Estado,surgiendo entonces la pregunta acerca
de la relación en que esa realidad se encontraríacon el derecho,con ‘su’ derecho”. En KELSEN,Hans,
Teoría pura del derecho, op. cit., p. 187.
HOFELD, W.H., Conceptos jurídicos fundamentales, Fontamara, traducción de Genaro Carrió,
México, 1992.
HOFELD,W.H., Conceptos jurídicos fundamentales op. cit., p. 45-46.
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En la conceptualización de Hofeid, el derecho subjetivo en sentido estricto se
corresponde con una relación jurídica que tiene una prestación normativa
correlativa de un deber. Algunas posiciones sostienen que el significado de la
existencia de los derechos se fundamenta en la correlatividad de los deberes.
Hofeid afirma que “no cabe duda de que aun aquellos que emplean la expresión y
el concepto ‘derecho’ (subjetivo) en la forma más amplia posible están
habituados a pensar en ‘deber’ como su correlativo invariable”376.

El tema de la correlatividad entre derechos y deberes es una cuestión clásica del
debate

iusfilosófico. Aunque existen posiciones en las que se niega tal

correlatividad como definitoria de la existencia de un derecho’377,la importancia
en el tema de los derechos colectivos reside en que abogar por estos derechos
supone las imposiciones de deberes, y que la relevancia moral del debate se
transforma

en la legitimidad de determinadas pretensiones para establecer

deberes a terceros. Los derechos, desde una perspectiva jurídica como la de
Hofeid,

no son meras

declaraciones, sino que establecen

obligaciones

precisamente para individuos que no son titulares de los derechos’378.Por tanto,
la discusión sobre los derechos colectivos se tornaría en un debate sobre la
legitimidad de imponer deberes a terceros frente a un colectivo y cómo éste
puede exigirlos.

Una cuestión importante es la capacidad de agencia moral, la discutida cuestión
de la titularidad, la relevancia de en qué consiste un derecho, pero nada de esto
tendría sentido sin aludir a su eficacia como derechos. Considerar los derechos
HOFELD, W.H., Conceptosjurídicos fundamentales, op. oit., p. 49.
LAPORTA, Francisco, “Sobre el concepto de derechoshumanos”, DOXA, núm. 4, 1987, PP. 23-46;
RAZ, Joseph, Morality offreedom, op. cit.
1378 Rodríguez Toubes sostiene que “si la pregunta sobre la existencia de derechos colectivos es
reformulada como una duda sobre la fundamentaciónmoral de ciertas pretensiones de grupos humanos
difusos que generan deberes correlativos,entonces la respuesta es tan incierta y discutible como todo lo
relativo a qué son y cuáles son las buenasrazones morales. Si el problemade la naturálezay contenido de
la moral no está resuelto, tampoco podrá estarlo el problemade si los derechos colectivos tienen sentidoo
justificación en su seno. La solución dependerá de la filosofia moral que se adopte”. En RODRIGUEZ
1376
1377
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colectivos como derechos jurídicos supone aceptar que los tribunales deben
reconocerlos y amparar a las posibles víctimas de su vulneración. Los derechos
jurídicos,

sean colectivos o individuales, deben tener su completa garantía

jurisdiccional. Lo cual quiere decir que los colectivos tienen un triunfo frente a la
mayoría,

en expresión de Dworkin. No hay posibilidad de negociación,

simplemente necesitamos saber quién tiene el derecho, quién es el vencedor
frente a la mayoría1379.La perspectiva de considerar los derechos colectivos
como derechos jurídicos amparados con los tribunales choca con algunos
problemas de conceptualización y articulación. El juez sólo puede reconocer
aquellas instituciones reguladas por el ordenamiento y debe justificar su decisión
en argumentos jurídicos. Los problemas respecto a la titularidad y agencia moral
colectiva, la inseguridad en la conformación de colectivos difusos, la existencia
de declaraciones de derechos individuales suponen que el papel de juez ha de ser
de aplicador de la ley, ponderador de los derechos e intereses en juego, pero no el
de creador de un nuevo Derecho. El derecho a la autodeterminación de los
pueblos, reconocido en importantes declaraciones internacionales, dificilmente
puede ser reconocido por el juez de instancia en virtud de la aplicación de un
derecho colectivo. La cuestión no tiene que ver con la legitimidad de las
reivindicaciones, sino con el mecanismo para solucionarlas.

La tesis jurídica establece que el Derecho tiene unas normas para reconocer
derechos para los colectivos. Precisamente, la discusión con los derechos
colectivos se establece en aquellas situaciones en las que el derecho no aporta
una respuesta clara. Los colectivos no siempre tienen reconocida su personalidad
jurídica que les permita actuar en el campo de los derechos y los deberes. En
estos casos, la discusión se establece en términos que discuten la consideración
de los derechos colectivos como derechos jurídicos o derechos morales’380.

TOUBES MUÑIZ, Joaquín, “,Hay derechos colectivos?” en ANSUATEGUIROIG, Francisco Javier,
Una discusión sobre derechos colectivo, op. cit., p. 289.
1379 CALSAMIGLIA,Albert, Cuestiones de lealtad, op. cit., p. 146.
1380 López Calera afirma que “la problematicidadde los derechos colectivos como concepto se agudíza
cuando se trata de afirmarlos como derechos morales, esto es, cuando no son derechos legales. En estas
circunstancias las dificultades se agigantan a la hora de determinar los titulares de esos derechos, su
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La tesis jurídica sostiene: a) Sólo existen derechos colectivos en la medida en que
estén regulados por el Derecho. La fórmula tradicional es la persona jurídica. b)
Para ser titular de un derecho es requisito tener capacidad de agencia moral, y los
colectivos difusos no la tienen. c) Tener un derecho implicaría la imposición de
un deber a terceros, y se debe valorar si los colectivos están justificados para
sostener y reivindicar la imposición de deberes frente a ellos. d) La estrategia de
los derechos jurídicos implica la eficacia jurisdiccional de los derechos. Lo cual
excluye la negociación, la cuestión es conocer quién es el vencedor, quién tiene
el triunfo frente a la mayoría.

2.- c) Tesis de la redundancia

Esta tesis sostiene que los derechos colectivos son redundantes, ya que la
correcta aplicación del principio de igualdad permitiría integrar las situaciones de
discriminación

de las minorías culturales. Considera que las medidas de

discriminación positiva pueden corregir desigualdades y no son necesarios los
derechos colectivos. La conjunción de los derechos individuales y el principio de
igualdad permite la integración en la sociedad de los individuos, sean cuales
fueren sus adscripciones colectivas. Sostiene que los derechos colectivos se
solapan con los derechos individuales, ya que, como sostiene López Calera, “no
se debiera olvidar que quizá el problema más conflictivo de los derechos
colectivos, tanto en el ámbito teórico como práctico, es armonizarlos con los
derechos individuales”1381.

La cuestión es que una de las características definitorias de los modelos de
derechos colectivos es que no se pueden reducir a derechos individuales, lo cual
sitúa un panorama donde se pueden producir solapamientos, contradicciones y
tensiones entre ambos niveles. Por tanto, deben articularse mecanismos de
ejercicio y sus posibles contenidos”.En LÓPBZ CALERA,Nicolás, ¿Hay derechos colectivos?, op. cit.,

p. 111.
‘‘
LÓPEZ CALERA, Nicolás, ¿Hay derechos colectivos?, op. cit., p. 103.
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resolución de conflictos entre los derechos individuales y los derechos colectivos.
Lo cual volvería a la consideración de los presupuestos filosóficos que se
enfrentan si existe una primacía del individuo o una primacía del contexto
comunitario en el que se inserta. Lo que se convertiría en una cuestión de discutir
los principios ontológicos que se encuentran detrás de nuestras concepciones de
los derechos y de cuál es el valor que merece la primacía en la protección de los
derechos, si el individuo o la comunidad. Existe una posición ecléctica como el
culturalismo liberal que defiende la protección mediante derechos en función de
grupo del contexto específico para realizar elecciones autónomas significativas.
Pero, en este caso, también es necesario encontrar criterios de resolución de
conflictos con los derechos individuales.

Si se plantea el problema de la redundancia de los derechos colectivos es porque
el conflicto se establece no como una cuestión de principio, sino porque se
refiere a la concreta articulación de dos categorías de derechos que regulan una
misma realidad. Los modelos de los derechos colectivos’382tienen que resolver la
cuestión de qué status tienen los derechos individuales y cómo resolver los casos
de conflicto. Calsamiglia considera que “al final, lo que tendremos son muchos
derechos en el mismo plano que no cumplen su función de ser un arma fuerte,
sino que es débil y estará a merced de los avatares de los decisores. Si tenemos
derechos sociales, individuales y colectivos, y no tenemos un metacriterio para
resolver los conflictos, hemos desvirtuado los derechos individuales y renunciado
a ser gobernados por reglas. Parece que la jurisdicción sin sujetarse a reglas tiene
toda la decisión y la legislación se queda sin terreno”383.

Una de las características del Derecho es la obligación que tienen sus aplicadores
de resolver justificadamente las controversias judiciales. La seguridad jurídica y
la garantía de los derechos colectivos obligan a establecer claramente si “se

Existen varios modelos de derechos colectivos. En este trabajo nos hemos limitado a estudiar los
derechos colectivos como derechos de los colectivos,como derechos de bienes colectivos,como derechos
diferenciados en función de grupo, como derechospolíticos.
1383 CALSAMIGLIA,Albert, Cuestionesde lealtad op. cit., p. 146-147.
1382
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tienen o no se tienen derechos. No hay una búsqueda de cuál es la solución más
aceptable para las dos partes, sino que se busca quién tiene la razón y se la
da”384. Sostener un derecho colectivo que no pueda ser reivindicado y
reconocido por los tribunales supone un ataque a su institucionalización y plantea
la cuestión de su juridicidad, como ponía de manifiesto la tesis jurídica.

Algunas posiciones han resuelto el problema de la redundancia de los derechos
colectivos, afirmando la diferente naturaleza respecto a los derechos individuales.
McDonald sostiene que una razón más para el escepticismo liberal de la
perspectiva de los derechos colectivos es su carácter no justiciable, ya que son
inherentemente políticos. Los jueces tienen la función de adjudicar las demandas
que tengan como base los derechos. Esto deja el cuidado de los grupos a los
legisladores, que tienen la función de avanzar en el bien común. Los derechos
individuales son apolíticos y justiciables, mientras los derechos colectivos no lo
son’385. Calsamiglia, en esta línea, afirma que “el problema de los derechos
culturales no se puede plantear como un tema de derechos jurídicos, sino que
debe plantarse desde el punto de vista de la negociación. Eso supone que los
llamados derechos culturales son más débiles que los derechos individuales y que
éstos son innegociables, mientras que aquéllos no lo son”386.

Las teorías favorables a los derechos colectivos han querido reconstruir las
relaciones entre derechos colectivos y derechos individuales de una forma
armónica,

huyendo

de

presentarlas

como

necesariamente

conflictivas.

Precisamente se considera que los derechos colectivos son precondición para el
ejercicio de los derechos individuales y, por tanto, no pueden ser contradictorios
con éstos. La efectividad de los derechos individuales sólo se produce con la
previa existencia y efectividad de los derechos colectivos1387.Se pretende huir de
CALSAMIGLIA,Albert, Cuestionesde lealtad, op. cit., p. 146-147.
Mc DONALD,“Should communitieshave rights?”,The Canadian Journal of Law and Jurisprudence,
1991, p. 228.
1386 CALSAMIGLIA,Albert, Cuestionesde lealtad, op. cit., p. 147.
1387 Escudero considera que “la relación entre los derechos de titularidad individual y la titularidad
colectiva no ha de entenderse en términos excluyentes,ni tampoco como si se estuviera en presencia de
una especie de ordenación jerárquica. Nada más lejos de la intención que preside la categoría de los
1384
1385
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apreciaciones maniqueas sobre las relaciones entre individuo y comunidad, que
obligan a elegir una de las alternativas excluyentemente. Las relaciones entre los
derechos

individuales y los derechos colectivos no se plantean como

instituciones en conflicto, sino más bien concatenadas y articuladas en función
del bienestar de los individuos, objetivo último de ambos derechos.

Existe una perspectiva dentro de la defensa de los derechos colectivos de perfiles
individualistas que considera que el objetivo último de los derechos colectivos
son los individuos, y que no se podría entender otra justificación. Los derechos
colectivos no son absolutamente diferentes de los derechos individuales, ya que
su razón última se encuentra en los individuos1388.Sin embargo, esta posición
obvia la cuestión de las contradicciones entre derechos individuales y derechos
colectivos.

No siempre los intereses o decisiones de un grupo coinciden con la

posición de cada uno de sus miembros. En esas situaciones, en la previsión de la
disidencia, se enfrenta la visión individualista a la visión holista, y surge la
reivindicación de los derechos individuales frente a los derechos colectivos.
Como es una cuestión claramente ideológica, la tesis individualista y la tesis
jurídica

amparan la vocación individualista del derecho y reclaman su

prevalencia

frente a consideraciones políticas o sociales que reclaman un

reconocimiento para los derechos del colectivo. La cuestión para la teoría
defensora de los derechos colectivos, con perfiles individualistas, es que al
defender los derechos colectivos se están negando los derechos individuales, ya
que por definición son dos conceptos diferentes. Para inmediatamente después
derechos colectivos, al servicio, en última instancia, del eficaz respeto y cumplimiento de los propios
derechos individuales. No en vano se ha pretendido poner de manifiesto, en estos párrafos, que es
precisamente la protección de los derechos individualesla que en último extremo exige la presencia de
derechos de titularidad colectiva”. ESCUDEROALDAY, Rafael, “Los derechos colectivos, frente al
disparate y la barbarie”, en ANSUATEGUIROJO,FranciscoJavier (ed.), Una discusión sobre derechos
colectivos, op. cit., (167-176),p. 73.
López Calera abunda en esta idea: “sin los sujetos individualesno se pueden concebir los sujetos
colectivos. No habría derechos colectivos si no hubiera individuos.Los derechos colectivos no son algo
absolutamente diferenciado y distanciado (distinto) de los derechos individuales: ‘Lajustificación básica
de los derechos colectivos es la misma que la de los derechos humanos individuales’. Los derechos
colectivos, como sus titulares los sujetos colectivos,sólo pueden explicarse y desde luego justificarse en
relación con los sujetosindividualesy sus derechos.En el principio era el individuo y al final está o debe
1388
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afirmar que sólo mediante la afirmación de los derechos colectivos se da un
marco adecuado para los derechos individuales. Según esta visión, al principio y
al final de los derechos colectivos están los derechos de los individuos1389.

La tesis de la redundancia consiste en: a) En su versión fuerte, considera que los
derechos colectivos son incompatibles con los derechos individuales. b) En su
versión débil, considera que los derechos colectivos son políticos y no
jurisdiccionales, y así no entran en contradicción con los derechos individuales.
e) Existirá siempre una tensión entre derechos colectivos y derechos individuales
que deberá ser dilucidada en relación a la adhesión a la tesis individualista o la
tesis social, en función de si las premisas de nuestro razonamiento moral dan
prioridad al individuo o a la comunidad.

2.- d) Tesis de los riesgos

Dificilmente una propuesta que se formule a través de una interpretación
diferente de las premisas morales, políticas y jurídicas habituales puede concitar
unanimidad. Las teorías de los derechos colectivos formulan una alternativa al
corpus

medular

del individualismo metodológico.

Plantean que existen

dimensiones sociales y colectivas de la vida humana que deben ser protegidas
mediante derechos. Esta visión genera todo tipo de reacciones encontradas. La
tesis de los riesgos considera que son más los inconvenientes que las ventajas de
la categoría de derechos colectivos. Esta tesis pretende aunar argumentos
deontológicos, los derechos colectivos son ilegítimos, y consecuencialistas, sus
efectos son perjudiciales o perversos.

estar el individuo.Por consiguiente,cuando se habla de los derechos colectivos al final se está hablando
de los individuos”.LOPEZ CALERA,Nicolás, ¿Hay derechos colectivos?, op. cit., p. 107.
1389 López Calera afirma que “los derechos colectivostienen al principio y al final a los individuos y sus
derechos. Evidentementeno hay siempre una total coincidenciao armonía entre derechos individualesy
derechos colectivos. Si la hubiera siempre, no habría sido necesaria la diferenciación y el concepto.
Incluso se puede decir que hay una paradoja constitutivaen derechos colectivos,la de que su afirmación
conduce, en alguna medida y nunca en términos fuertes, a la negación de los derechos individuales,
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Admitir los derechos colectivos supone una pendiente resbaladiza que fomenta la
balcanización de la sociedad1390.Es decir, compartimentar la sociedad en función
de adscripciones colectivas que generan enfrentamientos. También considera que
romper con el individualismo supone un paso hacia el colectivismo y la
imposición comunitaria. Waldron sostiene que “las culturas y los pueblos no son
productos naturales. El suefio de la ‘naturalidad’ de los entes colectivos no se
mantiene en la realidad”1391.Otros alegan el provincianismo de los derechos
colectivos en contraste con el cosmopolitismo de los derechos individuales. Parte
de la hostilidad liberal hacia los derechos colectivos está basada en cierta lectura
de la Historia que identifica los derechos colectivos con un enfoque totalitario en
el que el individuo es desbordado por la imposición colectiva. Los derechos
colectivos son vistos con la desconfianza de contar con un ancestro fascista, una
asociación con la doctrina de la raza superior’392.

En esta línea, Pérez Royo considera que “los derechos colectivos, jurídicamente,
son un disparate; políticamente, son la antesala de la barbarie”393. Con esta
afirmación hace referencia
colectivos,

a las dos perspectivas de ataque a los derechos

que jurídicamente

tienen dificultades

en ser

articulados y

políticamente guardan connivencias con sistemas que históricamente se han
mostrado poco defensores de los derechos humanos. Jurídicamente, la propuesta
de los derechos colectivos ha recibido fuertes críticas, como la de Pérez Luflo
cuando afirma que “hablar de ‘derechos colectivos’ implica, en términos de un
uso riguroso del lenguaje de los derechos, un sinsentido peraltado”394. La

aunque sea y -ésta es la paradoja- para salvarlos”. LÓPEZ CALERA, Nicolás, ¿Hay derechos
colectivos?, op. cit., p. 108.
1390 Mc DONALD, “Should communities have rights?”, The Canadian Journal of Law and Jurisprudence,
1991, p. 227.
1391

Waldron continuó con su argumentación: “Esa necesidad de pertenecer a unos grupos culturales

homogéneos y específicos no se mantiene, y debe ser tratada con la misma precaución que las fantasías
individualistas sobre el estado de naturaleza: tal vez útiles como hipótesis para un propósito teórico, pero
engañosas para otros”. WALDRON, Jeremy, “Minority cultures and the cosmopolitan alternative”, en
KYMLICKA, Will (ed.), The right of minority cultures, Oxford University Press, 1996, p. 105.
1393

Mc DONALD,“Shouldcommunitieshave rights?”,op. cit., p. 227.
El País, 17 de diciembre de 1998.

1394

En este sentido, Pérez Luño afirma: “El lenguaje de los derechos, por sus importantes implicaciones

1392

jurídicas y políticas, reclama un rigor, una precisión y una claridad terminológica que son incompatibles
con expresiones tales como la de ‘derechos colectivos’. Dicha expresión constituye un tropo de
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precisión

conceptual,

el correcto uso

del lenguaje y

las importantes

consecuencias que implican hacen que, hablando de derechos, no se deban
formular expresiones que provoquen confusión y graves consecuencias como son
los derechos colectivos.

Políticamente, segi’ln la tesis de los riesgos, los derechos colectivos generan
consecuencias negativas. El pensamiento colectivista está emparentado con
teorías del organicismo social que conciben a las comunidades como un
organismo vivo, con voluntad propia, de la cual los individuos son una parte
sometida al todo1395.Estas ideas han tenido una traslación política en regímenes
fascistas, totalitarios... Pérez Luño afirma que “la apelación al ‘espíritu del
pueblo’, volkgeist, o a la voluntad del pueblo constituye un mito que en los
sistemas totalitarios enmascara la voluntad de los déspotas o demagogos que se
constituyen en sus portavoces; mientras que en las democracias debe traducirse
necesariamente en la voluntad mayoritaria, que expresa el ejercicio individual de
los derechos de participación política de los ciudadanos”1396. Por tanto, la
cuestión de los derechos colectivos vuelve a ser una cuestión de representación.
De lo que se discute es de la legitimidad de los representantes y de la
vinculatoriedad de sus decisiones frente a los individuos.

La tesis de los riesgos consiste en: a) Afirmar que existen más inconvenientes
que ventajas de los derechos colectivos. b) Jurídicamente, los derechos colectivos
chocan con el lenguaje de los derechos. c) Políticamente, los derechos colectivos
metonimia, al tomar el objeto que pretende designar por los sujetos que los ostentan”. PÉREZ LUÑO,
Antonio Enrique, “Diez tesis sobre la titularidad de los derechos humanos”, en ANSUATEGUIROIG,
Francisco Javier (ed.), Una discusiónsobre derechos colectivos, op. cit., (259-270)p. 266.
1395 Pérez Luflodistingue el modelo de comunidadfrente al modelo de sociedad: “Postularunos derechos
colectivos de los pueblos, conduce a asumir de formaexplícita o implícita el paradigma de la comunidad
(Gemeinschafi), es decir, la idea de que las colectividades son como un organismo vivo, dotadas de
voluntad propia, que se imponen a los individuosintegrados en ellas a través de vínculos que conforman
un status predeterminado y rígido. Frente a este modelo, que es propio de las culturas primitivas, el
paradigma moderno de la sociedad(Gesellsschafl)supone el reconocimientode la personalidadracional y
libre de los individuos que la constituyen, los cuales se relacionan por medio de contratos que son el
producto de la autonomía de sus voluntades”. PEREZ L1.JNO,Antonio Enrique, “Diez tesis sobre la
titularidad de los derechos humanos”, en ANSUATEGUIROIG, Francisco Javier (ed.), Una discusión
sobre derechos colectivos,op. cit., p. 265.
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están asociados a formas organicistas y totalitarias de imposición sobre los
individuos.

3.- TESISA FAVORDE LOSDERECHOSCOLECTIVOS

La afirmación de los derechos colectivos subyace a una serie de reivindicaciones
de orden político que tienen su origen en la realidad de que el individuo es un ser
situado, y que para poder ejercer su autonomía necesita de un contexto que
otorgue significado a sus elecciones. Existen dimensiones colectivas de la
convivencia humana que no son meras circunstancias contingentes, sino que
determinan la identidad individual y necesitan de una adecuada protección
mediante los derechos. Los argumentos a favor de los derechos colectivos son la
tesis social, la tesis colectivista, la tesis política y la tesis de la concreción.

3.- a) Tesis social
La tesis social considera de la necesidad de protección de un determinado
contexto cultural para el desarrollo de las potencialidades específicamente
humanas. El comunitarismo ha ponderado la relevancia del entorno social para la
configuración de la identidad individual y la orientación moral de los individuos.
El culturalismo liberal afirma la relevancia de la pertenencia nacional para
proveer de un contexto donde poder realizar elecciones autónomas significativas.
El multiculturalismo afirma que los seres humanos están incardinados en culturas
diversas. López Calera describe las condiciones de la sociabilidad humana que
merecen protección: “hay un sentido de la vida colectiva, de vivencias comunes,
de proyectos comunes en determinados grupos, cuya negación es no sólo la
negación de una realidad objetiva valiosa, la realidad de un grupo concreto, sino
también la negación de derechos individuales fundamentales. Hay condiciones
necesarias, fundamentales y sine qua non para la existencia y el desarrollo de una

PÉREZ LLTÑO,Antonio Enrique, “Diez tesis sobre la titularidad de los derechos humanos”, en
ANSUATEGUI ROJO, FranciscoJavier (ed.), Una discusión sobre derechos colectivos, op. cit., p. 265.
1396
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comunidad humana, cuya negación puede ser entendida como la muerte, el
asesinato no ya del propio ente colectivo, sino de los mismos individuos (por
ejemplo, la imposibilidad de hablar y de escribir en la propia lengua”1397.
Comunitarismo, culturalismo liberal y multiculturalismo son diferentes versiones
de éticas contextualistas que consideran una noción de seres humanos como
situados en sus circunstancias particulares y afirman, con matices diferentes, la
relevancia moral de esta identidad específica.

Los comunitaristas adoptan la tesis social del yo situado como definitoria de su
posición frente al presupuesto del yo desvinculado del liberalismo procedimental.
Sandel nos dice que “la comunidad describe no sólo qué miembros tienen como
ciudadanos, sino también qué son, no una relación que ellos eligen (como en una
voluntaria asociación). Pero la conexión que ellos descubren, no meramente
como un atributo, sino como un constituyente de su identidad1398.Para Taylor,
“mi autodefinición es entendida como una respuesta a la cuestión de quién soy. Y
esta cuestión encuentra su sentido original en el intercambio de interlocutores. Yo
defmo quién soy defmiendo desde dónde hablo, en mi árbol genealógico, el espacio
social, en la geografia de los status sociales y funciones, en mis relaciones íntimas a
quien amo, y también crucialmente en el espacio moral y la orientación espiritual
dentro de las cuales mis reacciones definitorias más importantes son vividas”399.
También el culturalismo liberal sostiene la importancia de la pertenencia cultural,
que considera intimamente vinculada a la libertad individual. Kymlicka afirma que
“mi objetivo es demostrar que el valor liberal de la libertad de elección tiene
determinados prerrequisitos culturales, y por tanto esas cuestiones de pertenencia
cultural

deben

incorporarse

a

los principios

liberales”400. La

visión

multiculturalista de Parekh afirma que los seres humanos están culturalmente
incardinados en el sentido de que crecen y viven en un mundo culturalmente
estructurado, organizan sus vidas y relaciones sociales en términos de sus

‘
LÓPEZ CALERA, Nicolás, ¿Hay derechoscolectivos?,op. cit., p. 112-113.
1398 SANDEL, Michael,Liberalisrnand limits ofjustice, op. cit., p. 150.
1399 TAYLOR, Charles,Sources of
1400 KYMLICKA,Will,

the self op. cit., p. 35.
Ciudadaníamulticultural,op. cit., p. 112.
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sistemas de significado y trascendencia, y otorgan considerable valor a su
identidad cultural. Esto no significa que estén determinados por su cultura en el
sentido de ser incapaces de evaluar críticamente sus creencias y prácticas, y
comprender y simpatizar con otras, pero están profundamente modelados por
ella, pueden superar algunas, pero no todas sus influencias y necesariamente ven
el mundo desde una cultura, que es la que han heredado y aceptado acríticamente
o

revisado reflexivamente

o, en casos raros, ha sido conscientemente

adoptada1401.

La tesis social sostiene que no se pueden reducir los bienes sociales a una simple
agregación de individuos. Es decir, que los colectivos suponen un plus añadido
que se muestra relevante en la constitución social de los significados. El ejemplo
clásico es el de la orquesta. El bien social que supone el colectivo de músicos
tocando en una orquesta tiene un valor en sí mismo más allá de la simple suma
de individualidades. Taylor propone una crítica al individualismo metodológico,
que él considera una forma de atomismo, ya que “quizá es cierto que todos los
actos y elecciones son individuales, pero los actos y elecciones son lo que son
sólo a partir del trasfondo de prácticas y comprensiones. Y esta langue no puede
ser reducida a un conjunto de actos, elecciones o incluso a los predicados de
individuos.

Su lugar es una sociedad. Tal es el núcleo que no puede

descomponerse, en contra del cual el atomismo debe romperse los dientes”.1402

En su interpretación, influida por la obra de Wittgenstein1403y Saussure’404,
Taylor propone una definición para los bienes irreductiblemente comunes: “1)

PAREKI—1,
Bhikhu,Rethinking multiculturalism, op. cit., p. 336.
TAYLOR, Charles,Argumentos filosóficos, op. cit., p. 185.
1403 La concepción de Wittgenstein es invocada por Taylor contra la visión atomista, ya que “Un item
lingüístico dado tiene el significado que tiene sólo a partir del trasfondo de un lenguaje. El uso de un
término particular, separado de este trasfondo, es impensable.(...) Wittegenstein usa esa idea con gran
eficacia cuando argumentaen contra de la posibilidad de un lenguaje privado, como cuando nos pide que
imaginemos el caso de alguien que quiere dar un nombre a una sensación interna sin referenciaal resto
del lenguaje”.TAYLOR,Charles,Argumentos filosóficos, op. cit., p. 181.
°‘
1402

Saussure realiza la distinción entre langue y parole. Taylor explica que “Hay un código (langue) y
este código es usado en cada acto particular de habla (parole).Todos los actos de pcirole presuponenla
existencia de la lengue y ésta es constantemente recreada en los actos de parole. (...) Pero el
1404
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los bienes de una cultura que hacen concebibles acciones, sentimientos, formas
de vida valiosas; 2) bienes que incorporan esencialmente comprensiones
comunes de su valor. Es obvio que hay un solapamiento sustancial entre los dos,
en el hecho de que un bien cultural puede existir también sólo en tanto es
comúnmente apreciado”1405. La cultura es un bien social que no puede ser
descompuesto en partes individuales, ya que es irreductible como un conjunto
que supone un contexto de significados comunes. La irreductibilidad de los
bienes sociales se contrapone al individualismo metodológico y es un elemento
central en la polémica de los derechos colectivos.

Se podría sostener que la tesis social es trivial, puesto que nadie ha intentado
teorizar sobre individuos aislados y que los derechos individuales ya presuponen
un vínculo social. La tesis social va más allá de afirmar que los individuos son
seres sociales, considera que los seres humanos son en función de un entorno
cultural determinado que debe ser protegido. Existen posiciones, como el
cosmopolitismo, que no dan importancia moral a la cuestión de la pertenencia o a
la integridad cultural. Sin embargo, la tesis social afirma que para el desarrollo de
la autonomía individual es preciso un contexto cultural determinado. La
idiosincrasia de la cultura hace referencia a que es un bien que necesita su
fomento

y protección

a través de la educación y otros

mecanismos

institucionales. La cultura no es un bien de disponibilidad eterna e inmutable,
sino que necesariamente requiere de la transmisión entre generaciones. Y es por
esto que manifestar la importancia de un entorno cultural supone afirmar su
necesaria protección.

La pertenencia cultural muestra el abanico de las posibilidades que los individuos
tienen para desarrollar sus planes de vida. La importancia de la pertenencia

individualismo metodológicoimplica intentar un tipo de reducción,ya que se basa en la creencia de que
el trasfondopuede ser ignorado (tratando los actos de parole como eventos simples) o bien puede, de un
modo u otro, ser reducido o descompuesto en esos actos. En cualquiera de sus variantes se trata de un
error fundamental”.TAYLOR,Charles,Argumentos filosóficos, op. cit., p. 183-184.
1405 TAYLOR, Charles,Argumentosfilosóficos, op. cit., p. 190.
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cultural se pone de manifiesto cuando se varía el contexto cultural’406.Para un
occidental, vivir por primera vez en Indonesia reduce su marco de posibilidades
de realizar elecciones significativas1407Lo que supone la pertenencia cultural es
que los individuos dan valor a su contexto cultural, al grupo en el que se integran.
Y que la pérdida de este contexto cultural propio supone una profunda
desorientación, desigualdad y, en algunos casos, discriminación1408.

La tesis social se contrapone a la tesis individualista y fundamenta la necesidad
de los derechos colectivos. Sin embargo, algunos defensores de los derechos
colectivos intentan conjugar la importancia de la pertenencia cultural y el respeto
al individualismo. La importancia de la pertenencia cultural que enfatiza la tesis
social supone una visión no estrictamente individualista, pero se formula en
función de la autonomía individual. El culturalismo liberal considera que no son
lícitas aquellas manifestaciones de la pertenencia cultural que nieguen la
autonomía individual. Ya que si el objetivo de proteger los contextos culturales
es poder realizar elecciones autónomas significativas, no tendría sentido proteger
contextos culturales cerrados donde no se puedan realizar elecciones autónomas.
Es la posición de Kymlicka contraria a las restricciones internas. Ésta es la tesis
culturalista, una versión con matices liberales de la tesis social comunitarista.

La tesis social consiste en: a) Afirmar la importancia del contexto cultural para el
desarrollo de los planes de vida de los individuos. b) La pertenencia cultural se
define en función de grupo al que el individuo se integra. c) Sólo se considera
La importanciade la pertenenciacultural es puesta por López Calera, que sostiene que “no se piensa
ni se siente igual habiendo nacido en el seno de una familia sueca y en el centro de Estocolmoque
habiéndolo hecho en el seno de una familia etíope en el centro de Adis-Abeba”. LOPEZ CALERA,
Nicolás, ¿Hay derechos colectivos?, op. oit., p. 146.
1407 Calsamigliasostiene que “La mayoría de la gente desea vivir en su propia cultura, hablar en su lengua
y participar en las institucionesque están ligadas con su historia. Los extranjeros tienen dificultadespara
integrarse en ser ciudadanos activos. Por esa razón valoran positivamente la vida en la propia cultura
social, porque son miembros de pleno derecho y son reconocidoscomo tales”. CALSAMIGLIA,Albert,
Cuestiones de lealtad, op. cit., p. 123.
1408 López Calera afirma que “no hay que hacer una metafisicasustancialistade los entes colectivospara
comprender simplementeque los individuosson no sólo por sí mismos, sino también según los grupos en
los que se insertan o viven. Porque la pertenencia al grupo condiciona, se puede deducir que hay
colectividades que tienen entidad e incluso, en cierto sentido, personalidad. Los individuos no son lo
1406
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legítima, según la tesis culturalista, la protección de los grupos que fomentan las
elecciones autónomas significativas, no aquellos que utilizan las restricciones
internas para fomentar la coherencia interna de grupo con ideologías cerradas o
ultra-ortodoxas.

3.- b) Tesis colectivista

Existen enfoques en las Ciencias Sociales que no son de matriz individualista.
Una tradición que considera que existe un valor intrínseco en los colectivos.
Garet sostiene, en este sentido, que “el valor intrínseco de los grupos es un bien
moral que yo denomino ‘comunalidad”.1409 Considera que la personalidad, la
comunalidad

y la sociabilidad

componen estructuras

de existencia.

La

importancia de los grupos para la vida de los individuos es ponderada, ya que
“nacemos en ciertos grupos, otros los elegimos, y otros nos eligen a nosotros. La
vida no sujeta a la llamada de la grupalidad’41° es dificil de imaginar para
nosotros,

como la vida no sujeta a la individualizadora llamada

de la

personalidad o a la socializante llamada de la sociabilidad”411.

La tesis colectivista considera que centrarse únicamente en los derechos de los
individuos es centrarse sólo en fuerzas que crean atomización y alejamiento e
ignoran sentimientos colectivos primordiales y lealtades de grupo. Van Dyke
sostiene

que “debido al fracaso de considerar

el apropiado papel del

comunalismo en el plan de las cosas, la teoría y la doctrina va por una línea y la
práctica

a menudo

compartimentalizado

va por otra;

(...)

El pensamiento

que sucede es

o cínico o ingenuo”412. Según esta visión deberían

mismo y se diferenciansegún su pertenenciaa un grupo determinado”.LÓPEZ CALERA, Nicolás, ¿Hay
derechos
colectivos?,op. cit., p. 146.
1409 GARET, Ronald, “Communalityand existence:the rights of groups”,Southern California Law
Review, vol.56,núm. 5, (1001-1075)
p.1001.
1410 Es la traducción del término inglésgroupness.
1411 En este
sentido
afirma
que“Nosolola grupalidades un insondable hecho paratodos
ennuestras
vidas, sino es un insondable
valor”.En GARET,Ronald,“Communalityand existence:the rights of
groups”, op.cit.,
p.1070.
1412 VAN DYKE, Vernon, “The Individual,The State, and Ethnic Communitiesin PoliticalTheory”,
World Politics, vol. 29, núm. 3, 1977, (343-369),p. 364.
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reinterpretarse situaciones como el estado de naturaleza o la posición original en
un sentido que diera más importancia a los grupos y las comunidades en donde
los individuos se integran’413.Van Dyke considera que “es arbitrario asumir que
sólo los grupos pueden o deberían ganar status y derechos sólo convirtiéndose en
Estado. Los grupos de hecho tienen el status y los derechos de un nivel
intermedio entre el individuo y el Estado, y es imperativo para una teoría de la
justicia tomar en cuenta este hecho 1414 Esta visión no pone en duda el papel de
los derechos individuales, pero insiste en afirmar que las comunidades étnicas
tienen pretensiones justas que deben ser reconocidas en formas de derechos’415.

Sobre la colisión de los derechos individuales y colectivos, Van Dyke considera
que no hay lugar a duda sobre si se deben poner en poligro: “Cuando aparece un
conflicto entre el derecho de una persona y derecho de un grupo, el derecho del
grupo debe siempre prevalecer”416. Esta afirmación acerca de la prevalencia de
los derechos de grupo sobre los derechos individuales es una de las claves de la
cuestión de los derechos colectivos. Sería la otra cara de la tesis de la
redundancia, los derechos colectivos son prioritarios a los derechos individuales.
Según Van Dyke “los individuos no son autosuficientes.Cada cosa que sabemos sugiere que en un
estado de naturaleza, o en una posición original, deberían unirse no sólo en familias sino también en otras
colectividades de diverso tipo. Deberían unirse en grupo identificadospor raza, lengua o religión, por las
costumbres sociales o convenciones, o más ampliamente,por la cultura. Deberían formarse tribus o
comunidades o pueblos. El desarrollo de sus personalidadesy talentos, sus filosofías de vida, quizá su
existencia dependeríade la comunidad que la que formasenparte. Dadas estas premisas, es increíbleque
un ‘estado de naturaleza’ o una ‘posición original’ estuviera sólo preocupada por individuos. Ellos
deberían estar interesados acerca de la comunidad de la que dependen, de sus relaciones con los
individuos y con otras comunidades. Estos intereses seguramente deberían afectar los términos del
contrato alcanzado y la naturaleza de las normas adoptadas”.VAN DYKE, Vernon, “Collective entities
and moral rights: Problemsin liberal-democratjcthought”, Journal of Politics, vol. 44, núm. 1, 1982, (2140), p. 39.
1414 Van Dyke critica en este artículo el excesivo individualismode la Teoría de la Justicia de Rawls y
reclama una mejor posición para los grupos.En este sentido,considera que “Esta declaración”(se refiere
a la frase en cursiva del texto citado) “supone que Rawls debería haber previsto la representación de
grupos en la situación original”. VAN DYKE, Vernon, “Justice as Fairness: For groups”, The American
Political ScienceReview,vol. 69, núm. 2, 1975, (607-614),p. 614.
14b
Para Van Dyke “no hay críticas destinadas a la idea de derechos humanos individuales. Son
preciosos. (...) La clave aquí no es que el igual trato para individuos debería ser ignorado, sino que la
regla del igual trato debe ser interpretadaa la luz de una contraparte:que las comunidadesétnicas -así
como los Estados, las naciones y los pueblos- deben tener también pretensionesjustas”. VAN DYKE,
Vernon, “The Individual,The State, and EthnicCommunitiesin Political Theory”,op. cit., p. 368.
1416 Van Dyke continúa afirmando: “no sólo esto tiene una significaciónpráctica para el destino de los
1413

individuos, sino que quiere decir que las propuestas hechas aquí, en vez de ayudar a solucionar un
problema en el pensamiento liberal democrático,conduciríanal abandonode la característica central de
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Esta visión considera que la supervivencia de la comunidad distintiva es
prioritaria a la afirmación de los derechos individuales de sus miembros.

Según este punto de vista, insistir en el individualismo en una democracia e
ignorar las pretensiones de los grupos no es una posición neutral, ya que para
Van Dyke, “aquellos que en la comunidad mayoritaria pueden insistir en el
individualismo

y en el trato no discriminatorio de individuos, y pueden

menospreciar cualquier diferenciación basada en la raza, el lenguaje o la religión,
conocen que esta fórmula asegura su dominación. Si las comunidades étnicas
menos numerosas están por preservar su identidad y su cultura, y siempre si ellas
simplemente están por tener asegurada una justa consideración de sus intereses,
debe

ser imperativo asegurarlas con derechos especiales como entidades

colectivas”417. La cuestión que afirma esta visión es que la justicia también tiene
que ver con grupos minoritarios que quieren mantener su identidad específica
frente al conjunto de la sociedad. Uno de los extremos de la polémica consiste en
plantearse los criterios de identificación de los grupos que pueden ser titulares de
derechos colectivos. Van Dyke propone una serie de características específicas
de los grupos susceptibles de ser titulares de derechos colectivos:

1.- Un grupo que tiene una pretensión mayor que otros es una entidad
autoconsciente

con un deseo de preservarse. Debe haber un sentido de

pertenencia juntos, un sentido nosotros/ellos, un sentido de solidaridad con
personas desconocidas dentro del grupo, un sentido de compartir una herencia
común y un destino común, distinto de la herencia y el destino de otros.
2.-

Un grupo que tiene una pretensión mayor que otros tiene una razonable

oportunidad

de

preservarse

a

sí mismo.

Las características

referidas

anteriormente deben ser estables y el grupo debe ser del suficiente tamaño para
hacer posible la supervivencia a largo plazo. Si el grupo parece claramente
ese pensamiento -el énfasis en la libertad y los derechos del individuo”. VAN DYKE, Vernon,
“Collective entitiesand moral rights: Problemsin liberal-democraticthought”, op. cit., p. 37-38.
‘‘
VAN DYKE, Vernon, “Collective entities and moral rights: Problems in liberal-democraticthought”,
op. cit.,p. 40.
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destinado a permanecer “permanente y distinto” constituyente de una sociedad
plural, la relevancia del grupo se convierte en muy fuerte.
3.-

Un grupo tiene una pretensión mayor para clarificar los test o criterios de

pertenencia, permitiendo saber a todos quién es miembro y quién no. Puede o no
puede ser posible para una persona transferir su pertenencia de un grupo a otro.
Cuando es posible, la persona, intentando la transferencia, debe encontrar qué
condiciones fija el grupo receptor. Entre los tests o criterios están la raza, el
lenguaje, la religión, la ciudadanía y, más generalmente, la adherencia a un
conjunto dado de normas culturales y sociales.
4.- Un grupo que tiene una pretensión mayor es más significante para la vida de
sus miembros, y la mayoría de miembros tienden a “identificarse a sí mismos

-

explicando quiénes son- en referencia a su pertenencia al grupo”418.
5.- Un grupo tiene una pretensión mayor si los derechos que persigue o debe
tener son los intereses de sus miembros.
6.- Un grupo que tiene una pretensión mayor está claramente y efectivamente
organizado para actuar y organizar responsabilidades. La organización formal no
debe ser considerada como un imperativo. Muchos grupos han tenido éxito en
establecer su pretensión a través de más o menos espontáneas y no coordinadas
acciones de sus miembros individuales.
7.- Un grupo tiene una pretensión mayor si está establecida firmemente la
tradición de tratarlo como un grupo. Por defmición, los grupos con un status
legal como entidades corporativas han establecido su pretensión legal. Los
grupos que históricamente han sido víctimas de discriminación tienen una base
prescriptiva para cualquier pretensión que elijan, en la consecución de un
tratamiento diferenciado continuado, diseñado para avanzar hacia el igual
disfrute de los derechos humanos.
8.-Un grupo tiene una pretensión mayor si el status y los derechos que persigue
pueden ser concedidos en compatibilidad con el principio de igualdad. Los
requisitos centrales de este principio son que aquellos que estén afectados tengan

1418

FISS,Owen, “Groupsand the equal protectionclause”,Philosophyand public affairs, núm. 5, 1978,

p. 148.

527

la igual consideración, que el objetivo buscado al diferenciar entre grupos sea
legítimo, y que las diferencias de trato estén justificadas por diferencias
relevantes que sean proporcionadas.

En su posición multiculturalista, Pareck también presenta algunas de las
condiciones que deberían cumplir los grupos para ser titulares de derechos:

1.- Supone un gran contrato con sus miembros, disfrutan de un status moral en
su visión, y desean preservarlo. Es el caso de los Amish, las sectas religiosas y
las comunidades tradicionales.
2.- Su existencia es vital para los intereses fundamentales de sus miembros y,
para esto último, sólo como mejor puede ser promovido por la comunidad es
disfrutando del derecho de una acción colectiva. Los pueblos indígenas en
Canadá, Australia, India y los Vascos, los Kurdos y otras minorías nacionales se
encuentran en esta situación.
3.- Una comunidad es profundamente insegura, y no debería ni puede integrarse
en una sociedad sin ciertos derechos garantizados. Musulmanes y otras minorías
religiosas en la India de la posindependencia y los cristianos en Sudán, Egipto y
otros países musulmanes en los que una fuerte mayoría está determinada a
imponerles su visión de la buena vida caen en esta descripción.
4,- Una comunidad ha sido sometida a una sistemática opresión, carece de la
confianza y de la habilidad de competir con el resto de la sociedad, y necesita ser
igualada con el resto de la sociedad con remedios adecuados o medidas de apoyo
específicas de grupo. Los afroamericanos en Estados Unidos están en esta
condición.
5.- Una comunidad tiene el potencial de hacer una valiosa y única contribución a
la sociedad, y sólo puede hacerlo dándosele los derechos requeridos para
preservar su identidad y alcanzar su característica forma de excelencia. Los
grupos profundamente religiosos y las órdenes monásticas pertenecen a estas
categorías.
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6.- Algunas comunidades están basadas en doctrinas compartidas de las que se
ven como guardianes, y sólo funcionan o contribuyen al bienestar de sus
miembros o de la sociedad en general cuando se dotan con los derechos
apropiados.

Esto es el motivo, aunque pueden restringir

las libertades

individuales, por el que muchos Éstados respetan el derecho de la Iglesia
Católica a excomulgar a sus miembros o a denegarles el divorcio, y una exención
de las previsiones de la legislación antidiscriminatoria para la igualdad de
sexos1419.

Algunas características, que comparten ambos autores, afinnan que los colectivos
susceptibles

de ser titulares de derechos son aquellos que suponen una

identificación fuerte para sus miembros, con una voluntad de preservarse en el
tiempo, han sufrido discriminaciones, son reconocidos como grupo y su
contribución a la sociedad necesita de medidas especiales para preservar su
identidad. Los miembros de estos colectivos reclaman la formulación de
derechos especiales porque se considera que existen razones justificadas que
merecen su protección y su articulación en forma de derechos colectivos.

La tesis colectivista consiste en: a) El valor intrínseco de los grupos se denomina
comunalidad,

y es una estructura de la existencia humana junto con la

personalidad y la sociabilidad. b) El individualismo liberal menosprecia y olvida
el papel de los grupos, favoreciendo la cultura mayoritaria. Las situaciones como
el estado de naturaleza y la posición original deberían reflejar la existencia de los
grupos. c) Entre la contradicción de los derechos individuales y los derechos
colectivos
susceptibles

deben prevalecer los derechos colectivos. d) Los colectivos,
de ser titulares de derechos, son aquellos que suponen una

identificación fuerte para sus miembros, con una voluntad de preservarse en el
tiempo, han sufrido discriminaciones, son reconocidos como grupo y su
contribución a la sociedad necesita de medidas especiales para preservar su
identidad.
1419

PAREKH, Bhikhu,Rethinking inulticulturaljsm,op. cit., p. 217-218.

529

3.- c) Tesis política

La tesis política parte de la necesidad del reconocimiento de la diversidad
cultural y del hecho de que existe una necesidad política de los derechos
colectivos. Las razones para la justificación de los derechos colectivos son
razones de carácter político y social que priman sobre los formalismos jurídicos.
De Lucas considera que “lo que interesa sobre todo es tratar de establecer con
claridad si hay razones —ycuáles- que nos obligan a ampliar el abanico de
herramientas jurídicas cuyo primer y más acabado producto son los derechos
humanos individuale”1420.Calsamiglia, en el mismo sentido, afirma: “uno puede
encontrar argumentos que muestren que el no tener en cuenta la existencia de los
grupos conduce a una profunda desigualdad entre los hombres, y por tanto, una
gran injusticia. Los derechos de las minorías servirían para corregir y mejorar
aquellas demandas justifi cadas donde los derechos individuales no llegan”1421

La cuestión que se plantea en el discurso de las democracias actuales es la
necesidad del reconocimiento de las dimensiones colectivas de la existencia
humana, esto tiene una relevancia cotidiana que genera discriminaciones y la
reivindicación de mecanismos de protección. La discusión tiene un substrato
ontológico que analiza las concepciones que debaten la primacía de los
individuos o de la comunidad. De nuevo, la tesis individualista liberal frente a la
tesis social comunitarista, la debatida cuestión del valor intrínseco de los
individuos y de la irreductibilidad de los bienes colectivos. El siguiente nivel del
debate se establece en cómo se pueden articular los derechos colectivos y los
problemas que suponen la agencia moral colectiva, la titularidad colectiva y el
ejercicio colectivo de los derechos, cuestiones que se plantean en la tesis jurídica.
Sin embargo, los defensores de los derechos colectivos creen que el punto
adecuado no es el metafisico, ni el jurídico, sino el político. La legitimidad de las
1420

DE LUCAS, Javier, “Sobre algunas dificultades de la noción de derechos colectivos”, en

ANSUATEGUIROIG, FranciscoJavier (ed.), Una discusiónsobre derechos colectivos, op. cit., p. 159.
1421 CALSAMIGLIA,Albert, Cuestionesde lealtad, op. cit., p. 125.
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reivindicaciones de los derechos colectivos es una cuestión de justicia entre
grupos y respeto democrático a las minorías. De Lucas afirma que “lo que anima
esas posiciones, ese giro en el debate, es que advierten los riesgos de incurrir en
un planteamiento que, parafraseando a Rawis, es inadecuado por cuanto olvida
que lo que nos hace plantearnos la cuestión de los derechos colectivos son
razones de carácter político, más que metafisico ,,1422 Ésta es una clave
importante si se quiere contextualizar la perspectiva de los derechos colectivos,
ya que, más que un debate académico sobre la importancia de individuo o la
comunidad, tiene una relevancia política que se vincula con las reivindicaciones
de las minorías culturales en la agenda política de las democracias actuales.

Las minorías culturales ponen de relieve las discriminaciones basadas en la
pertenencia cultural, la inadecuación del enfoque individualista dominante para
atender

las situaciones

asociadas

al pluralismo cultural

y buscan el

reconocimiento de su identidad específica en la esfera pública. Debido a la
especial idiosincrasia de la noción de cultura y a su relevancia para los seres
humanos, se considera justificada la articulación de los derechos colectivos como
solución normativa adecuada para gestionar el pluralismo cultural. La cuestión
clave que subyace a las demandas de minorías culturales no es metafisica, ni
jurídica, sino que tiene que ver con la justicia y con la democracia y con cómo
acomodar a las minorías culturales en la esfera pública1423.

El liberalismo igualitario sostiene que los derechos individuales y el principio de
igualdad sirven para atender las reivindicaciones de las minorías culturales. Sin
embargo, estos grupos no persiguen exclusivamente la igualdad con el resto de la
sociedad, sino más bien proteger su identidad y su diferencia. Los mecanismos
DE LUCAS, Javier, “Sobre algunas dificultades de la noción de derechos colectivos”, en
ANSUATEGJJJROIG, FranciscoJavier (ed.), Una discusión sobre derechos colectivos, op. cit., p. 159.
1423 De Lucas formula algunas cuestiones en esta dirección:“cómo seguir siendo comunidad al mismo
1422

tiempo, respetar la pluralidad, cómo evitar la etnitización o la balcanización de la comunidad social,
cultural, jurídica y política? Dicho de otro modo, ¿cuál es el peso efectivo de la pertenencia de
identidades minoritarias —culturales,nacionales, etc.- diferenciadas con respecto al acceso y la
distribución del poder y de la riqueza?”,en DE LUCAS,Javier, “Sobre algunas dificultadesde la noción
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de discriminación positiva tienen vocación de provisionalidad hasta que la causa
de la discriminación sea erradicada, sin embargo los derechos colectivos tienen
vocación de permanencia, ya que quieren mantener una identidad, una diferencia
cultural. Los grupos discriminados o desaventajados por razones culturales
buscan la no discriminación y la afirmación de su identidad propia1424.Según la
tesis jurídica, los derechos colectivos carecen de las características para
considerarlos estrictamente derechos jurídicos debido a problemas de titularidad,
de ejercicio y de eficacia jurisdiccional. Las reivindicaciones de derechos
colectivos, como medidas que reclaman las minorías culturales para su inclusión
en el discurso democrático de la esfera pública, suponen que los derechos
colectivos se configuran con un perfil de derechos políticos. Calsamiglia, en esta
línea, afirma que “el problema de los derechos culturales no se puede plantear
como un tema de derechos jurídicos, sino que debe plantearse desde el punto de
vista de la negociación. Eso supone que los llamados derechos culturales son más
débiles que los derechos individuales y que éstos son innegociables, mientras que
aquellos no lo son”1425.Los derechos colectivos como derechos políticos suponen
una concepción de la democracia como participación. Consideran que la
deliberación de los asuntos públicos está sometida a un gran debate de puntos de
vista, donde necesariamente las minorías culturales deben estar representadas.
Los derechos colectivos suponen la garantía para las minorías culturales de poder
expresar su voz y de estar representadas en la decisión final.

de derechos colectivos” en ANSUATEGUIROIG, Francisco Javier (ed.), Una discusión sobre derechos
colectivoas, op. cit., p. 161.
1424 De Lucas, en este sentido, sostiene:“Por eso decía antes que la razón de que acudamosa los derechos
colectivos, o la ciudadanía diferenciada es, como han subrayado Phillips, Young o Gianni, o como
adelantaron Walzer y Taylor, idéntica: se trata de encontrar herramientas que aseguren el objetivo de
integración política y social de los individuos y los grupos desaventajados o marginados —excluidos,en
suma- como consecuenciade su identificacióncomo diferentes.El objetivo es complejo y va más allá de
la discriminación(por eso no basta con los derechos individualeso con medidas antidiscriminatoriasdel
tipo de acciones afirmativas o medidas de discriminación inversa), pues se trata sólo de restablecer la
igualdad, no sólo de eliminar la vulnerabilidady la exclusión que se sufre qua miembro del grupo, sino
también de recuperar el respeto (en sus dos dimensiones, el auto-respetoy el respeto mutuo sobre todo al
otro, que es claramentevisto como otro), el reconocimientode la propia dignidad, el valor de la identidad
propia”. DE LUCAS, Javier, “Sobre algunas dificultades de la noción de derechos colectivos”, en
ANSUATEGUI ROIG, FranciscoJavier (ed.), Unadiscusiónsobre derechos colectivos, op. cit., pp. 165166.
1425 CALSAMIGLIA,Albert, Cuestionesde lealtad, op. cit., p147.
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La tesis política sostiene: a) Las verdaderas razones que justifican los derechos
colectivos son políticas y se basan en las discriminaciones, en cuanto diferentes,
de los miembros de las minorías culturales. b) El enfoque formalista jurídico no
responde a las verdaderas causas que suscitan la formulación de derechos
colectivos. c) Los derechos colectivos son derechos políticos, no jurídicos, en el
seno de una democracia participativa que busca la justicia entre los grupos y
escuchar la voz de las minorías.

3.- d) Tesis de la concreción

Son muchas las reflexiones que se han realizado en torno a los derechos
colectivos. Existen posiciones que los defienden y otras que les encuentran
reticencias. Sin embargo, en ocasiones parece un debate en abstracto, fuera del
tiempo y del espacio. Una especie de debate escolástico sin implicaciones
prácticas. La tesis de la concreción considera que una vez especificadas cuáles
son las medidas que se reivindican como derechos colectivos, éstos no son
contrarios a los principios liberales. Se parte de considerar que las situaciones
que hacen frente al pluralismo cultural, requiere de una reinterpretación de la
justicia

y la democracia en función de nuevas realidades, sin que por ello se

pierdan

los valores básicos. Se trata de readaptar las respuestas ante nuevas

realidades, una de estas formas de atención de las minorías culturales son los
derechos colectivos.

Quizá

la pregunta clave sea: ¿en qué consisten realmente los derechos

colectivos? ¿Qué implican estas medidas para la concepción de la ciudadanía y
de la democracia? Existen diferentes conceptualizaciones sobre los derechos
colectivos.

Kymlicka, que propone considerar más bien

la ciudadanía

diferenciada en función de grupo, considera que los derechos de grupo se dividen
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en: a) derechos de autogobierno, b) derechos poliétnicos, c) derechos especiales
de representación’426.

Sin embargo, Levy presenta una caracterización más amplia y exhaustiva de los
derechos colectivos: a) Exenciones de las leyes que penalizan prácticas culturales
b) Asistencia a los miembros de la minoría para aquellas cosas que la mayoría
puede hacer desasistida. c) Autogobierno para minorías étnicas, culturales y
nacionales. d) Reglas externas restringiendo la libertad de los no miembros para
proteger a los miembros de la cultura, e) Reglas internas para las conductas de
los miembros condenados por ostracismo o excomunicación. f) Reconocimiento
del código legal tradicional por el sistema legal vigente. g) Representación de las
minorías en los gobiernos o parlamentos. h) Reivindicaciones simbólicas para
reconocimiento del status y la existencia de varios grupos1427.

En las siguientes lineas se van a analizar, según el esquema propuesto por
Levy’428, las medidas concretas que suponen los derechos colectivos para poder
valorar los problemas de articulación y legitimidad que pueden tener estas
soluciones normativas en la gestión del pluralismo cultural. Por tanto es un viaje
a lo concreto de debate, a las medidas en particular, a las implicaciones
normativas de situaciones que afectan a los individuos, a los grupos y a su
pertenencia cultural.

Kymlicka detalla en qué consisten los derechos en función de grupo: “Los derechos especiales de
representación para un grupo dentro de las institucionespolíticas del conjuntode la sociedadhacen menos
probable que una minoría nacional o étnica sea ignorada en decisiones que afectan globalmente al país.
Los derechos de autogobierno confierenpoderes a unidades políticas más pequeñas, de manera que una
minoría nacional no puede ser desestimada o sobreestimadapor la mayoría en decisiones que son de
particular importancia para su cultura, como la cuestión de la educación, inmigración, desarrollo de
recursos, lengua y derecho familiar. Los derechos poliétnicosprotegen prácticas religiosas y culturales
específicas que podrían no estar adecuadamente apoyadas mediante el mercado (por ejemplo
subvencionando programas que fomentenlas lenguas y las artes de los grupos), o que están en desventaja
(muchas veces inintencionadamente)en la legislaciónvigente (por ello, las exenciones a la legislación de
cierre dominical o pautas indumentarias que entran en conflictos con las creencias religiosas)”, en
KYMLICKA, Will, Ciudadaníamulticultural,op. cit., p. 61.
1427 LEVY, Jacob T., El multiculturalismodel miedo, Teenos, Madrid, 2003. Traducción de Amanda
González Miguel, p. 169.
142S La exposición se basará en las referencias de Levy, excepto las referencias expresas a otras fuentes.
LEVY, Jacob T., El multiculturalismodel miedo, op. cit., pp. 167- 211.
1426
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Exenciones

Los derechos en forma de exención son la garantía del ejercicio de las libertades
negativas para miembros de un grupo cultural o religioso cuyas prácticas ponen
en cuestión la neutralidad cultural de la ley. Son situaciones en las que la
regulación estatal perjudica especialmente las prácticas de una minoría religiosa
o cultural, o bien obliga a los miembros de la minoría a aquello que consideran
que está prohibido. En estas situaciones, los miembros de la minoría reivindican
una excepción basada en motivos culturales a la obligación de cumplimiento de
las leyes generales.

Los grupos de Amish, junto con los Mennonites y los Hutteries con una
determinada interpretación de la Biblia derivada de los Anabaptistas, buscan un
modo de vida comunitario según sus creencias alejado del resto del mundo. Esta
particular concepción religiosa de la vida ha supuesto que la minoría Amish haya
defendido en diversos casos ante los Tribunales de Estados Unidos la exención
de determinadas obligaciones estatales para preservar el modo de vida
comunitario que refleja su identidad religiosa. Uno de estos casos se produjo con
la obligación para los jóvenes Amish de incorporarse al ejército en las contiendas
bélicas. Como señala Keim, para los Amish “la guerra es la situación que mejor
ilustra un mundo pecador que viola la voluntad y el objetivo fundamentales de
Dios. La guerra es pecado”1429.Este pacifismo de los Amish supuso que en la II
Guerra Mundial cumplieran funciones dentro del servicio civil C.P.S. (Civilian
Public Service). Otro caso fue el de la escolarización estatal obligatoria de los
niños nacidos en comunidades Amish. El argumento era, según Meyers, que las
escuelas

públicas enfatizan

en la competitividad,

el individualismo, el

nacionalismo, el modo científico de pensar, la organización jerarquizada, y la

¡429

KEIN, Albert N., “Military service and Conscription”,en KRAYBILL,Donaid B. (ed.), The Ajnish

and ¿‘heState, The John HopkinsUniversityPress, Baltimore, 1993, (43-66), p. 44.
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subcultura adolescente. Todo esto choca con la forma de vida de los Amish1430.
El

desarrollo y mantenimiento de escuelas propias es esencial para la

preservación de la cultura Amish. Esto les permite controlar el currícula y les
aleja de la interacción con el resto del mundo. Meyers afirma: “los Amish
entienden la importancia crítica de la socialización de la infancia para la
formación de valores y la salvaguarda de su cultura”431. En la decisión Wincosin
y.

Yoder se reconoció la exención a la comunidad Amish de la escolarización

obligatoria de sus miembros hasta los 16 años’432.Otro caso de conflicto se
produjo debido a la obligación estatal de llevar símbolos reflectantes de colores
llamativos en los vehículos. Zook afirma que “los carruajes tirados por caballos
simbolizan la esencia de la identidad amish y marcan la separación amish con el
resto del mundo”433. El caso se planteó cuando el Estado obligó a incorporar
símbolos reflectantes de colores llamativos en los típicos vehículos de los Amish,
carruajes tirados por caballos. Los Amish consideraban que éstos eran “símbolos
mundanos” que iban contra sus creencias religiosas. En la decisión State

y.

Hershberger el Tribunal Superior de Minnesotta consideró que la seguridad
pública podía mantenerse con el uso de sistemas alternativos como linternas rojas
y cubiertas reflectantes de plata1434. El caso de los Amish es un ejemplo
paradigmático

para analizar los límites de la imposición estatal en una

comunidad, basada en valores de una particular concepción del bien, que quiere
mantener su identidad propia separada del resto del mundo. Algunos podrían ver
en estas comunidades Amish el ideal de vida comunitaria propuesto por el
lenguaje de las virtudes y las tradiciones de Maclntyre. Es interesante destacar
cómo en el Liberalismo político Rawls se refiere expresamente a los Amish y los

‘°
MEYERS,Thomas,“Educationand Schooling”,en KRAYBILL,Donaid B. (ed.), TheA,nish and the
State, op. cit., (87-108), p. 102.
iu
MEYERS, Thomas,“Education and Schooling”,en KRAYBILL,Donaid B. (ed.), TheA,nish and the

State, op. cit., p. 105-106.
1432 Al caso Wisconsin y. Yoder 406 US 205 (USA 1972) se ha dedicadoespecial atención en una nota a
pie de página en el capítulo 3 Sobre la relevanciamoralde la identidadcultural.
1433 ZOOK, Leej, “Slow.movindvehicles”, en KRAYBILL,Donaid B. (ed.), TheAmisli and the State,
op. cit., (145-162), p. 145.
1434 PLACE, Elisabeth ,“Significantlegal cases”, en KRAYBILL,Donaid B. (ed.), TheAmish and the
State, op. cit., (263-274), p. 269.
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límites que su concepción política de la justicia impondría a la educación de sus
hijos.

1435

Existen diversos casos donde se reivindica una excepción por motivos culturales
del cumplimiento de las leyes. Hace un siglo, los mormones americanos
solicitaron una exención de las leyes sobre la poligamia que fue rechazada’436.La
minoría islámica del Reino Unido ha reivindicado el reconocimiento de su
derecho familiar, que incluye la poligamia, los matrimonios pactados y los
divorcios

talaq. Las autoridades y jueces británicos han rechazado esta

excepción’437. En cambio, el uso religioso del peyote por los indios americanos
está eximido en muchas leyes de los Estados sobre narcóticos y alucinógenos’438.
Los judíos y musulmanes han obtenido o solicitado exenciones en las leyes sobre
el descanso semanal, especialmente la legislación sobre el cierre de los domingos
de los establecimientos comerciales. Algunas de estas exenciones tienen que ver
con los uniformes y los vestidos. Es el caso de los Sikhs en Canadá y Reino
Unido y la colisión entre su deber religioso de usar turbante y la obligación de
llevar casco en la moto o en uniformes policiales’439. Los judíos ortodoxos
Rawis afirma: “varias sectasreligiosas se oponen a la cultura del mundomoderno y desean llevar una
vida común al margen de las influenciasindeseadasde ese mundo. Surge entonces un problemaacerca de
la educación de sus hijos y de las exigenciasque el Estadopuede hacer. Los liberalismosde Kant y Mill
pueden llevar a exigencias destinadasa promoverlos valores de autonomíae individualidadcomo ideales
encargados de gobernar la mayor parte de la vida, si no la vida entera. Pero el liberalismo político tiene
propósitos distintos, y exige mucho menos. Exigiría que la educación de los hijos incluyera cosas tales
como el conocimientode sus derechos constitucionalesy civiles, de modo que, por ejemplo, llegaran a
saber que existe en su sociedad la libertad de conciencia, y que la apostasía no es un crimen legalmente
perseguible. Todo lo cual trataría de garantizar que la continuación de su pertenencia al llegar a adultos
no estuvierabasada en la ignoranciade sus derechosbásicos o en el miedo al castigo por ofensas que no
existen. Además,su educación debería prepararlestambién para ser miembrosplenamenteoperantes de la
sociedad y capacitarlespara ser autosuficientes;también debería estimular en ellos las virtudes políticas
generándoles el deseo de respetar los términos equitativos de la cooperación social a la hora de
relacionarse con el resto de la sociedad”.RAWLS,John, El liberalismopolítico, op. cit., p. 233-234.
Reynoldsy. United States 98 US 145(USA1878).
Poulter considera que no existen suficientesrazones para el reconocimientode un sistema separado
del derecho familiar islámico, y concluye afirmando: “Es inevitable que deba aceptar que el Islam en
Inglaterra sólo puede ser seguido como una fe religiosa y no concebido como una universal forma de
vida”, POULTER, Sebastián, Ethnicity, law a,id human rights, The English experience, Oxford
University Press, 1999, pp. 195-236.
1438 City of Boerne y. Flores 521 US 507 (USA 1997).
‘
La minoría Sikh reivindicauna excepcióndebida a su deberreligioso de usar turbante. Poulterexplica
cómo el pelo de los Sikh debe ser largo, cubierto por un turbante, y no se deben afeitar y deben dejar
crecer la barba. Esto forma parte de su identidad religiosa.Algunas posicionesmantienen que el objetivo
real de esta medida no es funcional, y consideran que más bien tiene una importancia simbólica en
1436

1437
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pidieron la exención sobre el uniforme en el ejército para acomodar sus
yarmulkes1440.

Otro motivo de controversia sobre la acomodación de las minorías culturales ha
sido el uso de signos de pertenencia religiosa, en especial, el uso del velo
islámico. Ha sido polémica la doctrina de Consejo de Estado francés sobre el uso
del velo por las alumnas de la escuela pública1441.También se ha de añadir una
nueva perspectiva de análisis en cómo afecta el velo islámico a las relaciones
laborales, en el caso Dahiad c/ Suisee del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Trata el caso de una profesora suiza despedida por el uso del velo
islámico. La cuestión, una vez más, es cómo interpretar el alcance de la laicidad,
la neutralidad estatal y la igualdad de género en una sociedad democrática. A la
vez, es importante considerar la perspectiva del proceso de integración de la
condición femenina según el medio cultural de origen y cuáles han de ser los
valores de la sociedad occidental. Jacqmain ha puesto de manifiesto que la
afirmación

abstracta de la igualdad sexual se acaba convirtiendo en una

agravación de la discriminación de género de las trabajadoras musulmanas’442.
mantener la identidad y cohesión religiosa y social. El problema del turbante de los Sikh ha supuesto una
problemática concretaen el uso del casco de la moto, como forma de discriminaciónracial indirecta, en la
educación, en las facilidades de ocio, en el acceso al empleo y en los trabajadores de la construcción.
POULTER, Sebastián, Ethnicity, law and human rights, The English experience, Oxford University
Press, 1999,pp. 277-232.Algunos de estos ejemplosestán desarrolladosen una nota a pie de página en el
capítulo 3 Sobre la relevancia moralde la identidadcultural.
°
Esta reivindicaciónfue negada en Goldman y. Weinberger475 US 503 (US 1986).
1441 La doctrina del Consejo de Estado Francés está detallada en una nota a pie de página en el capítulo 3
Sobre la relevanciamoral de la identidadcultural.
1442 El caso Dahlab c/ Suisee produjo la reacción del Consejo de la igualdad de oportunidades de hombres
y mujeres de Bélgica que emitió una circular donde recomendaba:1.- como llevar velo es percibidopor
las personasafectadas y por aquellas que las observancomo una cuestión de elecciónindividual (como el
caso de la profesora suiza, que no había sido acusada jamás de proselitismo), la tolerancia debe estar
recomendada.
2.- Debido a que llevar velo es utilizado por las personas afectadas como un instrumento de
emancipación, que les permite estar integradasdesde su medio de origen, evitando que esto se oponga a
sus esfuerzos para integrarse en la sociedad de acogida y desarrollar un proyecto de vida, se debe
considerar que un obstáculo artificialno puede oponersea esa estrategia.
3.- Debido a que las personas afectadas viven llevar el velo como una manifestaciónde la opresión de su
medio de origen, es el deber de las instituciones públicas apoyar con toda la ayuda efectiva necesaria,
porque ellas no pueden basarse en declaracionesde principios sin aplicación práctica. Vais du Conseil de
l’egalitédes chancesentrehommesetfemmesdu 13de setembre2002au sujetdu voileislamiqueEn el
caso Court du Travail de Bruxelles 17 octobre2002 se admitieronlos motivos religiosos de la trabajadora
para abandonar el puesto de trabajo porque el uniforme de verano era contrario a las prescripciones
vestimentarias de su religión islámica y se revocó la sanción administrativa contra la trabajadora.
“Journal de Droit des Jaunes”, núm. 220, p. 44. El artículo de Jacqmain se encuentra en JACQMAIN,
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La cuestión que se pone de relieve es que prohibir el velo comporta, fmalmente,
peores

consecuencias

que permitirlo.

Como afirma Lamora,

“prohibir

tajantemente el velo en la escuela puede llevar incluso a preferir retirar de la
escuela a las niñas, opción que las confinaría a un medio social monolítico.
Siendo la integración posible y deseable, la opción no puede reducirse al
imperialismo de la cultura nacional, sino que es inevitable reconocer la sociedad
multicultural. En un contexto así, la exclusión de niñas debe evitarse en nombre
de la igualdad y de la justicia entre los dos sexos y entre la ciudadanía”1443.

La diversidad de situaciones que afectan al pluralismo cultural se trasladan en la
reivindicación de exenciones culturales de la ley para los miembros de las
minorías que se ven particularmente afectados1444.El camino del liberalismo
igualitario no es exceptuar la diferencia, sino más bien abstraer las diferencias y
formular leyes más neutrales incluso con la práctica de la minoría en cuestión.
Aunque Barry reconoce que el enfoque regla-y-excepción es usualmente seguido
por las sociedades liberales1445.Kymlicka enmarca las exenciones en la categoría
de los derechos politécnicos, que no se consideran temporales, puesto que las
diferencias culturales que protegen no son algo que se pretende eliminar. En
palabras de Kymlicka, “estas medidas específicas en función de grupo de
pertenencia, que denomino derechos poliétnicos, tienen como objetivo ayudar a
Jean, “Cour européene des droits de I’home(2éme sect.) 15 février 2001”, Soc Kron, 2003, 04, Kluwer,
(2O9-2l1),p.
211.
1443 LAMORA CASTILLÓN, Soledad “La cuestión del velo y su tratamiento jurídico en Bélgica, La
apuesta por el modelo intercultural”,Aequalitas,núm. 10-11,2002, (29-34) p. 34.
1444

Farreli explica algunos ejemplos: “los sikh que han emigradode la India preferiríanutilizar su turbante,
incluso mientras trabajan en obras de construcción,pero en la mayoría de los países existe la obligación
de usar casco en tales casos. Los musulmanes,a su vez, desearían,en los países occidentales,un permiso
para abandonar su trabajo una hora antes durante la festividad del Ramadán. Los hispanos en Estados
Unidos querrían defender sus casos ante los tribunales en idiomaespañol, y los palestinos que viven en
Israel quieren redactar sus exámenes en árabe. Los judíos y musulmanes en Gran Bretaña han buscado
excepciones a la obligación de cerrar los negocios en domingo, o respecto de la legislación sobre la
muerte de los animales. Por lo que hace a los días festivos,no debe olvidarse que en los países de mayor
inmigración ellos reflejan las necesidades de los cristianos”. FARRELL, Martín Diego, El derecho
liberal, op. cit., p. 54.
1445 Barry afirma que “la prudencia y la generosidadpueden apoyar una excepción de la norma general
por determinados motivos, pero eso no significa que sea la mejor solución. La mejor alternativa es
trabajar en una menos restrictiva forma alternativade ley que siga los objetivos de la original mientras
ofrece a los miembros de la minoría religiosa o cultural aquello que es más importante para ellos. Así se
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los grupos étnicos y a las minorías religiosas a que expresen su particularidad y
su orgullo cultural sin que ello obstaculice su éxito en las instituciones
económicas

y políticas de la sociedad dominante”1446. Según Parekh, el

reconocimiento de las diferencias culturales puede dar derecho a una persona a
hacer cosas que otras personas no pueden, sin que esto implique necesariamente
derechos desiguales1447.

Desde el punto de vista de su estructura como derechos se podrían conceptualizar
como una objeción de conciencia por motivos religiosos o culturales. O más en
concreto, como un derecho-privilegio debido a motivaciones que tienen que ver
con la pertenencia cultural.

Asistencia

Los derechos de asistencia son reclamados porque existe una desventaja en la
pertenencia cultural de una minoría respecto a una mayoría. Están justificados en
la existencia de grupos culturalmente desaventajados y la discriminación que esto
supone en relación con la mayoría. Los derechos de asistencia comprenden los
derechos lingüísticos, subvenciones para el fomento de manifestaciones y
asociaciones culturales y artísticas y políticas preferenciales para las minorías
culturales.

Los derechos lingüísticos consisten en prever la provisión lingüística de las
situaciones en las que los miembros de las minorías tienen que interactuar con el
Estado. Estas situaciones comprenden la provisión de listas electorales en
diferentes idiomas, intérpretes en los juzgados y ante la administración o la cita
con jueces o funcionarios bilingües. También supone la previsión de educación
pública para el aprendizaje del idioma de la minoría. Las políticas de

evita tener diferentes normas para diferentes personas en la misma sociedad”. BARRY, Brian, Culture
and equality, op. cit., p. 38-39.
“
KYMLICKA, Will, Ciudadanía multicultural, op. cit., p. 53.
1447 PAREKH, Bhikhu, Rethinking multiculturalisin, op. cit., p. 248.
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subvenciones apoyan a asociaciones culturales y artísticas a que promuevan
museos, fundaciones, festivales, publicaciones y diversas actividades para el
fomento de la cultura de la minoría.

Las políticas preferenciales para miembros de minorías culturales incluyen
medidas de tratamiento preferencial, acciones afirmativas y sistema de cuotas
para miembros de la minoría. Estas medidas son polémicas, ya que crean
perjudicados directos en miembros de la mayoría. También porque ponen en
cuestión los principios de mérito a favor de otras consideraciones. Son medidas
que se justifican por una discriminación histórica y son concebidas como
temporales hasta que desaparezca el motivo de la discriminación que las
origina’

En el análisis del estándar mínimo de derechos lingüísticos del Derecho
Internacional1449,Fernández Liesa incluye los siguientes derechos:

-

Derecho a la existencia y a la identidad de las minorías lingüísticas, lo que

lleva a excluir la licitud de las políticas de asimilación lingüística.
-

Derecho a utilizar el propio idioma, en público y en privado, sin injerencia ni

discriminación.
-

Derecho a educarse en la lengua materna.

-

Derecho a la no discriminación por razón de lengua y la correlativa obligación

de los Estados de realizar medidas de acción positiva para asegurar el ejercicio

Las medidas de discriminaciónpositiva o inversahan sido analizadasen el apartadoLibe ralismo
igualitario: compensando desigualdade,s del capítulo 3 Sobre la relevancia moral de la identidad
1448

cultural.

Fernández Liesa se refiere a las normas de DerechoInternacionalsiguientes:“En particular,el Art. 27
del Pacto de Derechos civiles y políticos, la Declaraciónde 1992 de la Asamblea General sobre derechos
de las personaspertenecientesa minorías, los tratados internacionalesde derechos humanos, los tratados
y declaracionesestatales sobre minorías, la Carta europea de lenguas regionales y minoritarias de 1992,
las recomendaciones de la Asamblea General del Consejo de Europa y resoluciones del Parlamento
Europeo, así como los instrumentos emanados de las OSCE, junto con la evolución de los Derechos
internos, han producido una clara evolución del Derecho internacional aplicable a esta materia, que
permite identificarciertasreglas que tendrían carácter consuetudinario.
FERNANDEZ LIESA, Carlos, Derechos lingüísticos y derecho internacional, Cuadernos del Instituto
Bartolomé de las Casas, UniversidadCarlosIII de Madrid-Dykinson,núm. 12, pp. 98-100.
1
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de los derechos reconocidos, sobre la base de una diferenciación legítima basada
en criterios razonables y objetivos.
-

Derecho a ser informado en la lengua que se comprende de las razones de un

arresto, de la naturaleza y de la causa de la acusación y a defenderse en dicha
lengua, con la asistencia gratuita de un intérprete, caso de ser necesario.

El

contenido

preciso

de

estos

derechos

se

determinará

según

las

circunstancias1450, pero cabe considerar que los derechos lingüísticos incorporan
una dimensión colectiva y algunos sólo pueden ser garantizados desde el papel
activo del Estado1451.

Desde el punto de vista jurídico, estas medidas pueden justificarse desde el papel
activo del Estado social y democrático de derecho en su política promocional de
subvenciones y acciones positivas. La controversia en cuanto a la discriminación
positiva —quecrea perjudicados directos- y a la política de cuotas tiene que ver
con una discusión más general dentro del liberalismo sobre la consideración de
los méritos individuales y la adscripción a grupos que ha tenido en los colectivos
raciales en Estados Unidos y de mujeres, con la formulación de leyes electorales
de paridad en Francia e Italia, una demostración de que su formulación no es

1450 Fernández Liesa afirma que “más dificil es determinarel contenido preciso de estos derechos. Cabe
afirmar en primer lugar, siguiendo al profesor Mariño,que “los estándares normativospertinentes, a cuya
luz deberán examinarse las medidas de protección de las minorías, son los mismo estándares abstractos
aplicables en el terreno de la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales: la
razonabilidad de las medidas y la proporcionalidadcon la protección buscada. Se trata, por tanto, de
criterios cuya identidad debe apreciarse, por definición,en las circunstancias del caso”. FERNANDEZ
LIESA, Carlos, Derechos lingüísticosy derecho internacional,op. cit., pp. 98-100.
1451 Fernández Liesa concluye su trabajo Derechos lingüísticos y derecho internacional con estas
palabras: “El Estado debe constituir una casa comón para personas y grupos humanos diversos por sus
propias características de la mayoría de la población, lo que exige una actitud activa y no meramente
tolerante y pasiva. Al mismo tiempo, el Derecho no debe avalar las barreras lingüísticas que impiden el
goce y disfrute de los derechos individualesy colectivos de todas las personas, y no únicamente aquellos
que tienen la nacionalidad del Estado ni incluso aquellos que ocupan un territorio históricamente. El
respeto del pluralismo exige profundizar en fórmulas que amparen la diversidad, combinando,según las
circunstancias y los casos, la autonomía territorial con la personal y cultural, los derechos individualesy
los colectivos”.FERNANDEZLIESA, Carlos, Derechos lingüísticosy derecho internacional, op. cit., p.
176.
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ajena a las aspiraciones de las minorías, ni al discurso de la normatividad
liberal’452.

Autogobierno
Los grupos étnicos y nacionales buscan una unidad política en la que las normas
sean creadas por miembros del propio grupo. Estas unidades políticas pueden
estar en una confederación, o bien ser cantones, estados y provincias en un
sistema

federal,

o

ser

totalmente

independientes.

Un

mecanismo

de

reconocimiento de las reivindicaciones de autogobierno es el federalismo, que
reparte

poderes entre el gobierno central y las subunidades regionales

(provincias/estados/cantones). Muchos sistemas federales surgen por razones que
bien poco tienen que ver con la diversidad cultural. En el caso de Alemania
debido a una descentralización administrativa, o como resultado de accidentes
históricos de colonización en el caso de Australia. Los diferentes acuerdos que
pueden reconocer el autogobierno de las minorías nacionales pueden ir de los
estados regionales (Italia), las federaciones simétricas (Alemania, Austria), los
acuerdos de federalismo asimétrico (Bélgica) y las confederaciones.

En su análisis de la acomodación de las minorías nacionales, Requejo estudia
varios modelos de acuerdos federales’453.El primer modelo son los Estados
regionales,

donde lo que existe es un centro único de decisión política que se

descentraliza a partir de un momento determinado. Es el caso de Italia después de
la IIIGuerra mundial.’454El segundo modelo son las federaciones simétricas, en
las cuales el ‘pacto’ que ha constituido la federación se basa en un proceso de
En este sentido, Young dedica un capítulo,“La acción afirmativay el mito del m&ito”, de Justicia y
política de la djferencia, a debatir los argumentoshabituales en contra de la consideraciónde las medidas
de cuotas a favor de las minorías, y critica la jerarquizaciónen la división del trabajo. A la discusión de
las medidas de discriminación positiva o inversa se dedica el apartado Liberalismo igualitario:
Compensando desigualdades, del capítulo 3 Sobre la relevancia moral de la identidad cultural.
1453 REQUEJO,
Ferrán, “La acomodación‘federal’de la plurinacionalidad.Democracialiberal y
1452

federalismoplural en España”. En FOSSAS, Enric; REQUEJO,Ferrán (ed.),Asimetría federal y Estado
plurinacional, Trotta, Madrid, 1999, pp. 3O3344.
1454

REQUEJO,Ferran,“La acomodación‘federal’de la plurinacionalidad.Democracialiberal y

federalismo plural en España”,op. cit., p. 315.
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centralización por el que las unidades federadas han cedido una serie de
competencias al poder central. La simetría consiste en que esta cesión y, más en
general, las relaciones entre unidades federadas y la federación son más o menos
del mismo tipo, con independencia de las características sociales o culturales de
dichas unidades. Ejemplos de este tipo de acuerdos son Estados Unidos,
Australia,

Alemania, Austria1455. El tercer modelo son acuerdos federales

asimétricos en los que las relaciones entre las unidades federadas y el poder
central

no son homogéneas. La constitución federal establece diferentes

relaciones para alguna de aquellas unidades, reflejadas en distintos niveles
competenciales, en el entramado institucional, en la representación exterior del
Estado, en la política fiscal, etc. Es el caso de Bélgica1456.Por último, el cuarto
modelo

son las confederaciones, que históricamente consisten en acuerdos

establecidos entre distintos Estados con la finalidad de implantar o desarrollar
acuerdos específicos de una manera commí (básicamente defensa, política
exterior o economía). El ejemplo es Suiza entre 1291-1798

y

entre 1815-

1 848’.

El debate que proponen las minorías nacionales es que su acomodación en la
esfera pública requiere acuerdos federales que incorporen grados de asimetría
respecto a las regiones. Este federalismo plural incorpora lógicas diversas que
van en diferentes direcciones, como explica Taylor: “todo esto debería animarnos
a pensar que no debe estar más allá del ingenio humano descubrir un modo de
satisfacer estas diferentes demandas conjuntamente. Hay provincias que quieren
tener más que decir en las decisiones del gobierno federal. Hay otras que, aun
cuando no tienen interés por ese primer objetivo, les preocupa principalmente b)
mantener un gobierno federal activo como fuerza para la igualación económica y

1455 REQUEJO, Ferrán, “La acomodación ‘federal’de la

plurinacionalidad.Democracialiberal y

federalismo plural en España”, op. cit.,pp. 315-316.
‘
REQUEJO, Ferrán, “La acomodación ‘federal’de la plurinacionalidad.Democracialiberal y
federalismo plural en España”, op. cit., p. 316.
1457 REQUEJO, Ferrán, “La acomodación ‘federal’de la plurinacionalidad.Democracialiberal y
federalismo plural en España”, op. cit., p. 317.
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social entre regiones. Y luego está Québec, que c) quiere poderes que considera
esenciales para preservar y promover su sociedad distinta”1458.

La estructura de estos derechos de autogobierno entraría en la categoría de
derechos políticos en la lógica democrática de que los afectados participen en la
decisión que les afecte.

Reconocimiento
Es la situación del reconocimiento legal de la ley tradicional de la tierra sobre los
derechos de la tierra, la ley de familia y la ley penal. Es la situación de las leyes
indígenas. En el caso de los indígenas en Estados Unidos y Australia el
reconocimiento legal de su sistema penal de castigo supone que el acusado no
será castigado de nuevo, y que el verdugo tribal no será responsable penal, por
ejemplo en el caso en que el castigo incluya violencia. El caso de los derechos de
la tierra supone la reivindicación de los títulos de propiedad sobre la tierra según
los métodos tradicionales. Incluyen los derechos relacionados con la caza, pesca
y usufructo de paso sobre la tierra. También incluye la forma tradicional de
celebrar matrimonios, las reglas sobre los esposos, los métodos para obtener el
divorcio, las formas testamentarias y las formas de arreglar las controversias
civiles y penales.

En algunas Constituciones de los países de Latinoamérica se realiza el
reconocimiento

de las leyes tradicionales de los pueblos indígenas. En la

Constitución de Bolivia, Ley N.° 1615 (6 de febrero de 1995), se establece en el
Art. 171: “se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos
sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el
territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de
origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos
1458

TAYLOR, Charles, “Valores compartidos y divergentes”, en FOSSAS, Enrie; REQUEJO, Ferrán

(ed.), Asimetríafederal y Estadoplurinacional.El debate sobre la acomodaciónde la diversidad en
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naturales, su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones. El Estado
reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y
de las asociaciones y sindicatos campesinos. Las autoridades naturales de las
comunidades indígenas de las comunidades indígenas y campesinas podrán
ejercer funciones de administración y aplicación en normas propias como
solución

alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y

procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes.
La Ley compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los Poderes del
Estado

“.

La Constitución de Ecuador de 23 de diciembre de 1992, revisión de

1998, en su Art. 84 establece:

“El Estado reconocerá y garantizará a los

pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución y la ley, y el respeto al
orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos”1459

Canadá, Bélgica y España, Trotta, Madrid, 1999, (37-68),p. 64.
1459 Los derechos colectivosque

detalla la Constituciónde Ecuador son:

1.

Mantener,desarrollary fortalecersu identidad y tradiciones en lo espiritual,cultural, lingüístico,
social, político y económico.

2.

Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables,
inembargables e indivisibles,salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública. Estas
tierras estarán exentas del pago del impuesto predial.

3.

Mantenerla posesión ancestral de las tierras comunitanas y a obtener su adjudicación gratuita,
conforme a la ley.

4.

Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales
renovables que se hallen en sus tierras.

5.

Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no
renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente;
participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible, y recibir
indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientalesque les causen.

6.
7.
8.
9.

Conservary promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural.
Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de
generación y ejercicio de la autoridad.
Ano ser desplazados,como pueblos, de sus tierras.
A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su valoración, uso y
desarrollo conforme a la ley.

10. Mantener,desarrollary administrar su patrimoniocultural e histórico.
11. Acceder a una educaciónde calidad. Contar con el sistemade educación interculturalbilingüe.

546

La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de
1917, actualizada hasta Reforma de 14 de agosto del 2001, afirma que “el
derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un
marco

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El

reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en
cuenta,

además de los principios generales establecidos en los párrafos

anteriores de este Artículo, criterios etno-lingüísticos ,,1460•

12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la
protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas de
interés vital desde el punto de vista de aquélla.
13. Formular prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de sus
condiciones económicas y sociales; y a un adecuadofinanciamientodel Estado.
14. Participar,mediante representantes,en los organismosoficiales que determinela ley.
15. Usar símbolosy emblemas que los identifiquen.
1460 La Constituciónmexicana continúa afirmandoque “esta Constituciónreconoce y garantiza el

derecho
de los pueblos y las comunidadesindígenas a la libre determinacióny, en consecuencia,a la autonomía
para:
1. Decidir sus formasinternas de convivenciay organización social,económica,política
y cultural;
II. Aplicar sus propios sistemasnormativosen la regulación y solución de susconflictos
internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las
garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e
integridad de las mujeres. La ley establecerálos casos y procedimientosde validación
por los jueces o tribunales correspondientes;
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las
autoridades o representantespara el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno,
garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los
varones, en un marco que respete el Pacto Federal y la soberanía de los Estados;

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que
constituyan su cultura e identidad;
y. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en términos
establecidos en esta Constitución;
VI. Acceder, con respeto, a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la
tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los
derechos adquiridos por terceros o por integrantesde la comunidad, al uso y disfrute
preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las
comunidades, salvo aquellos que correspondena las áreas estratégicas,en términos de
esta Constitución.Para estos efectos las comunidadespodrán asociarse en términos de
ley;
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La Constitución de Paraguay de 20 de junio de 1992 afirma en el Art. 63: “queda
reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a
desarrollar su identidad étnica en su respectivo hábitat. Tienen derecho,
asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social,
económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas
consuetudinarias para la regulación de la convivencia interna siempre que ellas
no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución.
En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario
indígena

“.

Por tanto, existe un reconocimiento constitucional del derecho

tradicional siempre que no exista conflicto con los derechos fundamentales.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha desarrollado una jurisprudencia
de casos para el seguimiento del Art. 27 de los Pactos Civiles y Políticos de 1966
que establece que “en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o
lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el
derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a
tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a
emplear su propio idioma

“.

En concreto, en el tema de reconocimiento de la ley

tradicional, el Comité de Derechos Humanos decidió en el caso caso Kitok

y.

Sweden. Los hechos son que Ivan Kitok, un ciudadano sueco de origen Sami,
denunció ser víctima de violación de los artículos 1 y 27 de los Pactos por el
Gobierno de Suecia. Kitok argumentó que debido a su origen, él había heredado
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los
ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y
regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la
participación y representación política, de conformidad con sus tradiciones y normas
internas;
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en
todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se
deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los
preceptos de esta Constitución.Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser
asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características
de libre determinacióny autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones
de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento
de las comunidadesindígenas como entidadesde interés público.
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el derecho de la cría del reno y los derechos sobre la tierra y el agua, es decir, la
caza y la pesca. El conflicto residía en que la pertenencia al pueblo Sami,
Sameby, es decidida por el mismo pueblo Sami. La Sarneby rechazó la petición
de pertenencia de Kitok. Éste denunció que existían dos categorías: los Sami
completos, miembros de los pueblos Sami con derechos totales sobre la cría del
reno, caza y pesca, y los medio Samis, aquellos que no eran miembros del pueblo
Sami aunque hubieran sido de origen Sami y vivido en territorio Sami. El Estado
sueco consideró que el conflicto no era entre Kitov y el Estado sueco, sino entre
Kitov y el Sameby. El Comité de Derechos Humanos consideró que la ley
tradicional

que restringía el número de cazadores de renos por razones

económicas y ecológicas para asegurar la preservación del bienestar de la
minoría se encontró razonable y consistente con el articulo 27 de los Pactos1461.

Estos derechos significn una forma de derechos políticos. El reconocimiento de
las leyes tradicionales supone entender que existen formas legítimas de
producción normativa asociadas a colectivos de indígenas. Este reconocimiento
plantea cuestiones como las que afectan a la igualdad de la mujer, es decir, al
conflicto con los derechos fundamentales, que no son de fácil solución.

Protecciones externas

El objetivo de las protecciones externas es proteger al grupo cultural de las
decisiones de la sociedad mayor donde está englobado. En algunas ocasiones, la
protección de una cultura particular requiere restricciones para la libertad de los
no miembros cercanos. Las protecciones externas son concebidas como una
extensión del derecho de la comunidad nacional o étnica al autogobierno.
Kymlicka sostiene que “lo que tales grupos pretenden es asegurarse que el

146i
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conjunto de la sociedad no les privará de las condiciones necesarias para su
supervivencia”462.

Una de las protecciones externas más conocida es la ley del régimen lingüístico
del Québec Bili 101, que establecía normas sobre el uso obligatorio del francés
en rótulos comerciales, publicidad empresarial, en las relaciones de empresas de
más de 50 empleados que debieran operar principalmente en francés, y también
se refería a la educación francófona obligatoria de los inmigrantes1463.Esta ley
fue recurrida ante los Tribunales por limitar el derecho a la libertad de
expresión’464. Tully explica cómo fue la decisión del caso en el que “los jueces
KYMLICKA, Will, Ciudadanía multicultural, op. cit., p. 61.
Farrell describe la BilI 101 con estas palabras: “Los habitantes de Québec que ven su cultura
amenazada por el predominioanglófono en Canadá, reclaman el derecho de restringir el ingreso de otros
canadienses en su territorio. Por lo pronto, ya Québec ha promulgado ciertas leyes en el campo del
lenguaje: ni los francófonosni los inmigrantes pueden enviar a sus hijos a escuelas angloparlantes,y las
empresas que tienen más de cincuenta empleados debe ser dirigidas en francés”. FARRELL, Martin
Diego, El derecho liberal,op. cit., p. 73.
1464 La Carta de la Lengua Francesa,Bili 101, de Québec aprobada en 1977 establece en el Art. 1: “El
francés es la lengua oficial de Québec”. La Carta se aprueba con el fin de hacer del francés la lengua
“normal” en las administracionespúblicas, pero también en los ámbitos no oficiales. Así, se impone el
francés como lengua para las pruebas de acceso a las profesiones, ordena que las empresas de más de 50
empleados deben operar principalmente en francés y exige esta lengua para redactar los convenios
colectivos. Esta ley fue polémica y dio origen a controversiasjudiciales que llegaronal Tribunal Supremo
Canadiense, que en algunos casos anuló artículos de la Bili 101. El caso Ford y. Québec se refiere a dos
artículos sobre la lengua del comercio y los negocios. Art. 58: “Los anuncios (affichage public) y la
1462
1463

publicidad comercial se hacen únicamente en la lengua oficial. No obstante los casos y siguiendo las
condiciones o circunstancias previstas por el reglamento de la Oficina de la lengua francesa, los
anuncios y la publicidad comercial pueden hacerse a la vez en francés y en una lengua distinta, o
únicamente en una lengua distinta “. Y el Art. 69: “En Québee sólo se puede utilizar la razón social en
lengua francesa “. El Tribunal anula estos artículos basados en la violación de la libertad de expresión

(Art. 2 b de la Carta Canadiensede Derechosy Libertades)y la prohibición de discriminaciónpor razón
de lengua (Art. 10 de la Carta de Derechos y Libertadesde la Persona de Québec). Para la interpretación
del Tribunal, la libertad de expresión, aplicada al campo de la lengua, protege tanto el mensaje como el
idioma utilizado: “La lengua está ligada íntimamentea la forma y al contenido de la expresión de que no
puede haber verdadera libertad de expresión lingtiística si se prohíbe servirse de la lengua elegida. La
lengua no es solamente un medio o un modo de expresión. Tiñe el contenido y el sentidode la expresión”.
Lo que el Tribunal estima exorbitante es el carácter absolutode la prohibición de otra lengua. En cambio,
sería aceptable la obligación de que el francés figurase en concurrencia con otra lengua, incluso de modo
más destacado que dicha lengua. Lo que no esta justificado es la exclusión total de otras lenguas. En el
caso Devine y. Québec no anula los artículos 52 y 57 ya que no establece que el francés deba usarse
“únicamente” o “solamente” como en los anteriores preceptos. Su redacción literal es el Art. 52: “Los
catálogos, folletos, hojas desplegables y cualquier otra publicación de igual naturaleza deben ser
redactados en francés” y el Art. 57: “Los formularios de demanda de empleo, los bonos de pedido, las
facturas, los recibos y resguardos son redactados en francés “. Después de estos casos, la Asamblea

Nacional de Québec modificó la Carta de la Lengua francesamediante la Bill 178, sancionada el 22 de
diciembre de 1988. La actual redacción de los artículos anulados es el Art. 58: “Los carteles de anuncios
y publicidad comercial deben hacerse en francés. Pueden igualmente hacerse a la vez en francés y en
otra lengua, con tal de que el francés aparezca de forma claramente predominante. No obstante, el
Gobierno puede determinar, mediante reglamento, los lugares, casos, condiciones, circunstancias en que
los carteles de anuncios y la publicidad comercial deban hacerse únicamente en francés o puedan
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explicaron que habían utilizado un test heurístico que podía ser aplicado en
varios casos de reconocimiento cultural. No es un conjunto de reglas universales
y un calculus para su aplicación en cada instancia. El test heurístico es más
como ‘un objeto de comparación’ de Wittgenstein que aporta luz de las
diferencias culturales y las similaridades en un caso y establece criterios para su
mutua acomodación. Podría ser llamado el test ‘imparcial’ para reconocimiento
cultural mutuo. Dos requerimientos deben ser satisfechos para establecer un
límite legislativo a un derecho constitucional, como la libertad de expresión, que
pueden

estar en una sociedad libre y democrática. Primero, el objetivo

legislativo, como la preservación y promoción de idioma francés, debe ser “de
suficiente importancia” e “interés urgente y sustancial” para “justificar” hacer
caso omiso del derecho. Segundo, los medios legislativos utilizados deben ser
“proporcionales a los fines”. El requisito de proporcionalidad tiene a su vez tres
aspectos; Las “medidas limitadoras deben ser cuidadosamente diseñadas, o
racionalmente conectadas, al objetivo; deben debilitar el derecho lo mínimo
posible; y sus efectos no deben dividirse demasiado duramente en derechos
individuales y derechos de grupo, ya que el objetivo legislativo, aunque
importante,

sin embargo no debe pesar más que la interpretación de los

derechos”. El Tribunal añade que el test de proporcionalidad varia ‘con las
circunstancias’ y qué ‘criterios rígidos inflexibles’ deben ser evitados”465. Por
tanto, es importante matizar que la clave de la argumentación reside en una
adecuación de la proporcionalidad de medios a fines. En este caso, el fin era
proteger el francés y el medio era la prohibición de cualquier idioma que no fuera
el francés en rótulos comerciales y publicidad empresarial. En este caso, como
sostiene Fernández Liesa, “cabe diferenciar lo que constituyen medidas de
promoción y fomento de las medidas de carácter sancionador”466. Puede estar

hacerse sin predominio del francés o únicamente en otra lengua..” El actual Art. 68.1 establece: “una
razón social puede combinarse con una versión en lengua distinta del francés, con talde que, en su
utilización, la razón social de la lengua francesa figure de forma al menos igual de evidente “. Es

relevante el hecho de que el Tribunal Canadienseprohíbe la exclusión de otras lenguas, lo que no es
incompatible con la promoción del francés.
1465 TULLY, James,Strage

multiplicity, CambridgeUniversityPress, 1995, pp. 170-171.
lingüísticos y derecho internacional, op. cit., p. 151.

1466 FERNANDEZLIESA, Carlos, Derechos
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justificado que la esfera pública promocione un determinado idioma calibrando
el tipo de medidas más adecuadas, que no pueden suponer una restricción
injustificada al derecho a la libertad de expresión. La actividad estatal de
promoción de una identidad particular no tiene por qué conllevar la prohibición
de otras manifestaciones culturales.

Los acontecimientos posteriores fueron en esta línea, como explica Tully: “el
gobierno de Québec inició un debate público y los nacionalista pluralistas
publicaron un pacto lingüístico abogando por el reconocimiento oficial del inglés
y de once lenguas aborígenes como constituyentes de carácter lingüístico de
Québee. Como resultado de la deliberación pública, la mayoría se expresó a
favor de la legislación de rótulos en la línea de la decisión judicial y la ley se
modificó”467.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU también se planteó la cuestión de la
ley lingüística de Québec en el caso Ballantyne et al.

y.

Canadá. El supuesto de

hecho era que los autores (Ballantyne, Davison y Maclntyre) pertenecían a la
minoría

anglófona de Québec, hombres de negocios con una clientela

predominantemente anglófona. Denunciaban que la Carta de la Lengua Francesa
no permitía que tuvieran rótulos en sus compañías en otro idioma que no fuera el
francés. La Carta de la Lengua Francesa requería que todos los rótulos públicos,
posters y publicidad comercial (incluso dentro de las empresas) debían estar en
francés. El Comité sostuvo que el Art. 19 de los Pactos Civiles y Políticos sobre
la libertad de expresión había sido vulnerado, ya que las restricciones de la
publicidad exterior no eran necesarias para el respeto de los derechos de la
minoría francófona. El Comité sostuvo: “un Estado puede elegir una o más
lenguas oficiales, pero no excluir, fuera de la esfera de la vida pública, la libertad
de expresarse en él lenguaje que uno elija”468. La justificación
protecciones

externas

1467 TULLY, James,Strage

es característica del culturalismo
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liberal frente al

multi’plidlly, op. cit., p. 176.

1468 SPILIOPOULOUAKERMARK,Athanasia ,Justjfications
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of Minority Protection of International

liberalismo igualitario, que no considera que sea función del Estado preservar
una identidad cultural particular.

También existen protecciones externas en caso de las poblaciones Indias.
Kymlicka sostiene que para preservar la cultura de los Indios americanos
requieren

áreas “donde los no—Indios Americanos tienen restringida la

movilidad, la propiedad y los derechos de voto1469.El Comité de Derechos
Humanos de la ONU tuvo ocasión de pronunciarse en un caso de protecciones
externas con ocasión de decidir en Lansman et al y. Findland. Los autores de la
denuncia eran criadores de renos de origen Sami en las zonas de Angeli y man
en Finlandia. Denunciaron que Finlandia había violado el Art. 27 de los Pactos,
ya que había permitido la instalación de una cantera de piedra en la zona de la
montaña de Etel-Riutusvaara que era usada para la crianza del reno y que era
también un lugar sagrado de la vieja religión Sami. El Estado concedió que la
cría del reno era “un componente esencial de la cultura Sami”, y por tanto
constituía parte de su concepto de “cultura”. El gobierno finlandés, no obstante,
mantenía que no había violación del Art. 27, ya que se habían tomado todas las
medidas para no dañar el Medio Ambiente y para no proceder a la extracción de
piedra en la cantera durante el periodo del año en que los renos pacían en la zona.
El comité sostuvo que “El Art. 27 requiere que a un miembro de una minoría no
le sea negado su derecho a disfrutar de su cultura. Por tanto, medidas cuyo
impacto

suponga la negación del derecho no son compatibles con las

obligaciones bajo el Art. 27. No obstante, medidas que tengan un cierto limitado
impacto sobre la forma de vida de personas pertenecientes a una minoría no
necesariamente suponen una negación del derecho bajo el Art. 27”. El Comité
hizo notar que todas las futuras actividades económicas (y no sólo la extracción
de piedra de la cantera) debían llevarse a cabo de una forman en que los autores
continuasen con su beneficio de la ganadería de renos1470.
KYMLICKA,Will, Liberalism,communityand culture,op. cit., p. 136.
SPILIOPOULOUAKERMARK,Justificationsof MinorityProtection of InternationalLaw, op. cit.,
pp. 163-164.
1469
‘°
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La estructura de este derecho sería la consideración de una pretensión que
impone deberes frente a terceros. Este derecho se justificaría en la consecución
de la integridad del colectivo que supone deberes frente a los no miembros.

Restricciones internas
El problema del poder de coacción del grupo frente a sus miembros que se
apartan de la norma establecida es conocido en terminología de Kymlicka por
restricciones internas. Muchas de las normas que rigen una comunidad no son
elevadas a la categoría de ley. Son expectativas del comportamiento de otros, si
alguien no se comporta como se espera es el sujeto de sanción de no ser visto
más como un miembro por los otros miembros. La sanción puede ser la
excomunicación, la expulsión de la asociación o el ostracismo. Son situaciones
como la herejía, blasfemia o el matrimonio con alguien extraño al grupo cultural.
En la mayoría de los estados liberales estas normas son claramente injustas si son
impuestas por el Estado. Kymlicka condena las restricciones internas “cuando
las libertades básicas civiles y políticas han sido restringidas”.1471

Las restricciones internas tienen que ver con la preservación de la homogeneidad
interna del grupo. Son medidas que restringen la autonomía de los miembros del
grupo y las posibilidades del disenso interno. El Comité de Derechos Humanos
de la ONU trató el caso Lovelace

y.

Canadá. Los hechos son que una india

Maliseet, que vivía en Canadá, se casó con un no-indio y perdió su status en la
tribu por la Indian Áct de Canadá. Cuando se divorció, no podía volver a la
reserva de su tribu porque había perdido su status. No hay una previsión similar
para los hombres indios que se casan con mujeres no-indias. El Comité de
Derechos Humanos sostiene que las restricciones al derecho de residencia en una
reserva deben tener una “razonable y objetiva justificación y ser consistentes con
otras previsiones de los Pactos, leídos como un todo”. Como el Comité no
1471

KYMLICKA, Will, Ciudadaníamulticultural, p. 59.
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encontró que la denegación a Sandra Lovelace a vivir en la reserva como
razonable o necesario en orden a preservar la identidad de la tribu, concluyó que
Canadá había violado el Art. 271472.

Las restricciones internas se conciben como una pretensión de los colectivos
frente a sus miembros. Suponen la imposición de deberes frente a los miembros
para conseguir la cohesión interna.

Representación

Para asegurar la protección de sus intereses, evitar discriminaciones y consolidar
algunos privilegios, las minorías étnicas reivindican la consolidación de una
representación garantizada en los órganos de decisión del Estado. Por ejemplo,
tres de los nueve puestos de la Corte Suprema de Québec deben ser para
pertenecientes a la minoría quebequesa. Existe una normativa específica sobre la
representación especial de los maorí en el parlamento australiano. Otro ejemplo
es

en la Constitución Colombiana, donde se prevé un mecanismo de

representación especial de las comunidades indígenas cuando establece en el Art.
171 que habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción
nacional especial por comunidades indígenas.

La democracia debe proteger la voz de las minorías. En este sentido, Young
considera que “el público democrático debe proveer mecanismos para el efectivo
reconocimiento y representación de las distintas voces y perspectivas de aquellos
grupos constituyentes que están oprimidos o desaventajados”1473.Las críticas a
este tipo de medidas vienen de considerar que presuponen que todos los
miembros del grupo minoritario tienen las mismas ideas y valores. Además,
asumen claras diferencias sobre los puntos de vista entre grupos. A veces esta
1472
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law, op. cit., p. 157.
1473 YOTJNG, Irish Marion,.Justiceandpolitics of dfference, op. cit., p. 185.
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representación especial se defiende no por cuestiones de opresión, sino como
corolario del autogobierno. Es el caso de que la minoría tuviese garantizada la
representación
competencia

en aquel organismo que pueda interpretar o modificar su
de

autogobierno

(p.e. el

Tribunal

Constitucional)

podría

considerarse un corolario de dicho autogobierno.

Estas medidas pueden verse como una concreta manifestación de los derechos
políticos. Suponen que en la representación política ha de asegurarse la voz y la
presencia de las minorías.

Reivindicaciones simbólicas
Muchas de las discusiones etnoculturales se refieren al nombre del país, a la
bandera, su escudo, el himno nacional, las fiestas públicas, el nombre por el que
el grupo cultural debe ser conocido, o la forma en la que la historia del grupo es
presentada en las escuelas y los libros de texto. Éstas son cuestiones de
reconocimiento

de que existe el grupo con su identidad diferenciada. Los

aborígenes australianos han reclamado en cláusula constitucional que reconozca
su presencia anterior. Québec ha reclamado su reconocimiento oficial como una
“sociedad distinta”. Woherling afirma que “el Acuerdo del Lago Meech contenía
tal reconocimiento, así como disposiciones que reconocían la dualidad lingüística
de Canadá, es decir, de la existencia de la minoría angloquebequesa y de las
minorías francófonas fuera de Québec”1474. Los grupos de aborígenes y los
indios americanos han argumentado en contra del simbolismo del día de
Australia o de la celebración del día de Colón.

Algunas Constituciones latinoamericanas hacen un reconocimiento explícito de
los pueblos indígenas o de su composición plural étnica y cultural. La
Constitución Nacional Argentina de 1853, revisión de 1994, en el Art. 75 sefiala
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que corresponde al Congreso: 17. “Reconocer la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el
derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personeria
jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las
tierras que tradicionalmente ocupan

“.

La Constitución Colombiana de 1991,

actualizada hasta reforma de 2001, sostiene en su Art. 7: “El Estado reconoce y
protege

la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana

“.

En la

Constitución de Guatemala de 31 de Mayo de 1985, se afirma en el Art. 66:
“Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los
grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve
sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el
uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos

“.

La

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917,
actualizada hasta Reforma de 14 de agosto del 2001, sostiene en el Art. 2: “La
Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus
pueblos

indígena,s que son aquellos que descienden de poblaciones que

habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas,
o parte de ellas

“.

La Constitución política de la República de Nicaragua y

reformas (1987-2000) en su Art. 5.: “El Estado reconoce la existencia de los
pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados
en la Constitución y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y
cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus
asuntos locales; así como mantener las formas comunales de propiedad de sus
tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley.
Para

las comunidades de la Costa Atlántica se establece el régimen de

autonomía en la presente

“.

En la Constitución de Paraguay de 20 de junio de

1992 el Art. 62 establece: “esta Constitución reconoce la existencia de los

‘
WOEHRLING,José, “El principiode igualdad,el sistemafederal canadiensey el carácter diferencial
de Québec”, en FOSSAS,Enric; REQUEJO,
Ferrán (ed.),Asimetría federal y Estado plurinacional, op.
cit., (141-196),p. 153.
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pueblos indígenas, definidos como grupo de cultura anteriores a la formación y
organización del Estado paraguayo

“.

Estas medidas de carácter simbólico pueden ser contempladas como una
manifestación de los derechos políticos. Generalmente son temas que suelen
crear susceptibilidad por su componente emotivo. Suponen el reconocimiento
oficial de la minoría o de la consideración del pluralismo cultural y étnico del
país.

La tesis de la concreción supone: a) La estructura de los derechos colectivos es
de derechos privilegio —exenciones-, acciones positivas —asistencia-, derechos
pretensión —protecciones externas y restricciones internas- y derechos políticos
—autogobierno, representación y reivindicaciones simbólicas-. b) Las medidas en
concreto que suponen no se separan de los principios liberales, suponen el
efectivo reconocimiento del pluralismo cultural. c) Las mayoría de las categorías
de derechos colectivos se reducen a derechos políticos, políticas de fomento de la
diversidad cultural o exención de algunos deberes por motivos culturales o
religiosos.

4.- EL DERECHOPOSITIVODE LOSDERECHOSCOLECTIVOS

Uno de los extremos del debate sobre los derechos colectivos se produce en
términos

que discuten

cualquier dimensión colectiva de los derechos;

simplemente se parte de considerar que todos los derechos son individuales y que
los derechos colectivos no existen. Sin embargo, el derecho supone un sistema de
organización social de evidentes dimensiones colectivas. Como sostiene De
Lucas, “si la cuestión fuera, simplemente, si existen ejemplos de derechos de
dimensión colectiva reconocidos en los ordenamientos jurídico positivos, la
respuesta es muy sencilla: sí y de muy diferente orden”.1475Algunos ejemplos
1475

DE LUCAS, Javier, “Sobre algunas dificultades de la noción de derechos colectivos”, en
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que se exponen a continuación contribuirán a apoyar esta afirmación, tanto desde
la

perspectiva del Derecho Internacional (en especial, partiendo de la

consagración de los derechos humanos en los instrumentos internacionales) como
descendiendo a nuestro ordenamiento interno (principalmente, a través de
determinados

derechos

de dimensión colectiva consagrados

en nuestra

Constitución).

En el ámbito de los derechos previstos en la normativa internacional, se ha
señalado con acierto que el derecho internacional es una prueba evidente de la
existencia de los derechos colectivos. El Derecho Internacional está repleto de
textos legales y políticos, de preceptos y principios, programáticos y de derecho
positivo que están consagrando clara y directamente los derechos colectivos’476,
aunque el problema fundamental que ha venido centrando la atención de los
autores sea la eficacia jurídica predicable de dichos instrumentos internacionales.

La Carta de Naciones Unidas, aprobada en la Conferencia de San Francisco el 26
de junio de 1945, supone un momento histórico para el reconocimiento
internacional de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos,
puesto que hasta ese momento no hubo un reconocimiento internacional de los
derechos humanos como tales, sino simplemente el reconocimiento aislado de
algunos de ellos (libertad religiosa, derechos laborales, prohibición de la
esclavitud,

etc.). Aun así, la Carta se limitó a formular la promoción

internacional de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin
desarrollarlos por medio de normas concretas. En su preámbulo se hace alusión a
los “derechos fundamentales” “de las naciones grandes y pequeñas.” El Art. 1.2
trata del respeto al “principio de la igualdad de derechos y al de libre
determinación de los pueblos”, y en el Art. 55 se vuelve a reconocer el “principio
de igualdad de los derechos (entre las naciones) y de la libre determinación de los
pueblos.” Así pues, en uno de los textos más emblemáticos del orden jurídico y

1476
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político

internacional hay principios claramente formulados que afirman

derechos colectivos1477.

Una cuestión importante es la extensión del ámbito de protección de la Carta a
aquellos territorios dependientes que estén sometidos a un régimen internacional
de administración fiduciaria bajo la autoridad de la Organización de las Naciones
Unidas, y somete este tipo de régimen a la exigencia de “promover el respeto a
los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer
distinción por motivos de raza, sexo, idioma y religión” (Art. 76 de la Carta).
Junto a ello, el Capítulo XI de la Carta se refiere a los “territorios no autónomos”,
que en el momento en que se promulgó la Carta se identificaban con los imperios
coloniales de una serie de Estados miembros. Esta disparidad de trato entre
ambos tipos de territorios resultaba incompatible con el debido respeto a los
derechos humanos contenidos en la Carta, y es por ello que en la Resolución 637
(VII) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1952 se
consagró que el principio del derecho de los pueblos y naciones a disponer de si
mismos es una condición previa del goce de todos los derechos fundamentales
del hombre.

Tal como se ha señalado anteriormente, la Carta de Naciones Unidas presentaba
el problema de una falta de concreción de derechos humanos que pudiese poner
en marcha la protección dispensada en la Carta. Para solucionar esta cuestión se
reunió una comisión especial, la Comisión de Derechos Humanos, que aprobó la
Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Su
Preámbulo parte de la premisa de que los derechos humanos fundamentales
tienen su raíz en la dignidad y el valor de la persona humana y que por eso
corresponden a todas las personas derechos iguales e inalienables. Así, como
derechos de la persona que poseen una dimensión colectiva, se formulan
derechos concretos tales como “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad
del poder público”, “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la
1477
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vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso
científico y en los beneficios que de él resulten” (Art. 27), “toda persona tiene
derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos” (Art.
28), y “toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en
ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad” (Art. 29).

Aunque se prevea la existencia de derechos colectivos en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, se plantea el problema de la realización
efectiva de este instrumento internacional, ya que la Asamblea General de la
ONU sólo tiene, en principio, competencia para emitir recomendaciones. Así, a
pesar de que es indiscutible la obligatoriedad moral de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, jurídicamente se discute si ésta se limita, tan sólo, a
ser una pauta superior de inspiración o un criterio de interpretación para los
Estados, la expresión de la conciencia jurídica de la humanidad representada en
la Organización de Naciones Unidas, un higher law cuyos principios no pueden
desconocerse por parte de los países miembros. Sobre este punto, se ha defendido
una segunda interpretación, según la cual la Declaración también poseería un
valor jurídico-positivo, puesto que, como se ha visto, constituye un desarrollo o
una interpretación de las previsiones de la Carta de Naciones Unidas, y como tal
cabría considerar que tiene un valor jurídico-positivo en contraposición con la
Carta1478.

En el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre
de 1966 también prevé la existencia de derechos colectivos. Así, el Art. 1.1 del
Pacto

internacional de derechos civiles y políticos de 1966 reconoce

expresamente que “todos los pueblos tienen derecho de libre determinación. En
virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen
asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”, y el Art. 1.2 reconoce un
derecho colectivo de los pueblos a la propiedad, a disponer de las propias
1478
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riquezas y recursos naturales. El Art. 23 afirma el derecho de un colectivo muy
importante como es el de la familia, concretamente el derecho a su protección
por parte de la sociedad y del Estado. El Art. 27 señala que “en los Estados en
que existan minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, no se negará a las personas
que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con
los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y
practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”. En el mismo sentido
se expresa el Pacto internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de 16 de diciembre de 1966, que en su Art. 8.1 b) se refiere a los
derechos de otros sujetos colectivos, como el “derecho de los sindicatos” y el
derecho de huelga, derechos cuyo ejercicio resulta dificil de imaginar como no
sea ejercido de manera colectiva.

Sobre la eficacia jurídica de estos Pactos internacionales de 1966, es importante
señalar que, a diferencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
ambos convenios prevén mecanismos tendentes a asegurar la realización de los
derechos enunciados en ellos. Con relación al Pacto sobre Derechos Civiles y
Políticos de 1966, el Protocolo Facultativo del mismo, aprobado el 16 de
diciembre de 1966, reconoce al Comité de Derechos Humanos que se establece
en la parte IV del Pacto la facultad de recibir y considerar comunicaciones de
individuos que aleguen ser victimas de violaciones de cualquiera de los derechos
contenidos en el Pacto. Aun así, hay que señalar que no se produjo un verdadero
control supranacional, puesto que los Estados se resistieron a un auténtico control
de esta índole que permitiera al Comité recibir y considerar las comunicaciones
de individuos que aleguen ser víctimas de una vulneración del Pacto, puesto que
esta cuestión depende de si el Estado ha aceptado o no el Protocolo, y en la
resolución de la Asamblea General que aprobó éste sólo se obtuvieron 66 votos a
favor, frente a 2 en contra y 38 abstenciones, frente a los Pactos en sí (que
obtuvieron, respectivamente, 105 y 106 votos a favor, ninguno en contra y
ninguna abstención). Así pues, el hecho de que el Comité no pueda recibir
ninguna comunicación que concierna a un Estado miembro del Pacto que no sea
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parte del presente Protocolo (Art. 1), limita notablemente la tutela de los
derechos reconocidos en el mismo.

La tutela de los derechos económicos, sociales, culturales todavía es de más
dificil materialización, dado que en este punto los Estados tienen la obligación de
brindar los medios materiales para que se satisfagan los servicios de asistencia
económica, social, sanitaria y cultural. Constituyen derechos que implican una
actitud activa del Estado en orden a brindar los medios necesarios para
garantizarlos. Sin embargo, se ha destacado la dificultad de hacer cumplir este
tipo de derechos en el ámbito internacional, en la medida en que la obligación de
los Estados radica en el imperativo de dedicar los recursos necesarios para la
satisfacción de este tipo de derechos, y, si bien en la esfera del Derecho interno
puede pensarse en algunos casos la posibilidad de existencia de recursos
institucionales
requerida

dirigidos a exigir jurídicamente

la efectividad del Estado

para poner en práctica el derecho protegido,

en el Derecho

internacional esta tarea resulta de dificil imposición a los Estados’479.

En el ámbito europeo, el 4 de noviembre de 1950 se firmó en Roma el Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, que sería el instrumento equivalente, en el ámbito europeo, del
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la Organización de
Naciones Unidas. Por su importancia en el ámbito de los derechos colectivos,
hay que señalar que el Convenio de Roma fue completado por varios Protocolos
Adicionales (firmados en París y Estrasburgo el 20 de marzo de 1952 y el 16 de
septiembre de 1963), los cuales añadieron nuevos derechos a los del Convenio.
Es de destacar que el Art. 14 del Convenio de Roma establece que “el goce de los
derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado
sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua,
religión, opiniones u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría
nacional,
1479
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supremacía del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 respecto al
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 estriba en el
reconocimiento de mecanismos de aplicación eficaces con un funcionamiento
independiente respecto a los Estados, integrado por jueces que no podrán ejercer
ninguna actividad que sea incompatible con las exigencias de independencia,
imparcialidad o disponibilidad necesarias para el desempeño de su actividad (Art.
21), con la finalidad de asegurar el respeto de los compromisos contenidos en el
Convenio de Roma. En defmitiva, el Convenio de 1950 no se limitó a imponer
obligaciones a los Estados, sino que garantizó los derechos de los individuos
como tales frente a los mismos, creando instancias supranacionales para la
protección de los derechos humanos contenidos en el Convenio: la Comisión
Europa de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(Art. 19 del Convenio).

La Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa, cuya acta final de
Helsinki de 1975, establecía en su principio VII: “los Estados participantes en
cuyo territorio existen minorías nacionales respetarán los derechos de las
personas pertenecientes a tales minorías a la igualdad ante la Ley, les concederán
plenitud de oportunidades para el goce actual de los derechos humanos y las
libertades fundamentales y, de este modo, protegerán su interés legítimo en este
ámbito”. El Acta de Hensilki tuvo una influenciaindudable en los países del este
europeo, provocando movimientos de reivindicación que se manifestaron en
particular

con la constitución de comités cuya finalidad fue velar por el

cumplimiento de los compromisos contraídos por los respectivos Estados. Así,
por ejemplo, una de las de mayor resonancia fue la de la antigua Checoslovaquia,
a través de la Carta de enero de 1977, que fue firmada por un centenar de
políticos e intelectuales, y que se defme a sí misma como “una comunidad libre,
informal y abierta de hombres y convicciones, de religión, de profesión
diferentes, vinculados por la voluntad de comprometerse individualmente y en
común a favor del respeto de los derechos del hombre y del ciudadano”.
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En esta evolución en orden al reconocimiento de los derechos colectivos en el
ámbito internacional, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el 18 de
diciembre

de 1992 una Declaración sobre los derechos de las personas

pertenecientes
(Resolución

a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas
47/135 de la Asamblea General), que contiene importantes

previsiones en relación con los derechos de las minorías, aunque nuevamente en
este punto nos encontramos ante la dificultad de su dudosa eficacia jurídica,
puesto que, en ausencia de un control supranacional, queda al arbitrio de los
Estados su cumplimiento efectivo a través del establecimiento de técnicas
jurídicas de acción, más allá de la creación de una conciencia universal. No
obstante estos inconvenientes a la hora de aplicar las Resoluciones, no cabe duda
de que el mérito de la obra de Naciones Unidas estriba en el hecho de que
permite ampliar el concepto de derechos incluyendo otros nuevos, que se suman
a los civiles y políticos, y a los económicos, sociales y culturales, de los que son
titulares los sujetos individuales y las entidades colectivas: El derecho al
desarrollo,

el derecho a la paz y a la libre determinación son algunos

ejemplos’480

A pesar de los inconvenientes señalados, la Declaración contribuye claramente a
la creación de una cultura de derechos a favor de las minorías al establecer que
“los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural o
religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y
fomentarán las condiciones para la promoción de esa identidad” (Art. 1). Por otra
parte,

consagra los derechos de “las personas pertenecientes a minorías

nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas” a disfrutar de su propia cultura,
profesar su religión, utilizar su idioma, a la participación social y política, a
establecer sus propias asociaciones y a mantener relación con otros miembros de
su grupo sea en el seno del propio Estado o de modo transfronterizo (Art. 2).
Asimismo, establece que “las personas pertenecientes a minorías podrán ejercer
sus derechos, incluidos los que se enuncian en la presente Declaración,
1480 GROS
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individualmente así como en comunidad con los demás miembros de su grupo,
sin discriminación alguna” (Art. 3.1).

La Asamblea General de Naciones Unidas, en la R. 1514 (XV) de 14 de
diciembre de 1960 estableció: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre
determinación; en virtud de ese derecho, determinan libremente su condición
política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. Casi
con el mismo contenido, la R2625(XXV) de 24 de octubre 1970 decía: “En
virtud del principio de igualdad de derechos y de libre determinación de los
pueblos, consagrado en la Carta de Naciones Unidas, todos los pueblos tienen el
derecho de determinar libremente, sin injerencia interna, su condición política y
de procurar su desarrollo económico, social y cultural, y todo Estado tiene el
deber de respetar ese derecho de conformidad con las disposiciones de la
Carta”481.

La llamada Declaración Universal de los derechos de los pueblos de Argel de 4
de julio de 1978 afirma que “el respeto efectivo de los derechos humanos implica
el respeto de los derechos de los pueblos”.1482

El tenor literal de estas declaraciones parece no ofrecer dudas sobre su
significado para el tema de los derechos colectivos; sin embargo, la especial
naturaleza del Derecho Internacional suscita algunas dudas sobre la relevancia de
estos textos. Calsamiglia afirma que “el derecho internacional y los tratados
internacionales sólo han logrado la mera declaración pero no la protección
jurídica que merecen los derechos colectivos de los pueblos. Los derechos
culturales, y, en especial, el derecho a la autodeterminación de los pueblos no son
derechos en el mismo sentido que los derechos individuales”1483.

LÓPEZ CALERA, Nicolás, ¿Hay derechoscolectivos?,op. cit., pp. 40-41.
LOPEZ CALERA, Nicolás, ¿Hay derechoscolectivos?,op. cit., p. 43.
1483 CALSAMIGLIA,Albert, Cuestionesde lealtad, op. cit., p. 146.
‘‘

1482
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El reconocimiento de los derechos colectivos no sólo es predicable en el ámbito
internacional,

a través de las declaraciones y tratados, también en el

ordenamiento interno encontramos ejemplos de este tipo de derechos. El Art. 9.2
de la Constitución española de 1978, establece que corresponde a los poderes
públicos “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y los grupos en los que se integra sean reales y efectivas”, precepto que
intenta poner en práctica la cláusula del Estado social y democrático de Derecho
contenida en el Art. 1.1 CE, y la configuración de los valores superiores como la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

En el Art. 16 de la Constitución se establece la libertad ideológica, religiosa y de
culto de los individuos y las comunidades, subrayándose con esta formulación la
dimensión colectiva de este derecho. En las disposiciones adicionales la
Constitución ampara y respeta “los derechos históricos de los territorios forales”
(Disposición adicional primera). La Constitución Española reconoce que la
universidad, sin duda un sujeto colectivo, tiene el derecho fundamental

a su

autonomía (Art. 27.10), y afirma determinados derechos cuyo titular no puede ser
sino un sujeto colectivo, como son el derecho de sindicación (Art. 28.1), el
derecho a la huelga (Art. 28.2) y el derecho a la negociación colectiva (Art.
37.1). De manera más difusa aparecen otros derechos que tienen determinados
colectivos

como consecuencia

de la existencia

de deberes

colectivos

constitucionales. Así están reconocidos los derechos de la juventud, de los
disminuidos

fisicos, sensoriales y psíquicos, de la tercera edad, de los

consumidores (Art. 48 a 51). López Calera afirma que “en ese nivel jurídico tan
importante como es el orden constitucional, hay datos que avalan la existencia de
sujetos y derechos colectivos”484.

Otro de los ámbitos donde más comúnmente se constata el reconocimiento legal
de los derechos colectivos es en el Derecho del Trabajo. El presupuesto básico y
fundamental del derecho a la negociación es el reconocimiento de la autonomía
LÓPEZCALERA,Nicolás, ¿Hay derechos colectivos?, op. cit., pp. 47-48.
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colectiva, es decir, de la existencia de un grupo social con capacidad de decidir y
acordar colectivamente en razón de sus propios intereses. En este sentido, la
negociación colectiva no es algo que surja como un derivado de la autonomía
contractual individual, sino en abierta oposición a ella, tal como la historia del
movimiento obrero pone de relieve. Así, no hay más que asomarse a los primeros
estadios del movimiento obrero para constatar la evidente desventaja en la que se
encontraban los trabajadores en relación con los empresarios a la hora de celebrar
el

contrato individual de trabajo, lo que les llevó a intentar negociar

colectivamente sus condiciones laborales, para así disponer de mayor fuerza
contractual

y equilibrar la balanza en sus propios contratos de trabajo

concertados individualmente. De esta forma, la autonomía colectiva es algo que
no surge en oposición a la normativa estatal reguladora de las condiciones de
trabajo, pero sí en cambio en oposición a la función de salvaguardia de las reglas
del individualismo jurídico que venía cumpliendo el Estado liberal. La llamada
autonomía colectiva constituye una “imposición desde fuera”, realizada por el
colectivo de trabajadores, garantizada por el Estado, y que constriñe y limita la
voluntad privada del empresario en relación con cada uno de sus trabajadores. El
convenio colectivo se alza, así, como una norma jurídica que se impone desde
fuera —heterónomamente- a la voluntad de los contratantes individuales1485.

El mismo carácter colectivo de la negociación puede predicarse también de otros
derechos constitucionalmente reconocidos, como la libertad sindical o la huelga.
En relación con el derecho de libertad sindical, consagrado en el Art. 28.1 CE,
puede distinguirse una vertiente individual y otra colectiva con relación a este
derecho fundamental. En cuanto a su vertiente individual, ésta se predica de los
trabajadores individualmente considerados, y se concreta en el derecho a
constituir un sindicato (libertad de constitución), el derecho a afihiarse a un

Tal como señala ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón, “La autonomía colectiva: concepto,
legitimación para negociar y eficacia de los acuerdos”, en AAVV ALARCON CARACUEL, Manuel
Ramón y DEL REY GUANTER, Salvador (dir.), La reforma de la negociacióncolectiva, Marcial Pons,
Madrid, 1995, pp. 53-54: “el Estado reconoce el poder social de los trabajadores consistente en imponer
colectivamente a los empresarios determinados límites a su determinación unilateral —queen esto
consistía, en realidad, el contratoindividual de trabajo- de las condicioneslaborales de sus trabajadores”.
‘
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sindicato ya constituido (libertad de afiliación) y en el derecho a no afihiarse a un
sindicato o a abandonar el sindicato al cual ya se estuviese afiliado (libertad
sindical negativa).

Ahora bien, con relación a la vertiente colectiva, que aquí interesa especialmente,
ésta también forma parte del contenido esencial del derecho, y se predica de los
sindicatos ya constituidos, dando así contenido el Art. 28.1 CE a la función
asignada a éstos en el Título Preliminar de la Constitución, en el Art. 7 CE.
Según dicho precepto, los sindicatos contribuirán “a la defensa y promoción de
los intereses económicos y sociales que les son propios”, como misión atribuida a
estos sujetos colectivos por el aludido precepto constitucional. En este sentido,
dentro de la vertiente colectiva del derecho de libertad sindical hay que resaltar la
actuación de los sindicatos no tan sólo como meros agentes contractuales,
encaminados a obtener mediante la negociación colectiva la mejora de las
condiciones de trabajo de los trabajadores en las empresas, sino también como
sujetos políticos en el seno de la sociedad, ampliándose el espacio funcional
constitucionalmente asignado al sindicato a otros ámbitos de la realidad social.
De esta forma, los sindicatos han expandido sus objetivos sindicales a áreas y
zonas que anteriormente habían quedado circunscritas a un mero significado
político y ajenas a lo sindical, y que actualmente cobran carta de naturaleza
dentro de la contribución del sindicato en el proyecto de transformación
democrática de la sociedad, como por ejemplo: la ecología y el medio ambiente,
las reformas educativas, sanitarias, fiscales, de la vivienda y del urbanismo’486.

Por su parte, la caracterización de la titularidad del derecho de huelga —quesí
constituye un derecho fundamental e irrenunciable- resulta problemática. En
general, pueden distinguirse tres posturas: a) la de quienes piensan que la huelga
es un derecho individual de ejercicio colectivo, b) la de quienes piensan que la
huelga es un derecho colectivo de ejercicio individual, c) la de quienes, tratando

RODRÍGUEZ-PIÑEROy BRAVO FERRER, Miguel, “La libertad sindical en la Constitución”,
Cuadernos de Derechodel Trabajo, núm. 4, 1978,p. 96.
486
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de articular el aspecto individual y el colectivo del derecho de huelga, hablan de
derecho subjetivo colectivo como poder individual de hacer valer un interés
colectivo1487

La tesis segt’In la cual la huelga es un derecho de titularidad individual y de
ejercicio colectivo ha sido asumida por el Tribunal Constitucional, en la STC 4
de abril de 19811488 En este sentido, en el fundamento jurídico 11, se define el
derecho de huelga como “un derecho atribuido a los trabajadores «uti singuli»,
aunque tenga que ser ejercitado colectivamente mediante concierto o acuerdo
entre ellos”. El Tribunal Constitucional matiza que la titularidad del derecho de
huelga pertenece a los trabajadores, pero, al mismo tiempo, no puede negarse que
también existe una vertiente colectiva, puesto que las facultades en que consiste
el ejercicio del derecho de huelga, en cuanto acción colectiva, corresponden tanto
a los trabajadores como a sus representantes y a las organizaciones sindicales’489.

Esta postura del Tribunal Constitucional parte de la premisa de que el derecho de
huelga,

al igual que el derecho de libertad sindical, tiene dos facetas o

perspectivas. Por un lado, una individual, que se identifica con el derecho del
trabajador singular (y que no cabe con relación a un sujeto colectivo) a sumarse a
las huelgas declaradas, en la que podría entenderse comprendido el derecho a no
adherirse a una huelga declarada o a abandonar la huelga a la que se adhirió. Por
otro lado, la perspectiva colectiva, que se identificaría con las facultades
colectivas señaladas por la Sentencia del Tribunal Constitucional: derecho de
convocatoria,

planteamiento reivindicativo, publicidad, proyección exterior,

negociación y terminación de una huelga. Por ello, el ejercicio colectivo es la

1487 GARCÍA INDA, Andrés, Materiales para una reflexión sobre los derechos colectivos, Cuadernos
Bartolomé de las Casas, núm. 20, UniversidadCarlos III-Dykinson,Madrid, 2001, p. 50.
1488 BOE 25.04.1981.
1489 Según la STC de 8 de abril de 1981, “para aclarar lo que se entiende por ejercicio colectivo debe
seflalarse que son facultades del derecho de huelga la convocatoria o llamada, el establecimientode las
reivindicaciones, la publicidad o proyección exterior, la negociación y, finalmente, la decisión de darla
por terminada. Se puede, por ello, decir que si bien la titularidad del derecho de huelga pertenece a los
trabajadores, y que a cada uno de ellos correspondeel derecho de sumarse o no a las huelgas declaradas,
las facultades en que consiste el ejercicio del derecho de huelga, en cuanto acción colectivay concertada,
corresponden tanto a los trabajadorescomo a sus representantesy a las organizacionessindicales”.
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base que condiciona la perspectiva individual, en un sentido material (porque no
es posible adherirse a una huelga no convocada) y en un sentido formal (porque
el ejercicio individual será legítimo si la convocatoria de la huelga y su
administración es legítima).

Ahora bien, el problema se plantea en quién ostenta la titularidad con relación al
ejercicio colectivo del derecho de huelga. Según la doctrina laboralista1490,
cuando el Art. 28.2 CE reconoce “el derecho de huelga de los trabajadores”, está
asignándoles la titularidad individual para el ejercicio individual del derecho de
huelga, y dejaría al legislador ordinario plena libertad para atribuir la titularidad
del ejercicio colectivo del derecho de huelga tanto a los trabajadores reunidos en
asamblea (titularidad individual del ejercicio colectivo) como a los representantes
unitarios del personal y a los representantes sindicales (titularidad colectiva del
ejercicio colectivo), siendo ambas opciones perfectamente válidas. Sin embargo,
lo que nunca podría hacer el legislador ordinario lícitamente desde la perspectiva
constitucional, es negar titularidad de la representación sindical (porque así lo
exigiría una interpretación coherente con el derecho fundamental de libertad
sindical previsto en el Art. 28.1 CE).

La intención de las líneas precedentes es mostrar cómo en los textos jurídicos se
puede comprobar la formulación de derechos colectivos, y que no es un lenguaje
ajeno a los juristas. Existe un derecho positivo de los derechos colectivos.
Aunque se puede convenir que son tantas las dimensiones colectivas de la
convivencia social y tantas las significaciones del término “derechos colectivos”
que no es dificil encontrar su plasmación en textos jurídicos. El debate se reabre
a cuestiones de interpretación y valoración del papel que en cada caso tienen la
dimensión individual y la dimensión colectiva.

°
SALA FRANCO,Tomás, “La titularidad del derecho de huelga”, en VVAA, Ley de Huelga, Instituto
Sindical de Estudios,Madrid, 1993,pp. 25 y SS.
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5.- MODELOS DE DERECHOS COLECTIVOS

La exposición de argumentos a favor y en contra de los derechos colectivos se
muestra como un debate en el aire si no se articula una teoría concreta de los
derechos colectivos. Son varias las conceptualizaciones posibles de los derechos,
lo cual permite formular diversos modelos de derechos colectivos. Desde Ihering
y Savigny, los derechos se han conceptualizado a través de la teoría del interés o
la teoría de voluntad. Kelsen propuso una clasificación

para los derechos

subjetivos que, para este trabajo, se va adaptar al análisis de los derechos
colectivos1491.Por tanto, la clasificación de los modelos de derechos colectivos
sería: a) Derechos colectivos como voluntades jurídicamente protegidas, derecho
de

los colectivos. b) Derechos colectivos como intereses jurídicamente

protegidos, derechos a bienes colectivos. c) Derechos dferenciados en función
de grupo, que es la propuesta de Kymlicka’492. d) Derechos colectivos como
derechos políticos.

5.- a) Derechos de los colectivos
La primera categoría de la clasificación de Kelsen es la de derecho como poder
jurídico.

Según este modelo, el derecho colectivo sería un poder volitivo

otorgado por el orden jurídico a un colectivo’493.Esta aproximación nos sitúa en
Kelsen propone clasificar los derechos subjetivos en: “a) Derechos subjetivos como un interés
jurídicamente protegido. b) Derechos subjetivos como poder jurídico. c) Derechos subjetivos como una
permisión (administrativa)positiva. d) Los derechos políticos. La categoría de permisión administrativa
no se va a utilizar en esta propuesta de comparacióncon la categoría de los derechos colectivos por no
adaptarse a ningún modelo”. En KELSEN,Hans, Teoría pura del Derecho, op. cit., pp. 146-151.
1492 Los derechos en función de grupo, según Kymlicka, no responden a ninguna categoría de la
clasificación kelseniana de derecho como interés jurídicamente protegido, derecho como poderjurídico,
derecho político. Pero es relevante su estudio ya que es un modelo de derechos colectivos que busca
superar el debate holismo/individualismo.
1493 Kelsen ya preveía en su teoría la eventualidadde que los colectivos fueran titulares de derechos
subjetivos cuando afirmaba: “Como no es necesario que el sujeto de una obligación sea solamente un
individuo, pueden ser sujetos de un derecho, en sentido técnico, dos o más individuos, como titulares
(sujetos) de un mismo derecho. Sujetos de un derecho en sentido técnico son dos o más individuos,
cuando en la obligación idéntica al derecho reflejo, se trata de una conductapor cumplir con respecto de
dos o más individuos, y cuando el poder jurídico de reclamar, mediante una acción, por el
incumplimientode esa obligación,puede ser ejercidopor el uno o por el otro de esos individuos—esdecir,
alternativamente-, o bien solamente mediante la acción común de todos los individuos —esdecir,
cooperativamente”. KELSEN,Hans, Teoría pura del Derecho, op. cit.,p. 148.
1491
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el escenario de considerarlos como derechos de los colectivos. Dicha posición
supone asumir la agencia moral de los colectivos, lo cual choca con la idea de
que los individuos son la unidad básica de las Ciencias Sociales que propone el
individualismo metodológico. Si los colectivos tienen derechos deben tener
capacidad

de agencia moral, para lo que es necesario detenninar algún

procedimiento para alcanzar decisiones colectivas, con lo que el problema de los
derechos colectivos se transforma en un problema de representación. En palabras
de Sumner, “las colectividades se calificarán como sujetos de derechos en tanto
clarifiquen la capacidad de actuar en nombre de sus miembros”494.

Una aproximación a la noción de derechos colectivos es concebirlos como
derechos que se otorgan a un colectivo, lo que supone asumir la premisa de la
irreductibilidad de los valores colectivos y cierta forma de holismo social. Los
colectivos no son una mera agregación

de individuos, sino que tienen una

voluntad propia diferenciada. Es la teoría del valor-colectivismo, que enuncia que
las entidades colectivas tienen valor independientemente de su contribución al
bienestar de los seres humanos individuales. La teoría opuesta al valorindividualismo, que sostienen que sólo la vida de los seres humanos individuales
tiene valor último, y las entidades colectivas derivan su valor de su contribución
a la vida de los seres humanos individuales’495.Los colectivos tienen valor en sí
mismo y no secundariamente por su contribución al bienestar de los individuos.
MacDonald afirma que “el objetivo de los derechos de grupo es colectivo y no
individual. Por tanto, en el caso de la autonomía, los derechos de grupo protegen
la autonomía colectiva o de grupo”496. La cuestión que se plantea es si un
colectivo puede ser titular de un derecho y cuál es el mecanismo por el que se
expresa esa agencia moral colectiva.

La primera distinción clave en este punto es la del derecho de corporaciones del
derecho de colectivos. En el derecho de corporaciones existen unas reglas
1494

1496

SUMNER,Wayne, The rnoralfoundations of rights, Claredonpress, Oxford, 1987, p. 209.
HARTNEY,Michael, “Sorneconfusionconcerningcollectiverights”, op. cit., p. 297.
Mc DONALD,“Shouldcornmunitieshaverights?”, op. cit., p. 236.
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establecidas

expresamente

que rigen

su organización,

nombran

a

los

representantes de los colectivos y establecen sus fimciones, entre las cuales se
encuentra representar y tomar decisiones por el colectivo. En este sentido, es en
el que se puede coincidir con López Calera cuando afirma: “aceptemos los
hechos. Sociológicamente se habla, se reconoce y, en cierta medida, se acepta
que hay sujetos que tienen una personalidad diferenciada de los individuos que
los componen”1497.Y en su lista de ejemplos incluye a “los Estados, las naciones,
los pueblos, las regiones, las organizaciones internacionales, los ayuntamientos,
las universidades, las iglesias, los sindicatos, los partidos políticos, las minorías,
las sociedades mercantiles etc. Son tenidos como sujetos diferenciados de sus
miembros”1498. Cabe preguntarse si no resultaría útil en esta enumeración de
ejemplos la distinción entre derecho de corporaciones y derechos de colectivos
propiamente. La discusión filosófica no se produce si un ayuntamiento puede o
no puede ser titular de derechos, ya que esa capacidad está reconocida y regulada
por el ordenamiento jurídico, así como la toma de decisiones y la expresión de la
voluntad como ente colectivo del ayuntamiento. La discusión de relevancia
filosófica se ciñe a casos, como el de las naciones y las minorías, donde la
articulación

como colectivo y la capacidad de agencia moral están en

entredicho’499.

Cuando López Calera afirma: “jurídicamente los sujetos colectivos son también
una experiencia indiscutible. Los sujetos colectivos no son simples elementos de
la experiencia social y política, meros fenómenos sociopolíticos, sino también
entidades (conjunto de personas y bienes) que se tienen y autoafirman como
sujetos morales, esto es, como sujetos que tienen personalidad, capacidad y
responsabilidad

para ejercer derechos y deberes”1500, parece utilizar como

LÓPEZ CALERA, Nicolás, ¿Hay derechos colectivos?,op. cit., p. 120.
LOPEZ CALERA, Nicolás, ¿Hay derechos colectivos?,op. cit., p. 120.
1499 En este sentido, García Inda afirma que “hay quienes entienden que esa existencia relativa, o ese
carácter irreductiblede las entidades colectivas, no es suficientepara atribuirle derechos; para ser sujeto
de derechos es necesarioademás ser un agente moral. Esa cualidad que hace de un ente un agente moral
sería, según algunos autores, la capacidad de decisión”.En GARCIA INDA, Andrés, Materialespara una
reflexión sobre los derechos colectivos, op. cit., p. 99.
1500 LOPEZ CALERA,Nicolás, ¿Hay derechos colectivos?,op. cit., p. 120.
1497
1498
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sinónimo el derecho de corporaciones, de personas jurídicas, más que el derecho
de los colectivos, que ha originado tanta polémica. Nadie pone en duda, ni desde
el

individualismo más estricto, la existencia de las personas jurídicas,

instituciones reconocidas y reguladas por el derecho tanto en su ámbito privado
(Sociedades

Anónimas, Fundaciones) como público

(Estado, Comunidad

Autónoma, Ayuntamiento). El debate se produce en el caso de colectivos no
regulados expresamente por el derecho cuya titularidad no sea reconocida con la
personalidad jurídica. Son casos como el colectivo de los indios mapuches, los
hablantes de una lengua, practicantes de una religión o pertenecientes a una
nación.

En ese sentido, uno de los problemas clásicos a la hora de hablar de derechos
colectivos es el problema de la titularidad. La visión individualista considera que
los únicos titulares de los derechos son y pueden ser los individuos. La visión que
defienden los partidarios de los derechos colectivos entiende que los colectivos
humanos, como la nación, la minoría, la tribu, son titulares de derechos. Lo cual
nos remite a la cuestión de la relación entre titularidad colectiva y ejercicio
individual o colectivo del derecho. En este punto, García Anón sostiene que
“estrictamente tendríamos que denominar ‘derechos colectivos’ a aquellos en el
que el bien, el titular y el ejercicio son de carácter colectivo. Pero el problema es
que, normalmente, se extienden a otras categorías relacionadas con bienes
colectivos; pero de titularidad o ejercicio individual”1501.Pareck conceptualiza
las situaciones del derecho colectivo ejercido individualmente, como el derecho
de un Sikh a llevar un turbante o de un empleado musulmán a realizar una pausa
durante sus oraciones religiosas, y derecho colectivo ejercido colectivamente,
como el derecho de una comunidad a la representación política o a ser consultada
en asuntos de vital importancia1502.

GARCÍA AÑÓN, José, “Hay derechos colectivos?Diversidad, ‘diversidad’de minorías, diversidad
de derechos”,en ANSUATEGUIROIG, FranciscoJavier, Una discusión sobre derechos colectivos, op.
cit., p. 205.
¡502 PARECK, Bhikhu,Rethinking multiculturalisni, op. cit., p. 216.
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¿Cómo se expresa la voluntad de un colectivo para ser titular de un derecho
colectivo? López Calera señala que el punto clave de la cuestión está “en saber
cómo se puede asegurar una representación auténtica, esto es, que lo que dicen
los que representan a los sujetos colectivos corresponde realmente con lo que
éstos piensan y quieren”1503.Esta tesis lleva a colocar el problema de los
derechos colectivos, en definitiva, dentro de ese gran tema de la teoría política
que es el fenómeno de la representación. Lo que supone para López Calera que
“no hay sujetos colectivos sin representación. Sin representantes, los sujetos
colectivos se quedarían reducidos a entes de ficción”1504.

Si se asume el problema de los derechos colectivos como un problema de
representación, la conclusión debe ser que su actuación siga las reglas de la
democracia. El eje fundamental de legitimación de los sistemas contemporáneos
de representación está en la democracia. López Calera afirma que “de otra forma
(no democrática) los sujetos se convierten en leviatanes, en monstruos enormes
que arrasan, hacia dentro y hacia fuera, lo mejor de los seres humanos por medio
de desafueros de individuos perversos (dictadores) que se atribuyen, sin
legitimación, la capacidad jurídica y política de una personalidad colectiva”505.

Por tanto, la hipótesis de considerar los derechos colectivos como derechos de los
colectivos tiene estos aspectos relevantes: a) La cuestión ontológica de valor
intrínseco de los individuos o del valor intrínseco de los colectivos. b) La
cuestión metodológica de considerar fuera de la discusión la institución de la
persona jurídica y por lo tanto el derecho de corporaciones reguladas por el
derecho. c) La vinculación de los derechos colectivos a un problema de
representación democrática.

LÓPEZ CALERA,Nicolás, ¿Hay derechos colectivos?,op. cit., p. 140.
Nicolás, ¿Hay derechos colectivos?,op. cit., p. 139.
1505 LOPEZ CALERA, Nicolás, ¿Hay derechoscolectivos?, op. cit., p. 154.
1504 LOPEZ CALERA,
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5.- b) Derechos a bienespúblicos
Según la clasificación de Kelsen, los derechos también se conciben como
intereses jurídicamente protegidos. Y esa protección “consiste en que el orden
jurídico enlaza a la lesión de ese interés con una sanción”506. La cuestión de los
derechos colectivos plantea que los intereses no son sólo individuales, y por tanto
la protección de los intereses colectivos deberá realizarse mediante derechos
colectivos. Raz es uno de los autores que ha propuesto una teoría sobre los
derechos colectivos basados en los intereses. La idea clave es que considera que
los derechos colectivos “son típicamente derechos a bienes colectivos”.’507 La
inscribe dentro de una teoría más amplia sobre los derechos y su particular visión
moral que podría denominarse perfeccionismo liberal.

Para la teoría que presenta Raz, sostener que X tiene un derecho se define en
estos términos:

“X tiene un derecho si y sólo si X puede tener derechos y, otras cosas iguales, un
aspecto del bienestar (su interés) de X es una razón suficiente para someter a
otras personas a un deber”.’508

A pesar de lo que pudiera parecer, Raz no comparte la tesis de la correlatividad
entre derechos y deberes. Y está en contra de considerar que detrás de todo deber
se encuentra el correspondiente derecho y que detrás de todo derecho se
encuentra un deber correlativo. Los derechos son el fundamento de los deberes.
Raz ejemplifica su posición en que el derecho a la seguridad personal no requiere
a los otros a proteger a una persona de cualquier accidente. El derecho es el
fundamento de algunos deberes ,como el deber de no asaltar o hacer prisionero al
titular del derecho’509
KELSEN,Hans, Teoríapura del derecho,op. cit., p. 146.
RAZ, Joseph, The inorality offreedom, op. cit., p. 208.
1508 RAZ, Joseph,The moralily offreedo,n, op. cit., p. 166.
1509 RAZ, Joseph,The morality offreedorn, op. cit., pp. 170-172.
1506
1507
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Raz critica las concepciones morales individualistas, ya que no reconocen ningún
valor intrínseco a los bienes colectivos y consideran que éstos sólo poseen un
valor instrumental1510.Vivir en una ciudad hermosa con una economía próspera
en una sociedad tolerante y activa culturalmente está en el interés de sus
habitantes. Pero usualmente no se concibe que uno tenga derecho a reclamar tal
carácter a la sociedad, no impone el deber a nadie de constituir una sociedad así.
No se basa en un interés individual, sino en el interés de cualquier persona. Mi
interés en vivir en un entorno próspero, culto, tolerante y hermoso es uno de mis
intereses más importantes. La diferencia con otros intereses es que los bienes
colectivos afectan a la vida e imponen límites a las actividades de una mayoría de
la población, en temas que profundamente les afectan. Es dificil imaginar un
argumento exitoso que promoviera un deber basado en un bien público en el
supuesto que sirviera a los intereses de un solo individuo’51’. Según López
Calera, su teoría puede calificarse de “moderadamente colectivista”1512.

Por tanto, en la teoría de Raz “los bienes colectivos son intrínsecamente
deseables

si la autonomía personal es intrínsecamente deseable”513.

consideramos que

Si

tener una vida autónoma es un valor último, entonces

disponer de un conjunto suficiente de opciones aceptables tiene un valor
intrínseco. Es constitutivo de una vida autónoma ser vivida en circunstancias en
las que las alternativas aceptables están presentes. La existencia de estas
opciones consiste, en parte, en la existencia de determinadas condiciones
sociales.

Al menos algunas de estas condiciones sociales que constituyen las

opciones para una vida autónoma son bienes públicos. La conclusión es que el
ideal de autonomía personal supone que los bienes colectivos son, algunas veces,
intrínsecamente valiosos’514.En este sentido, López Calera afirma que “Raz hace
algunas matizaciones sobre el concepto de autonomía que le permite hacer un
RAZ, Joseph, The inorality offreedom, op. cit., p. 198.
RAZ, Joseph, The inorality offreedom, op. cit.,pp. 202-203.
1512 LOPEZ CALERA, Nicolás, ¿Hay derechos colectivos?,op. cit., pp. 69-76.
‘‘
RAZ, Joseph, The inoralityoffreedom, op. cit., p. 203.
RAZ, Joseph, The moralityoffreedon, op. cit., pp. 205-206.
‘°
1511
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planteamiento positivo de los derechos colectivos. Afirma que la autonomía, que
es un valor último, está relacionada con las instituciones sociales, con las
prácticas sociales. Es erróneo identificar la autonomía con el simple derecho a no
ser coaccionado. Hay otros derechos que hacen posible la autonomía. Y concluye
con esta tesis moderadamente colectivista: “La provisión de muchos bienes
colectivos es constitutiva de una auténtica posibilidad de autonomía y no puede
ser relegada a un papel subordinado, ni comparada con algún derecho que se
alega frente a la fuerza en nombre de la autonomía”1515.En definitiva, que la
libertad individual no se alcanzaría sin los bienes colectivos”516.

Desarrollando

su posición, que relaciona bienes colectivos y autonomía

individual, Raz establece tres condiciones para la existencia de un derecho
colectivo: “Primera, existe porque un aspecto del interés de los seres humanos
justifica considerar alguna(s) persona(s) como sujetas a un deber. Segunda, los
intereses en cuestión son intereses de individuos como miembros de un grupo de
un bien público y el derecho es un derecho a ese bien público, porque sirve al
interés de aquellos individuos como miembros del grupo. Y tercera, ningún
interés de un solo miembro particular de ese grupo en ese bien público es
suficiente por sí mismo para justificar que otra persona tenga que someterse a un
deber”1517.En su visión, los derechos colectivos no son reducibles a los derechos
individuales, ya que tienen una dimensión específica.

La primera condición de Raz es coherente con el humanismo. El principio
humanístico considera que la explicación y justificación de la bondad o maldad
de cualquier cosa deriva en última instancia a su contribución, actual o posible, a
la vida humana y su calidad. Los derechos, también los colectivos, deben servir a
los intereses de los individuos. En ese sentido los intereses colectivos son una
mera forma de hablar’518. Las otras dos condiciones distinguen un derecho
1515

RAZ, Joseph, Themoralily offreedom, op. cit., p. 207.

LOPEZ CALERA,Nicolás, ¿Hay derechoscolectivos?,op. cit., p. 71.
RAZ, Joseph, The morality offreedon, op. cit., p. 208.
1518 Raz, en el original de The morality offreedom, utiliza la expresión “a merefaçon de parler”. RAZ,
Joseph, The moralityoffreedom, op. cit., p. 208.
“
1517
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colectivo de un derecho individual. Es una cuestión importante, ya que es donde
se hace patente su visión de la importancia de la pertenencia colectiva y la
preeminencia del grupo frente al individuo.

Para Raz, los derechos colectivos son colectivos e individuales (a diferencia de
los

derechos únicamente individuales): son colectivos porque el interés

individual de alguien no es razón suficiente para justificar la imposición de un
deber correlativo (es decir, no son título suficiente para la existencia del
derecho), y son también individuales porque sirven a los derechos de los seres
humanos individualmente considerados’519.El ejemplo de derecho colectivo que
cita Raz es el derecho de autodeterminación de Palestina.

García Inda considera que “los derechos colectivos no serían sino derechos
indirecta

o

imperfectamente

individuales.

“Indirectamente”

porque

necesariamente remiten a intereses individuales, y su fundamento es derivado, o
instrumental, no primario. “Imperfectamente”, porque son a la postre derechos
individuales pero cuyo ejercicio requiere el concurso de otros individuos, o cuyo
contenido afecta a otros individuos”520. Esta interpretación individualista de la
posición

de Raz parece confundir su adhesión al humanismo con el

individualismo. Las morales individualistas consideran que los bienes colectivos
tienen valor instrumental, que no tienen valor intrínseco. Raz critica los
fundamentos individualistas y considera que en su teoría nada apunta a que “las
morales basadas en derechos deban ser individualistas”52’. En la misma línea, no
considera que los bienes colectivos deban estar subordinados: “La previsión de
muchos bienes colectivos es constitutiva de la posibilidad de la autonomía y no
puede ser relegada a un papel subordinado, comparado con el derecho alegado
contra la coerción, en el nombre de la autonomía”.

1519 GARCÍA INDA, Andrés, Materialespara

una reflexiónsobre los derechos colectivos, op. cit., p. 90.
una reflexiónsobre los derechos colectivos, op. cit., p. 90.
1521 RAZ, Joseph, The morality offreedom, op. cit., p. 202.
1522 RAZ, Joseph, The morality offreedom, op. cit., p. 207.
1520 GARCIA INDA, Andrés, Materialespara
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Según Raz, la moralidad politica no está basada sólo en derechos, porque la
fundamentación de la moral incluye en sí deberes, virtudes, fines, etc. La
concepción moral de Raz se basa, entre otras cosas, en la idea de que la acción
individual es clave en la construcción del mundo moral, así como en la
importancia del papel constitutivo que tiene en una cultura común1523.En
definitiva, la existencia de bienes colectivos o públicos pone de relieve la
importancia de lo que Raz llama “el aspecto colectivo de los derechos liberales”,
porque en su opinión la autonomía personal depende de la existencia y respeto de
bienes colectivos1524.La pertenencia a colectivos definidos por una identidad
común que se articula en forma de bienes colectivos no está en contradicción con
los derechos individuales, sino más bien es una condición para su ejercicio por
parte de los miembros de las minorías’525.

El modelo de derechos colectivos que propone considerarlos como derechos a
bienes colectivos contiene algunos elementos que lo convierten en una propuesta
interesante a estudiar. En primer lugar, parte del dato de la existencia de bienes
colectivos, que no son reducibles a bienes individuales, ya que su producción y
consumo son colectivos. En segundo lugar, en el disfrute de los bienes colectivos
se solapan intereses individuales y colectivos y su garantía puede venir tanto de
derechos individuales, derecho en función de grupo y derechos colectivos. En
tercer lugar, hablar de derechos a bienes colectivos es una audaz forma de evitar
la discusión de la titularidad y la agencia moral colectiva y situarla en el
problema

de qué intereses colectivos son susceptibles de una protección

LÓPEZ CALERA,Nicolás, ¿Hay derechos colectivos?, op. cit., p. 70.
LOPEZ CALERA,Nicolás ¿Hay derechos colectivos?, op. cit., p. 75.
1525 López Calera considera que “Hay aspectoscolectivosen las discriminacionesque el liberalismono ha
podido ignorar, como son las discriminacionesbasadas en motivos religiosos, étnicos, raciales, incluso
sexuales, discriminacionesque han estado asociadas con la pertenencia de individuos a grupos con una
cultura propia y distinta.Joseph Raz entiendeque ese derecho a no ser discriminadoen razón del grupo al
que se pertenece favorece una cultura pública que habilita a la gente a estar orgullosa de su identidad
como miembros de tales grupos. Los derechos individualesno pueden concebirse,pues, en competencia
con los bienes colectivos, porque su valor depende de bienes colectivos, si bien no hay una regla que
establezca prioridadesen caso de conflicto”. LOPEZCALERA,Nicolás, ¿Hay derechos colectivos?, op.
cit., pp. 75-76.
1523
1524
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mediante derechos’526.En cuarto lugar, la relación entre derechos individuales y
bienes colectivos es, según Alexy, “uno de los temas iusfilosóficos cuya
discusión parece no tener fin”1527.Lo cual supone que estamos ante una cuestión
estrictamente jurídica y no frente a una categoría extraña al ordenamiento, como
algunos consideran a los derechos colectivos.

El concepto de bien público ha sido estudiado en las Ciencias Sociales,
especialmente por la Economía. Habitualmente es definido por el carácter no
excluyente de su uso y la no rivalidad en su

En la discusión con los

derechos individuales, sin embargo, resalta el carácter no distributivo del bien
colectivo. Según Alexy, “un bien es un bien colectivo de una clase de individuos
cuando conceptualmente, fácticamente o jurídicamente, es imposible dividirlo en
partes y otorgárselo a los individuos”1529.Sostener que no existen los bienes
colectivos implicaría la dificil suposición de que todos los bienes pueden ser
divididos para cada uno de los individuos. Los bienes colectivos aparecen así
como una realidad de las Ciencias Sociales’530.La discusión está entonces en
determinar cuáles son los mecanismos más adecuados para proteger estos bienes
colectivos. Por esta vía se justificaría la adopción de derechos colectivos y
derechos individuales, ya que existen en los bienes públicos ambos tipos de
intereses.

Lo cual evitaría caer en la discusión sobre la titularidad, la

representatividad y la agencia moral del colectivo, ya que éstos serían problemas
para una articulación como derechos de los colectivos, en la suposición de que
éstos sean entes diferentes de los individuos que los componen. La cuestión de
los bienes colectivos traslada el tema a los intereses y a la protección de los
mismos.
GARCÍA AÑÓN, José, “Hay derechos colectivos? Diversidad, ‘diversidad’ de minorías,
‘diversidad’ de derechos”, en ANSUATEGUIROIG, Francisco Javier, Una discusión sobre derechos
colectivos, op. cit., pp. 207-208.
1527 ALEXY, Robert, El concepto y la validez del derecho, Gedisa, Barcelona, 1994, traducción de Jorge
1526

Malem Seña,p. 179.
1528 RAZ, Joseph, “Right-based moralities”, en WALDROM; Jeremy (ed.), Theories of rights, Oxford
University Press, 1985, p. 187.
1528ALEXY, Robert, El conceptoy la validez del derecho, op. cit., p. 187.
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Alexy plantea cuáles son los elementos para analizar la relación entre derechos y
bienes públicos:
a) Relación medio/fin 1: todos los derechos individuales son exclusivamente
medios para bienes colectivos.
b) Relación medio/fin II: todos los bienes colectivos son exclusivamente
medios para derechos individuales.
c) Relación de identidad: todos los bienes colectivos son idénticos con
situaciones en las que existen y son satisfechos derechos individuales.
d) Relación de independencia: entre los derechos individuales y los bienes
colectivos

no existen

ni relación de medio/fin ni relaciones de

identidad’531.

1530 Alexy define bien colectivo como “X es para el sistemajurídico S un bien colectivo si X es nodistributivo y la creación y conservación de X está ordenada prima facie o definitivamentepor S”.
ALEXY, Robert,El concepto y la validez del derecho, op. cit., p. 188.
1531 Alexy analiza la viabilidad de cada una de las tesis propuestas:

a) La relación medio/fin 1. todos los derechos individuales son exclusivamente medios para
bienes colectivos. Considera que el reconocimientode derechos fundamentados, no colectiva

sino individualmente,es expresión del hecho de que el individuo, en cuanto tal, es tomado en
serio, Viceversa,su no reconocimientoes expresióndel hecho de que el individuo,en cuanto tal,
no es tomado en serio. Para la primera tesis esto significa que, si bien es cierto que es
conceptualmente posible, es verdadera sólo en un sistema normativo en el que el individuo en
cuanto tal no es tomado en serio. Habrá que demostrar que un tal sistema normativo no es
justificable. Si ello es así, entonces la primera tesis es conceptualmente posible pero
normativamente imposible.
b) Relación medio/fin II: todos los bienes colectivos son exclusivamente ,nedios para derechos
individuales. Puede decirse que es conceptualmente posible concebir bienes colectivos

exclusivamente como medios para derechos individuales. Pero en algunos casos la relación
medio/fin es, por razones conceptuales,sólo potencial y en otros, la aceptación de la relación
medio/fin presuponetesis normativasproblemáticas
c) Relación de identidad. todos los bienes colectivos son idénticos con situaciones en las que
existen y son satisfechos derechos individuales. La tesis de la identidad puede aducir

correctamente que la mera situaciónde la existenciay satisfacciónde los derechos individuales
es un bien colectivoy, en esta medida,existe identidad de contenido.Pero hay que tener presente
que una identidad de contenido que vaya más allá de este caso especial -por lo demás no
interesante-, queda excluidapor razones conceptualesy es normativamenteinjustificable.
d) Relación de independencia: entre los derechos individuales y los bienes colectivos no existen
ni relación de medio/fin ni relaciones de identidad. En su versión fuerte, la tesis de la

independencia resulta fácilmente refutable y, por lo tanto, no es interesante. Mucho más
interesante son sus versiones débiles.En ellas afirma que a pesar de diferentes posibilidadesde
reducciones parciales, en ninguna de las tres relaciones es posible una reducción completa de los
derechos individuales a bienes colectivos o de bienes colectivos a derechos individuales. En la
tercera relación, ya por razones conceptuales,hay que excluirla posibilidad de reducción.En la
primera y la segundarelación, ello depende de razones normativas.
ALEXY, Robert,El concepto y la validez del derecho, op. cit., pp. 190-200.
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La conclusión a la que llega Alexy es que no se puede considerar los derechos
colectivos como medios de los derechos individuales, ni viceversa, que no existe
una relación de identidad por razones conceptuales. Sin embargo, no se puede
afirmar la independencia total de uno y otro concepto. La conclusión es que
existen en el ordenamiento derechos individuales y bienes colectivos con fuerza
propia y que en las situaciones de conflicto se deberá ponderar entre ambos. Sin
embargo, Alexy es favorable a la precedencia prima facie de los derechos
individuales. Una precedencia que “no excluye el desplazamiento de los derechos
individuales por parte de bienes colectivos. Exige simplemente que para la
solución requerida por los bienes colectivos existan razones más fuertes que la
requerida por los derechos individuales”532.

El modelo de derechos colectivos como derechos a bienes colectivos plantea:
a) La irreductibilidad de los bienes públicos, su uso y disfrute es colectivo y no
pueden ser repartidos para cada uno de los individuos. b) Los bienes públicos
comprenden intereses individuales y colectivos que son protegidos por derechos
individuales, derechos en función de grupo y derechos colectivos. c) Los
derechos a bienes colectivos plantean la discusión en términos de la legitimidad
de proteger mediante derechos los intereses colectivos no reducibles a intereses
individuales. d) La vía de los derechos a bienes colectivos supone reintroducir el
debate en términos jurídicos, alejando cuestiones sobre la titularidad y agencia
moral colectiva, sino centrando el tema en los intereses colectivos e) Las
relaciones entre derechos individuales y bienes colectivos no son de medio/fin, ni
de identidad, ni tampoco de completa independencia. Por tanto, son conceptos
relacionados que en algunas ocasiones provocan conflictos. La vía de solución
pasa por la ponderación de los intereses en juego.

1532

ALEXY, Robert, El concepto y la validez del derechoo,op. cit., p. 208.
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5.- c) Derechosen funciónde grupo
El concepto de los derechos colectivos ha generado hostilidad desde diferentes
posiciones. Existe un debate terminológico asociado a que su mera existencia sea
esencialmente controvertida. Tanto defensores como críticos hablan de derechos
colectivos.

Kymlicka sostiene que “esta terminología puede ser bastante

engañosa,

ya que la categoría de los derechos colectivos es extensa y

heterogénea”533. La cuestión es que con los derechos colectivos se sugiere “una
falsa dicotomía con los derechos individuales”534. Kymlicka propone la
denominación de derechos diferenciados en función de grupo y plantear la
cuestión de por qué los miembros de determinados grupos deberían tener
derechos referentes al territorio, a las lenguas oficiales, a la representación, a la
educación, la inmigración, y los miembros de otros grupos no1535.

La propuesta de Kymlicka es abandonar la cuestión de si los derechos son de los
individuos

o de los colectivos, para concentrarse en los derechos que

corresponden

a los miembros de un grupo por su condición de grupo

diferenciado. La diferencia está en la universalidad de los derechos, una cosa es
concebir derechos limitados a los miembros de un grupo diferenciado y otra
plantear derechos de un ente colectivo. Las asunciones teóricas de la visión de
los derechos colectivos, no se plantean en la cuestión de los derechos en función
de grupo’536En palabras de Kymlicka, “esta fusión de la ciudadanía diferenciada
en función de grupo con los derechos colectivos ha tenido un efecto desastroso
sobre el debate filosófico y popular”537.

Kymlicka incluye en esta categoría “los derechos de sindicatos y corporaciones; el derecho de
entablar litigios como acciones de clase; el derecho de todos los ciudadanos a un aire no contaminado,
etcétera. Esos derechos tienen poco en común, y es importante no mezclar la idea de ciudadanía
diferenciada, en función de grupo, con la miríada de otros temas que surgen bajo la definición de
“derechos colectivos”.KYMLICKA,Will, Ciudadaníamulticultural,op. cit., pp. 57-58.
1534 KYMLICKA,Will, Ciudadaníamulticuliural,op. cit., p. 71.
1535 KYMLICKA,Will, Ciudadaníamulticultural,op. cit., p. 74.
1536 LOPEZ CALERA,Nicolás, ¿Hay derechoscolectivos?,op. cit., p. 86.
1537 KYMLICKA,Will, Ciudadaníamulticultural,op. cit., p. 74.
1533
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La pretensión de Kymlicka es articular una teoría de los derechos colectivos de
acuerdo con los principios liberales. Según López Calera, defiende una teoría
liberal moderada de los derechos colectivos1538.Por tanto, considera que los
debates son la preeminencia del individuo o la comunidad, los problemas de
articulación jurídica de la noción de derechos colectivos no se aplican a la
categoría

de derechos diferenciados en función de grupo.

La primera

consideración que realiza es que la titularidad colectiva no es la clave de la
cuestión. Los individuos ejercen derechos diferenciados en función de grupo, y la
discusión sobre si los ejercen los individuos o los colectivos no es el problema
fundamental1539. La clave es que existen razones que llevan a unos grupos a
reivindicar una especial protección de aspectos relevantes de su pertenencia
cultural que, de no producirse, comportaría la discriminación de los miembros
del grupo. Según García Jnda, “lo que ocurre es que a Kymlicka la cuestión de la
titularidad le parece moralmente irrelevante; innecesaria desde el punto de vista
de justificación del derecho”1540. Esta visión sostendría que existen razones
políticas relacionadas con la acomodación de las minorías culturales en la esfera
pública que deben prevalecer sobre la consideración de formalismos jurídicos
que afectan al debate académico sobre la titularidad de los derechos. La no
consideración

de esas razones políticas a favor de las minorías culturales

provocaría discriminación basada en la pertenencia cultural.

La segunda consideración está en relación al ejercicio de los derechos, ya que si
la discusión sobre la titularidad no es la clave, tampoco se debe centrar en la
cuestión del ejercicio en colectivo o individual de los derechos. De hecho, sobre
este punto, Kymlicka considera que “los derechos diferenciados en función del
grupo pueden ser otorgados a los miembros individuales de un grupo, o al grupo
como un todo, o a un Estado/provincia federal dentro del cual el grupo en
cuestión constituye la mayoría”1541.

1538
‘
1540
1541

LÓPEZ CALERA, Nicolás, ¿Hay derechos colectivos?,op. cit., p. 60.
KYMLICKA,Will, Ciudadaníamulticultural,op. cit., p. 74.
GARCYAINDA, Andrés, Materialespara una reflexiónsobre los derechos colectivos, op. cit., p. 115.
KYMLICKA,Will, Ciudadaníamulticultural,op. cit., p. 72.
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Kymlicka considera que el debate sobre la titularidad y el ejercicio individual o
colectivo de los derechos ha generado una gran discusión, pero la clave no está
en estas cuestiones formales, sino en el contenido de la ciudadanía en función de
grupo’542. Lo que está en discusión, según Kymlicka, no es la preeminencia del
individuo sobre la comunidad, ni si la articulación de derechos supone en algún
sentido una asunción individualista, sino más en cuál es la calidad de las razones
que legitiman que la justicia entre los grupos en nuestras democracias requiera de
formas de pertenencia diferenciada’543.Lo ejemplifica con la lengua oficial de los
procesos judiciales y la educación en Canadá. ¿Qué razones se argumentan a
favor del idioma francés y no del griego o el swahili? La respuesta está en la
consideración de lengua de minoría nacional para el francés y lengua de
inmigrantes para el griego o el swahili. Lo cual muestra cómo el culturalismo
liberal que promueve Kymlicka realiza distinciones según el colectivo cultural y
la valoración de la pertenencia cultural. Para esta posición, existe una diferencia
cualitativa y no de grado entre las minorías nacionales y los inmigrantes. Ésta es
una crítica que le realiza el multiculturalismo y en la que se profundizará cuando
se trate la cuestión de silos inmigrantes tienen derechos colectivos.

La propuesta de Kymlicka es hacer compatibles los derechos en función de grupo
con

los principios liberales. Considerar, dentro del discurso liberal, la

Kymlicka afirma en este sentido: “colectivistase individualistasdiscrepan en la cuestión de si las
comunidades pueden tener derechos o intereses independientementede sus miembros individuales.Este
debate sobre la primacía del individuo o de la comunidad es uno de los más antiguos y venerablesde la
filosofia política. Pero espero que haya quedadoclaro cuán inútil resulta a la hora de evaluar la mayoría
de los derechos diferenciadosen función de grupo en las democraciasoccidentales. La mayoríade tales
derechos no tienen que ver con la primacía de las comunidadessobre los individuos,sino que más bien se
basan en la idea de que la justicia entre grupos exige que a los miembros de grupos diferentes se les
concedan derechos diferentes”.KYMLJCKA,Will, Ciudadaníainulticultural,op. cit., pp. 75-76.
1543 Kymlicka, en este sentido, sostiene que “el que determinadosderechos lingüísticos de las minorías
sean ejercidos por individuos ha desencadenadoun gran (y grandemente estéril) debate a acerca de si
éstos son realmente ‘derechoscolectivos’o no. El debate es estéril porque la cuestión de si el derechoes
(o no) colectivo es moralmente irrelevante. Lo que en verdad se plantea al evaluar los derechos
lingüísticos es por qué son derechos específicos en función del grupo; esto es, por qué los francófonos
estarían en situación de exigir que los procesos judiciales o la educación se desarrollen en su lengua
materna, a expensaspúblicas,y las personas que hablan griego o swahili no. He sugeridoque la respuesta
es que los derechos lingüísticos son uno de los componentes de los derechos nacionales de los
canadienses franceses. Dado que los grupos inmigrantes no son minorías nacionales, no se les han
concedido derechoslingüísticosanálogos”.KYMLICKA,Will, Ciudadaníainulticultural,op. cit., p. 73.
1542
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justificación de protecciones al entorno cultural basándose en los valores de la
igualdad y la libertad. Las posibilidades de elección

las ofrece un contexto

determinado por la pertenencia a un grupo, con lo que nuestra efectiva libertad y
el ejercicio de la autonomía están vinculados a un contexto que haga significativa
la gama de opciones. Por otro lado, la igualdad entre los individuos también tiene
que ver con su pertenencia cultural. Las diversas formas de discriminación
basada en cuestiones de pertenencia cultural y la necesaria adopción de una
perspectiva no meramente individualista, sino de justicia entre los diferentes
grupos, ponen de relieve que la igualdad y la justicia también son argumentos a
favor de la protección de la pertenencia cultural. Esta vinculación entre libertad,
igualdad y contexto cultural justifica la adopción de medidas que protejan
contextos culturales determinados, los derechos diferenciados en función de
grupo.

La posición de Kymlicka podría ser calificada en varios sentidos de ecléctica.
Acepta parcialmente la tesis social comunitarista, pero matiza la deseabilidad de
proteger contextos culturales a aquellos que favorezcan la autonomía individual,
en su conocida distinción entre protecciones externas y restricciones internas.
Considera un error el debate terminológico sobre los derechos colectivos, la
discusión centrada en los problemas de la titularidad y el ejercicio. La clave está
en la legitimidad de las razones de unos grupos para mantener su ciudadanía
diferenciada,

en este punto realiza una tajante distinción entre minorías

nacionales e inmigrantes. Como muestra de su eclecticismo, López Calera señala
que “Kymlicka no estaría a favor de los derechos morales del grupo, sino de los
derechos morales del individuo y de los derechos legales del grupo, pero no
justifica que haya derechos morales colectivos, salvo respecto a las minorías
nacionales que tienen el derecho moral a las protecciones externas1544.

LÓPEZ CALERA,Nicolás, ¿Hay derechos colectivos?,op. cit., pp. 60-61.
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El modelo de los derechos en función de grupo plantea:
a) Evitar la discusión tenninológica y las connotaciones habituales del debate. b)
No entra en consideraciones de fondo sobre el holismo-indivjdualjsmo. c)
Existen razones de orden político para defender la ciudadanía en función de
grupo y el debate se ha de centrar en discutir la legitimidad de esas razones. d)
Distinción entre protecciones externas y restricciones internas.

5.- d) Los derechoscolectivoscomo derechospolíticos

Según la clasificación de Kelsen, los derechos políticos se conciben como “una
autorización para influir en la constitución de la voluntad estatal; ello significa
participar, directa o indirectamente en la producción del orden jurídico”545.
Concebir los derechos colectivos como derechos políticos presupone una teoría
de la democracia que entienda la participación como un elemento clave del
proceso y la asunción de que en la toma de decisiones los grupos minoritarios
deben tener asegurado un papel. El derecho colectivo consistiría en que el grupo,
como tal, debería tener institucionalizada su participación en las decisiones que
les afectan. En este punto, Young ha propuesto un modelo de democracia
deliberativa

que asegure la participación de las minorías en el proceso

democrático.

Se puede describir la democracia según un modelo agregativo, donde la política
provea un proceso de agregación de preferencias de los ciudadanos para elegir a
los representantes políticos. Donde la democracia es un proceso competitivo en
que los

partidos políticos y candidatos ofrecen sus plataformas e intenta

satisfacer el mayor numero de las preferencias de la gente. Ésta sería una
determinada visión de la democracia. Con lo que llega producirse la “paradoja de
la democracia”, donde “los poderes sociales hacen de algunos ciudadanos más
iguales que otros, y la igualdad de ciudadanía hace de algunas personas más
poderosos ciudadanos. La solución consiste, al menos en parte, en proveer
1545 KELSEN,

Hans, Teoría pura del derecho, op. cit., pp. 150.
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medios institucionalizados para el reconocimiento explícito y representación de
los grupos oprimidos”546

Existe el modelo deliberativo de democracia, donde el proceso se transforma en
una discusión de problemas, conflictos
intereses.

Los participantes

y reivindicaciones de necesidades o

llegan a su decisión no determinando

qué

preferencias tiene el mayor apoyo numérico, sino determinando en qué propuesta
el acuerdo colectivo está apoyado en las mejores razones. Este modelo de
democracia deliberativa se caracterizaría

por la inclusión, la igualdad, la

razonabilidad y la publicidad1547. Young propone una consideración de la
democracia inclusiva para romper el círculo que supone que las desigualdades
sociales y económicas se reproduzcan en el proceso democrático1548.Es central
en su concepción de democracia inclusiva la consideración de la opresión y
dominación de las minorías, que se traducen en explotación, marginalización,
impotencia, imperialismo cultural y violencia1549.
1546 YOUNG, Iris Marion, “Polity and group difference: a critique of universal citizenship”, Ethics, vol.
99 issue2, 1989, (250-274), p259.
1547 El modelo deliberativo que Young propone se caracterizaríapor: a) La inclusión supone que en la
decisión democráticaestá justificada normativamentesi aquellos que están afectadosestán incluidos en el
proceso de discusión y toma de decisiones. b) La igualdad supone no sólo que aquellos que están
afectados nominalmenteincluidos en la toma de decisiones, sino que deberían también estar incluidos en
términos iguales. Todos deben tener un derecho igual y una efectiva oportunidadde explicar sus intereses
y preocupaciones. Todos deben tener una efectiva igualdad de oportunidades de cuestionar o otros, y
responder y criticar las propuestas y argumentosde los otros. c) La razonabilidad tiene más que ver con
un conjunto de disposicionesque los participantes asumen en la discusión que con la sustancia de las
contribuciones al debate. Asume, entre otras cosas, la voluntad de escuchar a los otros que quieren
explicarles por qué sus ideas son incorrectaso inapropiadas.d) La publicidad supone que la interacción
entre los participantes en un proceso de toma de decisiones forma un público que consiste en una
pluralidad de diferentes experiencias,historias, compromisos,ideales, intereses y metas individualesy
colectivas para discutir los problemas colectivos bajo un conjunto común de procedimientos. En
YOTJNG,Iris Marion,Inclusion and democracy, Oxford UniversityPress, 2000, pp. 21-26.
1548 YOUNG, Inclusion and democracy, op. cit., p. 17.
1549 Según Young, un grupo está oprimido cuando una o más de las siguientes condiciones se da en todos
o en gran parte de sus miembros: 1) Explotación:los beneficios de su trabajo o energía van a otros sin un
mutuo beneficio. 2) Marginalización:están excluidos de la participaciónen la mayoría de las actividades
sociales, que en nuestra sociedad tienen que ver con el lugar de trabajo. 3) Impotencia:viven y trabajan
bajo la autoridad de otros y tienen poco espacio para su autonomía o ejercer el poder sobre otros. 4)
Imperialismo cultural: como grupo está estereotipado,al mismotiempo que su experienciay situación es
invisible en la sociedad en general y tienen poca oportunidad y poca audiencia para la expresión de su
experiencia y perspectiva en los acontecimientossociales. 5) Violencia: los miembros del grupo sufren
violencia y acoso motivados por el odio o el miedo. En Estados Unidos los siguientes grupos están
oprimidos en una o algunas de estas formas: mujeres, negros, nativos americanos, chicanos,
puertorriqueños y otros americanos hablantes de español, americanos asiáticos, gays, lesbianas, personas
de clase obrera, gente pobre, gente mayor, y personas con discapacidades mentales o fisicas”, en
YOUING,Iris Marion, “Polity and group difference:a critique of universal citizenship”,op. cit., p. 261.
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Una democracia debe proveer mecanismos para la efectiva representación y
reconocimiento de las diferentes voces y perspectivas de aquellos grupos que son
oprimidos o desaventajados. Esta representación de grupo implica mecanismos
institucionales

y recursos públicos apoyando tres actividades:

1) auto-

organización

de los miembros del grupo, así ellos ganan un sentido de

empowerment colectivo y una comprensión reflexiva de su experiencia colectiva
en el contexto de la sociedad, 2) dando voz a un análisis de grupo de cómo las
propuestas de políticas sociales les afectan, y generando propuestas de políticas
para ellos, en contextos institucionales donde los decisores están obligados a
mostrar que han tenido en cuenta esas perspectivas en consideración, 3) teniendo
poderes de veto considerando políticas especificas que afectan directamente al
grupo, por ejemplo, los derechos reproductivos para las mujeres o el uso de las
tierras de las reservas para los nativos americanos1550.

La representación de grupos es el mejor medio para promover unos resultados
justos en los procesos de toma de decisiones democráticos. La concreción de las
vidas individuales, de sus necesidades e intereses, y de su percepción de las
necesidades e interés de los otros están estructuradas en parte sobre la base de
experiencia e identidad basadas en grupo. La completa y libre expresión de las
concretas necesidades e intereses bajo circunstancias sociales donde algunos
grupos están silenciados y marginalizados requiere que haya una voz específica
en la deliberación y la toma de decisiones. Young advierte que “como persona
con un privilegio social, yo no voy a salir de mí y tomar en consideración la
justicia social a menos que me vea forzado a escuchar la voz de los que mi
privilegio tiende a silenciar”1551.Es destacable que precisamente el intento de
construir una democracia inclusiva de Young parta de considerar justamente
aquellas circunstancias que Rawls aleja de la Posición Original con el velo de la

1550

YOUNG, Iris Marion, “Polity and group difference: a critique of universal citizenship”, op. cit., pp.

261-262.
1551 YOUNG, Iris Marion, “Polity and group difference: a critique of universal citizenship”, Ethics, vol.
99, núm, 2, 1989, (250-274) p. 263.
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ignorancia. Las personas están situadas en diferentes grupos y es desde esas
perspectivas

sociales, a veces olvidadas o menospreciadas, como se puede

articular un modelo de democracia deliberativa que dé voz a las minorías.

El modelo de Young es una determinada concepción del proceso democrático
que pone de relieve la importancia de los grupos. Su teoría presupone una teoría
más amplia de los grupos sociales y el papel de la política de la diferencia. Su
planteamiento coincide parcialmente con Kymlicka en el tema de las minorías
culturales’552, pero va más allá al considerar el mecanismo para la representación
de las voces de otras minorías sociales’553.

Su propuesta es sugerente, pero tiene un punto de crítica claro: no compartir su
concepción de democracia inclusiva. Los presupuestos de los que parte su
modelo de democracia deliberativa suponen importantes asunciones teóricas,
pero existen otras propuestas que están en la línea de la democracia deliberativa,
como la de Habermas o Nino, que no ponen este especial énfasis en la
representación de los grupos1554.

La consideración de los derechos colectivos como derechos políticós supone: a)
El proceso democrático como el momento de escuchar las voces de las minorías
y no perpetuar las desigualdades sociales y económicas. b) Asumir que el punto
de partida del debate político son seres situados desde diferentes perspectivas por
su vinculación un grupo. c) La institucionalización de mecanismos para asegurar
la voz de las minorías en cuanto grupos.
Young asume el planteamiento de Kymlicka sobre la representaciónde grupos y el autogobierno
cuando afirma: “los grupos tienen el derecho al autogobierno,pero también a ser parte de políticas más
amplias en las que deben estar representadoscomo grupos en los organismos de decisión colectiva, así
como en las comisiones intergubernamentales,juntas y las negociaciones”. En YOUNG, Iris Marion,
Inclusion and democracy, OxfordUniversityPress, 2000, p. 145.
1553 Young enumera los diferentes grupos sociales: “los claros candidatos para la representaciónde grupo
1552

en la toma de decisiones políticas en EstadosUnidos son mujeres, negros, nativos americanos, personas
mayores, personas pobres, discapacitados,gays y lesbianas, americanos de habla hispana, gente joven y
trabajadores no profesionales”.YOUNG, Iris Marion,“Polity and group difference: a critique of universal
citizenships”, op. cit., p. 265.
1554 HABERMAS, Jorgen, Teoría de la acción comunicativa,Taurus, Madrid, 1987, y NINO, Carlos
Santiago, La constituciónde la democraciadeliberativa,Gedisa, Barcelona, 1997.
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¿TIENEN LOS INMIGRANTES DERECHOS COLECTIVOS?

Existen diferentes enfoques para aproximarse al complejo fenómeno de la
inmigración.

Una forma usual de análisis se vincula con el paradigma

redistributivo al replantear planteamientos asociados a los criterios de inclusión
de la ciudadanía y a las condiciones igualitarias o desigualitarias de acceso a los
recursos. En esta visión, es explicativa la imagen, propuesta por Javier de Lucas,
del síndrome de Atenas, donde una sociedad distingue a ciudadanos que gozan de
todos los derechos, a metecos a los que parcialmente se reconocen algunos
derechos, y a esclavos que no tienen la consideración de sujetos de derechos’555.
La inmigración pone en evidencia que la esfera pública de las sociedades
democráticas se consolida en una serie de criterios que institucionalizan la
exclusión, lo que socava la idea de universalidad de los derechos’556.Carens ha
sostenido que existen constricciones morales que los Estados deberían seguir en
los criterios de exclusión y selección de inmigrantes1557. Sin embargo, es
1555
1556

LUCAS, Javier, Globalitzaciói identitats, op. cit., p. 59.
Javier de Lucas afirma que “de ahí la insistencia en que uno de los retos más importantes del

universalismo, de tomar en serio los derechos,es el desafioque planteanlos flujos migratoriosal discurso
de los derechos humanos y, por supuesto, a su actual institucionalización. En efecto, la lección más
importante que nos ofrece una reflexión que se pretende mínimamentecuidadosa acerca de la relación
entre inmigracióny derechos humanos, y más aún en un contextode euforia por la convergenciaeuropea
(...) es la confirmacióndel viejo lema de Iheringque pone en relación directa los derechos humanos con
el ideal emancipatorio,sin renunciar a las exigenciasconcretas: El Derechono es otra cosa sino la lucha
por el Derecho, por los derechos. Hoy son los inmigrantes,como se ha apuntado desde muy diversas
posiciones, quienes representan ese límite a la aspiraciónde sujeto universal de los derechos humanos,
precisamente por su condición de desposeídos de todo salvo de su condición de seres humanos, que les
permite convertirseen agentes de la lucha por superar esta penúltimabarrera a la que se enfrentael viejo
ideal emancipatorio de los seres humanos”. LUCAS, Javier de, “La herida original de las políticas de
inmigración. A propósito del lugar de los derechos humanos en las políticas de inmigración”,Isegoria,
núm. 26, 2002, (59-83) pp. 70-71.
1557 Carens afirma que “Todos los Estados utilizan algún tipo de pantalla de seguridad, negando la
admisión a aquellos que se perciben como amenazaspara la seguridadnacional. (...) Ningún Estado está
obligado a admitir saboteadores y subversivos.(...) De forma parecida, los Estados rechazan como
inmigrantes a aquellos que no tienen antecedentes penales notorios. (...) Ningún Estado puede excluir
inmigrantes potenciales sobre la base de la raza, la religión o la etnicidad.

(...)

moralmente inaceptables me gustaría añadir la categoría de orientación sexual

A la lista de criterios
(...)

Dos criterios de

exclusión usados comúnmente me parecen más ambiguos que los que hemos estado considerando:
condiciones médicas y necesidades financieras. (...) En la medida en que la elección de esas

circunstancias médicas como fundamentode exclusión refleja un perjuicio popular y un miedo falto de
conocimiento, en lugar de un cálculo razonado de los riesgos y cargas que implica, entonces aquellos
excluidos sobre esta base tiene buena bases razones para quejarse de no haber sido tratados justamente.
(...) Discriminar de acuerdo con las conexiones familiares no es algo que resulte evidentemente
cuestionable, de la misma forma en la que lo sería discriminar de acuerdo con la raza. La única objeción
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importante destacar cómo no es tan común plantear el enfoque de la inmigración,
dentro del paradigma del reconocimiento, basado en considerar si los inmigrantes
deben tener derechos culturales específicos1558.Zapata ha sostenido que políticas
de inmigración en el nivel de acceso y el nivel de coexistencia tienen influencia
mutua directa. En las decisiones sobre cuántos y quiénes entran —nivelde accesomayores contradicciones presentan las teorías liberales, y en las decisiones en
cómo

se gestiona el espacio público —nivel de coexistencia- las teorías

democráticas son objeto de revisión1559.La propia complejidad del fenómeno
migratorio ha llevado a algunas posiciones a considerar que, en este caso, son
indisociables el paradigma redistributivo y el paradigma de reconocimiento,
afirmando que la prioridad de los inmigrantes es la igualdad de derechos’560.No
moral plausible sería, por tanto, que dicho criterioquiere perpetuar el status quo racial y étnico, de forma
que las preferencias familiares son una forma encubierta de discriminaciónracial y étnica. (...) No veo
razón alguna para objetar el uso de la competencia lingüística como un factor a la hora de seleccionar
inmigrantes (...) Un aspecto de la culturacuyo uso en la selección es claramenteinaceptable es la filiación
religiosa (...) En mi opinión, el uso de la etnicidad como base de la selección de inmigrantes es muy
problemático, aunque puede justiflcarse en situaciones especiales (...) La única justificación para utilizar
la etnicidad como criterio de exclusión para la selección de inmigrantes es cuando tal identidad étnica
entraña desventajas en el resto del mundo. (...) La idea general que quiero transmitir en este artículo es
simplemente que cualquier desviación del principio de que los inmigrantes no pueden ser seleccionados
sobre la base de la etnicidad o la religión precisa de una justificación especial.(...) Incluso si uno acepta el
punto de vista ético convencional del derecho del Estado a controlar la inmigración,la justicia impone
importantes constricciones morales sobre cómo ha de ejercerse tal control”. CARENS, Joseph
,“Inmigración yjusticia: ¿A quién dejamospasar?”, Isegoría,núm. 26, 2002, pp. 5-27.
Javier de Lucas afirma: “en relación con los inmigrantes,ha de destacarse, como decía, el particular
acoso que sufren los derechos culturales. Si apartamosla educación y el derecho de acceso a la cultura, en
sentido genérico, los demás no son derechos,sino como dice nuestra Constitución,principios rectores de
la vida socioeconómica.Los derechos culturales en serio plantean en primer lugar el derecho a la cultura,
a la identidad cultural, y eso es una noción que los seudoliberalesno están dispuestos a aceptar. No como
derecho, porque les suena a colectivo, tremenda herejía,pues sólo los individuos (y los individuos como
islas, nada de dimensión social) son sujetos de derechos.Además eso de la identidad cultural, como la
lengua, son la crema del pastel,nada de necesidadesbásicas o bienes primarios.Y ésta es la cuestión:los
seudo liberales nunca creyeron en la cultura como un bien primario. Su noción elitista de cultura es
coherente con ese rechazo de los derechos de todos a la cultura. En la disyuntiva, mejor optar por calificar
la cultura como algo tan sublime que no puede ser un derecho”. LUCAS, Javier de, “La herida original de
las políticas de inmigración. A propósito del lugar de los derechos humanos en las políticas de
inmigración”, Isegoría,núm. 26, 2002, (59-83), pp. 75-76.
159 ZAPATA-BARRERO,Ricard ,“Estados, naciones y ciudadanos”,Claves de la razón práctica, núm.
114, (32-36) pp. 32-33.
1)60 Pajares afirma que “los conflictos relacionados con aspectos culturales, por otra parte, se resolverán
mucho mejor en una situación de igualdad de derechos,no sólo porqueen situaciones de inferioridady de
segregación se produce una tendencia a refugiarse en las propias tradiciones culturales, sino también
porque buena parte de lo que se aparecía como choque cultural no lo es en absoluto; a menudo es
simplemente el conflicto de las personas inmigradascon una sociedadque les cierra las puertas al trabajo
y al disfrute de los niveles de vida que ven en los autóctonos.Los choquesque de ese conflicto se derivan
pueden ser vistos, tanto por inmigrantes como por la sociedadreceptora, como expresiones del choque
cultural; es más, la sociedadreceptora puede estar interesada en disfrazar de choque cultural lo que no es
más que el resultado de la inferiorizacióny segregacióna la que somete a las poblaciones inmigradas”.
PAJARES, Miguel, La inmigración en Espafla, Icaria, Barcelona, 1999,p. 317.
‘‘
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obstante,

en esta articulación

de las coordenadas

del paradigma

del

reconocimiento cabe plantearse silos inmigrantes tienen derechos como minoría
cultural1561.

La primera constatación es que la inmigración suele comportar el aumento del
pluralismo cultural de las sociedades receptoras. La gestión de esta creciente
multiculturalidad ha tenido respuestas diversas que el enfoque sociológico ha
descrito. Una primera visión considera que los inmigrantes son “trabajadores
invitados” (la figura del Gaüstarbeiter), residentes temporales por motivos
laborales sobre los que las políticas estatales deben centrarse en su inserción en el
mercado de trabajo. Rex sitúa este modelo en los países europeos de habla
alemana,

en los que se niega la ciudadanía política a los trabajadores

inmigrantes’562. La comunidad mantiene su homogeneidad cultural y étnica
basada en las normas de nacionalidad de ius sanguinis. Esta situación se modificó
en parte con la ley de nacionalidad alemana de 19901563.Un segunda visión
Mariño, respecto a la consideración de los inmigrantescomo minoría por el Derecho Internacional,
afirma: “no puede ignorarse que la eficacia conjunta del principio de buena fe y de las normas
internacionales aplicablesespecíficamenteen la situaciónque se trate podría obligar a un Estado a tratar a
una colectividadde ‘extranjeros’,admitiday toleradaen su territorio como tal, como si fuera una minoría.
(...) Es importante destacar lo que ha puesto de manifiesto el Comité de Derechos Humanos del Pacto
Internacional sobre derechos civiles y políticos de 1966:que de los términos del Art. 27 del Pacto se
desprende que para la protección de los miembros de las minorías no es indispensable que sean
ciudadanos del Estado parte en el que viven o se encuentran.(...) La protección de los derechos de los
trabajadores extranjeros inmigrantes ha quedado encomendadaen el ámbito universal a la ‘Convención
internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares’,
adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158 de 18-12-1990”.MARINO MENENDEZ,
Fernando, “Desarrollosrecientes en la protección internacionalde los derechos de las minorías y de sus
miembros”, en MARINO MENENDEZ, Fernando; FERNANDEZ LIESA, Carlos; DIAZ BARRADO,
Castor, La protección internacional de las minorías, Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, Madrid,
2001, (5-50), pp. 24-25.
1562 REX, John, “Multiculturalismoe integraciónpolftica en el Estado nacional moderno”, Isegoría, núm.
26, 2002, (29- 43), p. 33.
1563 Pérez Díaz explica la nueva Ley de Extranjería alemana cuando afirma: “la puesta en duda del
consenso étnico y cultural alemán en los años noventa ha llegado a afectar incluso a las normas de
naturalización, que constituíansu exponentemás destacado.La ley de extranjería de 1990 introdujo por
primera vez la posibilidad de obtener la nacionalidadpara los inmigrantesque habían vivido allí 15 años,
y los jóvenes que lo soliciten. Entre su 16 y su 23 cumpleaños,habiendo residido en territorio alemán
durante ocho años y atendido a la escuela alemana durante seis. En el año 2000, la nueva ley de
ciudadanía convirtióen alemanesa los niños de padres extranjerosnacidos en Alemaniasiempre que uno
de sus progenitores hubiese residido al menos ocho años en el país. Se ha roto así la tradicional
excepcionalidad alemana, acercando sus normas de nacionalidad/extranjería a las de otros países
europeos, de un modo coherentecon el progresivoreconocimientoen los discursospúblicos de los retos a
medio y largo plazo que plantea la acomodaciónde unos inmigrantesque, de hecho, están echandoraíces
en el país”. PEREZ DIAZ, Víctor; ALVAREZ MIRANDA, Berta; GONZALEZ-ENRIQUEZ,Carmen,
España ante la inmigración,ColecciónEstudios Sociales,núm. 8, Fundaciónla Caixa, 2001, pp. 49-50.
1561
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considera que los inmigrantes se han de asimilar; Rex afirma que “este modelo
ha sido ampliamente aplicado y defendido por Francia”564. Pérez Díaz describe
este modelo como: “esta filosofia defiende como objetivo máximo de las
políticas de inmigración la integración de los extranjeros en una comunidad
nacional universalista. Considera a los inmigrantes como individuos que desean
maximizar su autonomía personal al abrazar la ciudadanía francesa y, para ello,
deben comprometerse voluntariamente a convertirse en ciudadanos franceses
plenos, directa y personalmente, no como miembros de ninguna minoría étnica o
comunidad religiosa reconocida”1565.Esta síntesis republicana ha comportado
algunos problemas y tensiones en su aplicación práctica’566.La tercera visión es
la tolerancia con el multiculturalismo, propia del Reino Unido, que Pérez Díaz
describe como “el Estado no debe sino regular un marco mínimo de derechos y
obligaciones de los extranjeros a partir del cual puedan participar de un modo de
vida civilizado (al modo británico); pero la consecución de este objetivo no
depende de las políticas públicas sino de procesos sociales espontáneos: de la
concesión de derechos no se deriva directamente la integración social”567. Este
modelo se enfrenta, por un lado, a cómo desde estos principios justifica las
REX, John, “Multiculturalismoe integraciónpolítica en el Estado nacional moderno”, Isegoría, núm.
26, 2002, (29- 43), p. 33.
1565PEZ DÍAZ, Víctor; ÁLVAREz MIRANDA,Berta; GONZÁLEZ-ENRÍQUEZ,Carmen, España
ante la inmigración, Colección Estudios Sociales,núm. 8, Fundaciónla Caixa, 2001, p. 43.
1566 Pérez Díaz afirma que “en la práctica, el alto nivel de formalización y el ancho consenso político
construido en torno a estos objetivos no han impedido formasde resentimiento por parte de las minorías
inmigrantes y la mayoría francesa, así como la aparición de guetos urbanos comparables a los que tanto
han dado, que pensar a los sociólogos americanos”. PEREZ DIAZ, Víctor; ALVAREZ MIRANDA,
Berta; GONZALEZ-ENRIQUEZ,Carmen, España ante la inmigración, Colección Estudios Sociales,
núm. 8, Fundaciónla Caixa, 2001, p, 43.
1567 Pérez Díaz continúa: “sí puede el Estado, sin embargo, mediar en los conflictos entre inmigrantesy
británicos nativos, casos por caso, en un proceso de acumulaciónpragmática de jurisprudencia y normas
de ámbito limitado. En este sentido se dictaron las Race Relations Acts de 1965, 1968 y 1976, centradas
en evitar la discriminación basada en la raza en todos los ámbitos de la vida social, y en evitar las
manifestaciones de racismo bajo la vigilancia ( a partir de 1976) de una Comission for Racial Equality
que apoya a los demandantes en los juicios por discriminación e investiga en sectores concretos para
denunciar prácticas discriminatorias.(...) La actuación de la Comission for Racial Equality ha logrado
combatir la discriminación en la educación, el trabajo, las relaciones con las administraciones,etc. En
parte por el progresivo desarrollode una jurisprudencia sobre relaciones entre las razas y, en parte, por su
extensión por imitación en instituciones privadascomo las empresas.En muchos casos sus iniciativashan
ido por delante de las demandas de las minorías y de las preferencias de la mayoría, con lo cual sí puede
concedérsele un cierto papel de activismoo ingeniería social; pero al tiempo, ha servido para desplazar
los problemas de inmigración del centro de la escena política, silenciando las cuestiones raciales y
canalizando los deseos de movilización o participaciónpolítica de las minorías hacia las organizaciones
locales y centradas en la acción cívicas y social”. PEREZ DIAZ, Víctor; ALVAREZ MIRANDA, Berta;
1564
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políticas de la angloconformidad y, por otro, cómo se deshace de la imagen
común asociada a algunas formas de multiculturalismo de culturas segregadas,
sin apenas comunicación entre sí.

Esta

pequeña alusión a modelos sociológicos comunes asociados a la

inmigración’568 busca plantear algunas de las dificultades que están vinculadas
con la consideración de los derechos culturales de los inmigrantes. La primera
dificultad está relacionada con el grado de la homogeneidad social y cultural que
cada sociedad considera que es requisito para constituirse como comunidad
política. Como sostiene Javier de Lucas, “como en el mito de Procusto, la
voluntad de unidad, de consenso, esconde no pocas veces un intento de ahogar
toda diferencia como obstáculo para la construcción de un espacio público
gobernable”569 Algunos de los dilemas que la inmigración provoca en las
sociedades democráticas guardan relación directa con la posición que la esfera
pública sostenga sobre la relevancia moral de la identidad cultural. Por tanto,
liberalismo igualitario, culturalismo liberal y multiculturalismo difieren en los
enfoques que se deben asumir en la gestión de la multiculturalidad que provoca
la inmigración.

El liberalismo igualitario afirma que la esfera pública se basa en un consenso de
valores procedimentales, que define un catálogo de derechos individuales,
mientras en la esfera privada se da un pluralismo de concepciones del bien, que
incluyen las diversas manifestaciones culturales. La cultura es concebida como
una necesidad secundaria, como la gastromonomía o el folciore, o como práctica
inaceptable contraria al catálogo de derechos. Respecto a la inmigración, Barry
sostiene: “creo que es un objetivo apropiado de la política pública en un Estado
liberal democrático facilitar el logro de un estado de cosas en el que todos los
GONZÁLEZ-ENRÍQUEZ,Carmen, España ante la inmigración,Colección Estudios Sociales,núm. 8,
Fundación la Caixa, 2001, PP. 47-48.
1568 Estos modelos sociológicosde Alemania,Francia y ReinoUnido son unas referenciasmuy generales.
En la situaciónde los inmigrantes en cada país se pueden encontrarmatices diferentes que desvirtúen el
marco explicativo del modelo “oficial”.La realidad es mucho más compleja, rica y variada. Una vez más
se pone cuestión la relación entre teoría y práctica.
1569 LUCAS, Javier de, Globalitzaciói identitats, op. cit., p. 57.
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inmigrantes —oal menos sus descendientes- se conviertan en asimilados a la
identidad nacional del país en el que se han establecido”1570.

Es

importante distinguir entre aculturación, donde un individuo adquiere

prácticas culturales pertenecientes a otro grupo, y asimilación, que supone un
cambio en la pertenencia donde un individuo se convierte en un similar a la
comunidad receptora, en el sentido de que los miembros lo reconocen como uno
de los suyos1571.Bany advierte contra los procesos que históricamente han
supuesto una asimilación forzosa de tipo religioso, lingüístico y cultural, pero
afirma que no se debe confundir con la asimilación que ocurre en la ausencia de
coerción en el marco de instituciones justas1572.La tesis de liberalismo ‘ciego a la
diferencia’ es que sería una interferencia impropia con la libertad individual
diseñar políticas públicas dirigidas a frustrar los deseos de aquellos a quienes les
gustaría asimilarse bajo esas condiciones. Barry afirma que la relación entre la
asimilación (como pérdida de la identidad distintiva) y la concepción liberal
igualitaria de igual tratamiento es que es una verdad necesaria que las personas,
que son indistinguibles unas de otras, no pueden ser tratadas de manera diferente
de una forma sistemática1573.

Para el objetivo de liberalismo igualitario de una sociedad de libres e iguales, la
cultura no es excusa. La diversidad cultural no es un bien intrínsicamente bueno
que el Estado deba perseguir. La esfera pública reconoce un catálogo de derechos
individuales

y lleva a cabo políticas para compensar las desigualdades

económicas sociales. Según esta visión, es razonable pensar que el objetivo que
buscan

los inmigrantes

es voluntariamente

convertirse en un miembro

indistinguible de la comunidad política. Este enfoque se sitúa exclusivamente en
el paradigma redistribuitivo. Como posición teórica tiene que hacer frente a la
contradicción de basar la esfera pública en valores universales y sostener criterios

‘°
BARRY, Brian, Culture and equality, op. oit., p.
1571 BARRY, Brian, Culture and equality, op. cii., p.

72.
73.
1572 BARRY, Brian, Culture and equality, op. oit., p. 76
1573 BARRY, Brian, Culture and equality, op. cit., p. 76.
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de exclusión de la ciudadanía. Cabe plantear, en la misma línea, el grado de
efectividad de las políticas de compensación de desigualdades económicas y
sociales que afectan a los inmigrantes. Su posición respecto a los inmigrantes se
basa en que la asimilación es una opción voluntaria que el Estado no puede
obstaculizar

con tratamientos diferenciados. Sobre la voluntariedad de los

procesos de asimilación se debería valorar si no son, a veces, un producto de la
discriminación y estigmatización de la diferencia cultural. También que el
enfoque liberal igualitario debe tener en cuenta que puede haber inmigrantes que
voluntariamente no quieran asimilarse a las prácticas culturales de la sociedad
mayoritaria. En ese caso, según la posición liberal igualitaria, no es función del
Estado la imposición de una cultura, como no es la imposición de la verdadera
religión. El pluralismo en sentido débil, una característica definitoria del
liberalismo, se afirma sobre un consenso de valores en la esfera pública. En la
formulación de la justicia como imparcialidad de Rawis la esfera pública se
configura en tomo a valores procedimentales. En la visión de Barry, favorable a
la asimilación de los inmigrantes, se deja traslucir que implícitamente en el
liberalismo igualitario existe una vinculación de la esfera pública con una cultura
particular.

Esta asunción, que en ocasiones permanece inarticulada, es un

argumento que, desde la posición multiculturalista, pone en evidencia el mito de
la neutralidad cultural del Estado.

La valoración de la posición culturalista liberal respecto a la inmigración es que
se trata de un tema de central importancia que provoca tensiones no siempre bien
resueltas. La cuestión es que la argumentación, que se sitúa en el paradigma del
reconocimiento, utilizada para promover la protección de la pertenencia cultural
de los miembros de las minorías nacionales, no puede ser utilizada con los
inmigrantes. Es más, entre las medidas habituales para la protección de las
identidades nacionales minoritarias se encuentra el control específico de la
inmigración. A esto subyace la idea de que el objetivo de mantener una identidad
nacional diferenciada puede ser puesto en peligro por la recepción de inmigrantes
de procedencias diversas. Esto puede recibir la crítica liberal, que no considera
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justificadas las protecciones externas desde la esfera pública para mantener una
identidad diferenciada. También puede recibir la crítica multiculturalista, que
considera que los inmigrantes también son una minoría cultural que tiene
derechos culturales específicos.

Una exposición de la posición culturalista liberal respecto a la inmigración, la
ofrece Kymlicka en Ciudadanía multicultural cuando afirma: “dada la conexión
entre elección y cultura que he esbozado anteriormente, las personas deberían
poder vivir y trabajar en su propia cultura. No obstante, como sucede con
cualquier otro derecho, se puede renunciar a él, y la inmigración es una manera
de renunciar al propio derecho. Cuando decidieron desarraigarse, los inmigrantes
renunciaron voluntariamente a algunos derechos inherentes a su pertenencia
nacional original”574. Es decir, la tesis culturalista sirve para justificar la
protección de los derechos de las minorías nacionales, pero no justifica los
derechos culturales de los inmigrantes. Parekh considera que Kymlicka establece
una jerarquía no justificada entre los derechos de las minorías culturales’575.Para
Kymlicka no se puede establecer una pendiente resbaladiza entre las minorías
culturales, ya que existen diferencias estables entre ellas que las lleva a
diferenciarse por cuestiones sustanciales, no meramente de grado’576.En este
punto, existe una diferencia clara entre la posición culturalista liberal y

1574KYMLIC Will, Ciudadanía multicultural, op. cit., p. 136.
Pareck afirma que “Konlicka apela a principios disparatados como la concentración territorial, la
representación institucional, los acuerdos pasados, el consentimiento, el nivel de pobreza del país del
inmigrante y la responsabilidad del país receptor. Como las minoríasnacionales, los inmigrantestambién
están a veces territorialmente concentrados.La representación institucional es una cuestión de grado, y
muchas de las comunidadescarecen de ella. De nuevo un país puede ser pobre pero no sus inmigrantes,y
viceversa. El consentimiento es una cuestión de grado que no es fácil establecer, y es aquí donde la
distinción entre inmigrante y refugiado es dificil de trazar. Además, los inmigrantes vienen
voluntariamente y el país receptor los admite voluntariamente”.PAREKH, Bhikhu, “Dilemmas of a
multicultural society”,Constellationsvol. 4, núm. 11997, p. 62.
1576 Kymlicka responde a esta objeción de su diferenciaciónde las minorías culturales de la siguiente
forma “Creo que el progreso en los derechos de las minorías sólo puede prevalecer si efectivamente
hacemos frente a esta visión de la ‘pendiente resbaladiza’.Y para ello, necesitamos mostrar que los
grupos etnoculturales tienen necesidades y aspiraciones infinitamente flexibles, pero hay profundas y
relativamente estables diferencias entre los diferentes tipos de grupos etnoculturales. Al contrario que
Young, creo que es importante insistir en que los grupos etnoculturales difieren en tipo, no sólo en
grado”, en KYMLICKA,Will, “Do we need a liberal theory of minority rights? Reply to Carens, Young,
Pareck and Forst”, Constellationsvol. 4, núm. 1, 1997, p. 80.
1575
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multiculturalista’577, ya que para la primera los inmigrantes han abandonado su
propia cultura con la expectativa de integrase en otra sociedad nacional, mientras
que el multiculturalismo defendería la importancia del mantenimiento de la
propia identidad de los inmigrantes y la consideración como una minoría cultural
más.

Más en concreto, el proyecto culturalista liberal de protección por la esfera
pública de la identidad cultural específica de una minoría nacional tiene en el
tratamiento
explicaciones

de la inmigración uno de sus elementos clave. Una de las
es que los inmigrantes prefieren integrarse en la cultura

mayoritaria, lo que puede conllevar el debilitamiento de la identidad nacional
minoritaria’578. En este sentido, una de las protecciones externas de la minoría
nacional que se ha adoptado en Québec es la obligatoriedad de la escolarización
de los hijos de los inmigrantes en escuelas francófonas’579. Esta visión del
nacionalismo liberal considera que cualquiera puede adherirse a la nación si así
lo desea, lo que se traduce en unos términos de admisión relativamente débiles
Parekh critica la teoría de Kymlicka,ya que considera que es demasiadoliberal y poco sensible a la
realidad del multiculturalismo.La posición eclécticade Kymlickamerece críticaspor su liberalismoa los
multiculturalistas, y críticas por su culturalismoa los liberales. Pareck, desde su visión multiculturalista,
considera que “el liberalismo de Kymlicka es algo dogmático, autoasumido, convencido de su
superioridad, eso es porque lo convierte en un standardabsolutode otras formas de vida. Comoresultado,
priva de los necesarios recursos morales y emocionalespara apreciar el valor de la diversidad cultural y
entrar en el espíritu de las sociedades multiculturales”. En PARECK, Bhikhu, “Dilemmas of a
multicultural society”,Constellationsvol. 4, núm. 1, 1997,p. 62.
1578 Kymlicka afirma que “las decisiones relacionadas con la inmigración y la naturalización también
afectan a la viabilidad de las culturas societales.La inmigraciónpuede fortalecer a una cultura, con tal de
que los flujosmigratorios se regulen y se anime (o se exija) a los inmigrantesque aprendan la lengua y la
historia de la nación. Sin embargo, silos inmigrantesen Canadá se integran en la cultura de la mayoría
anglófona, entonceslos quebequesesse verán superadosen número, y por consiguiente,investidosde un
poder cada vez menor en la vida política, tanto a escala federal como en el interior de Québec. Por
consiguiente, una minoría que busque conservar una cultura societal distinta debe tener algún control
sobre las políticas de inmigración.Y el centro,de la inmigraciónha sido una de las característicasclave
del moderno nacionalismoquebequés”.KYMLICKA,Will, La política vernácula, op. cit., p. 192.
1579 Kymclika sostiene que “esto sugiere un dilema interesante. Muchos comentaristas elogian al
‘

nacionalismo quebequéspor haber abandonadouna definición étnica de la condición de nación, pero lo
critican por sus medidas políticas iliberales en materia de educación y letreros comerciales. Sin embargo,
si estoy en lo cierto, no podemos separar estos aspectos de nacionalismo quebequés. Las medidas
políticas iliberales en materia de colegios y letreros son precisamentelas que han hecho posible que los
quebequeses pasaran de una definición étnica a una posétnica de la condición de nación. Y si es así, nos
enfrentamos a una dura elección.¿Deberíamosinsistir en la adhesión rigurosa a las normas liberalesde la
capacidad de elección individual, sabiendo que esto podría detener y quizá invertir, el paso de la
definición étnica a la posetnica en el nacionalismo quebequés? ¿O deberíamos aceptar algún tipo de
desviación limitada respecto de las normas liberalescon el fin de consolidar y extender el giro hacia una
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como aprender la lengua, participar en las instituciones públicas comunes y quizá
expresar un compromiso por la supervivencia a largo plazo de la nación1580.
Algunos sostendrían que la protección por la esfera pública de la identidad
específica de una minoría nacional no siempre es compatible con los principios
liberales, ni, por otro lado, resulta coherente con una interpretación que afirme el
valor de la pertenencia cultural. Kymilicka advierte estos problemas cuando
afirma: “el multiculturalismo de integración y el nacionalismo minoritario no son
necesariamente

enemigos, pero tampoco se alían fácilmente. Los tipos de

medidas políticas que se requieren para lograr una forma exitosa de integración
multicultural podrían ser complejos y, en cierto modo, menos liberales que
aquellos que puede adoptar la mayoría”581. Parece que tras la visión liberal
igualitaria y culturalista liberal se sostienen concepciones diferenciadas de lo que
debe la gestión de la esfera pública de la gestión de la multiculturalidad debida a
la inmigración.

La posición multiculturalista ha sido reconocida como el enfoque que está detrás
de las reivindicaciones de los inmigrantes. Existe una tendencia a considerarlo
sinónimo de relativismo, que considera a las culturas como compartimentos
estancos, lo que se traslada en la visión de una sociedad de guettos culturales. Sin
embargo, en este trabajo se ha caracterizado al multiculturalismo como una
posición pluralista, que afirma valores universales mediados culturalmente, con
la característica definitoria de considerar la diversidad cultural como valor
positivo.

Quizá este último rasgo es el que permita identificar como

multiculturales

las reivindicaciones de los inmigrantes para mejorar las

condiciones de su integración social’582.La posición multiculturalista no rechaza

forma cívica de nacionalismo minoritario”. KYMLICKA,Will, La política vernácula, op. cit., pp. 335336.
°
KYMLICKA,Will, La política vernácula,op. cit., p. 59-61.
1581 KYMLICKA,Will, La política vernácula, op. cit.,p. 338.
1582 Kymlicka afirma que “la imagen que hasta aquí he presentado del multiculturalismode inmigración
es muy diferente de la imagen que pintan sus críticos. Pese a que los críticos lo consideren algo que
promueve la balcanización y el separatismo, he argumentado que su objetivo es promover términos de
integración mejores y más justos”. KYMLICKA,Will, La política vernácula, op. cit., p. 208.
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la integración, pero considera que los términos en que se produce se han de
revisar para reconocer y acomodar su especificidad cultural.

Una de las asociaciones habituales con el multiculturaljsmo es la relativa a
prácticas aberrantes o exóticas que socavan las intuiciones y valores morales de
la sociedad mayoritaria. Las prácticas de la minoría ofenden a los valores de la
mayoría. Pareck ha enumerado algunas de estas cuestiones que afectan a la lógica
de la evaluación intercultural’583.Se ponen en cuestión los límites de la tolerancia
y el valor del diálogo intercultural para comprender la diferencia cultural. Ése es
uno de los desafios de la inmigración, que afecta a cuestiones y problemáticas de
alcance diverso. En este caso, se ha de delimitar en qué consiste de la alteridad
inaceptable,

que es contraria a los valores morales irrenunciables de las

sociedades democráticas, que afectan el núcleo duro del catálogo de derechos. La
posición multiculturalista plantea que esas prácticas se han de contextualizar
adecuadamente

en un diálogo intercultural, en el que, según Parekh, “los

diferentes valores son considerados en una interacción creativa, de balances y
equilibrios, que produce un inherentemente tentativo consenso que nos ayuda a
decidir en una respuesta generalmente aceptable a las prácticas disputadas”1584.
La

faz poliédrica

del multiculturalismo puede aconsejar dialogar para

comprender al diferente, pero no puede traducirse en un ejercicio ilimitado de la

‘53Parekh enumera los casos de prácticas de las minorías culturales que ofenden a la mayoría : a)
circuncisión femenina; b) poligamia;e) los métodosjudíos y musulmanesde la matanza de animales; d)
matrimonios acordados; e) matrimonios con grados de familia prohibidos en la mayoría de sociedades
occidentales (musulmanesy los primos,judíos y los sobrinos);f) práctica de hacer heridas en las mejillas
de los niños como parte de un rito de iniciación,propia de algunas comunidadesafricanas; g) la decisión
de retirar a las muchachas musulmanasque van a la escuela de actividadescomo deportes, atletismo y
natación que suponen exponer determinadas partes del cuerpo; h) las demandas de las muchachas
musulmanas para permitir llevar su vestimentatradicional,el velo en las escuelas; i) las demandasde los
Sikh de llevar su tradicional turbante en vez de casco cuando conducen motocicletas o realizan trabajos
peligrosos, de llevar sus ceremonialesespadas o dagas en todas las situaciones,de llevar sus turbantes en
los juramentos ante los tribunales, o de no tenerse que afeitar la barba cuando trabajan en puestos
relacionados con la manipulación de comida; j) las demandas musulmanaspara no trabajar durante sus
plegarias diarias y poder visitar las mezquitasen viernesy las facilidadesapropiadaspara la oraciónen su
lugar de trabajo; k) la reivindicación de los hindúes para quemar en una hoguera funeraria, esparcir las
cenizas en los ríos y, en casos más raros, arrojar en los ríos los cadáveres en vez de quemarlos”.
PAREKH, Bhikhu, “Minoritypractices and principies of toleration”, Internationalmigrationreview, vol.
XXX, núm. 1, pp. 251-283.
1584 PAREKH, Bhikhu,Rethinking multiculturalism, op. cit., p. 267.
“
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tolerancia, que suponga renunciar al núcleo duro de valores morales de las
sociedades democráticas.

El objetivo de este apartado es estudiar si los inmigrantes tienen derechos
colectivos,

como sinónimo de derechos culturales específicos. La primera

aclaración

relevante es que los inmigrantes no reivindican derechos de

autogobierno1585. Los grupos de inmigrantes no son “naciones”586, más bien, el
objetivo es integrarse en la sociedad de acogida. La mayoría de los discursos
sobre la inmigración se producen alrededor de la articulación de la integración de
los inmigrantes. Éste es un proceso de doble dirección’587, de adaptación
mutua1588.Como afirma Kymlicka, “con el tiempo, la ciudadanía liberal da como
resultado una ‘integración pluralista’. Esto no implica la preservación de las
distintas culturas (dado que las identidades étnicas se debilitan e incorporan
aspectos de la cultura general), pero tampoco es una asimilación (ya que los
grupos

étnicos

introducen

modificaciones

en

la

sociedad

general

al

integrarse)”589. La cuestión que se debe concretar es si las reivindicaciones sobre
las condiciones de la integración de los inmigrantes en las sociedades
Kymlicka afirma que “los inmigrantes carecen de concentraciónterritorial o de las instituciones
corporativas necesarias para formar una sociedad lingtiísticamente distinta y paralela a la sociedad
principal. Recrear semejante sociedadparalela requeriríauna tremenda cantidad de apoyo por parte de la
sociedad anfitriona, no sólo en términos de derechos lingüísticos, sino también de políticas de
asentamiento e incluso algún rediseño de las demarcacionesinternas con el fin de permitir alguna forma
de autogobierno”. KYMLICKA, Will, “Derechos individualesy derechos de grupo en la democracia
liberal”, Isegoría,núm. 114, 1996,(6-33) p. 14.
1586 Kymlicka afirma que “la opción nacionalista no es deseable ni posible para los inmigrantes, y de
hecho hay muy pocos ejemplos en las democraciasoccidentales,si es que no los hay en absoluto, de que
los grupos inmigrantes formen movimientosnacionalistas para perseguir el autogobierno o la secesión”.
KYMLICKA, Will, “Derechosindividualesy derechos de grupo en la democracialiberal”, op. cit., p. 14.
1587 Kymlcika afirma que “es el reconocimientodel hecho de que la integración de nuevos ciudadanoses
1585

una vía de doble dirección. Del mismo modo que se espera que los ciudadanos inmigrantes manifiesten
un compromisohacia la nueva sociedad y aprendan cosas sobre su lengua, su historia y sus instituciones,
así también la sociedadgeneral debe expresarun compromisohacia sus ciudadanosinmigrantes y adaptar
sus instituciones con el fin de acomodar sus identidadesy sus prácticas”. KYMLICKA,Will, La política
vernácula, op. cit., p. 210.
1588 De Lucas afirma: “estamos hablando de procesos de interacción, de adaptación mutua, que exigen
cambios de ambas partes y que harán crecer la pluralidad. La imagen de una sociedad de acogida que
‘integra’ a los de fuera permaneciendoigual a sí misma como el cristal atravesadopor la luz como en la
concepción inmaculada- es, por encima de un mito, un error, salvo que se imponga el modelo de
asimilación impuesta de todo otro, en la negación de reconocimiento,de valor a cuanto esy cree el otro”.
DE LUCAS,Javier, “Las condicionesde un pacto social sobre la inmigración”,en FERNANDEZSOLA,
Natividad; CALVO GARCIA,Manuel, Coor Mira editores,Zaragoza, 2001, p. 49.
—

1589

KYMLICKA,Will, La política vernácula,op. cit., p. 207.
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democráticas pueden suponer exenciones por motivos culturales, asistencia a la
minoría,

representación,

protecciones

externas,

restricciones

internas

o

reivindicaciones simbólicas. En este sentido, Kymlicka ha detallado algunas
medidas que podrían ayudar a la acomodación de los inmigrantes:

1. Adopción de programas de discriminación positiva que tratan de
incrementar

la representación de los grupos inmigrantes (o de las

mujeres y los discapacitados) en las princzales instituciones educativas y
económicas. Ésta es una medida de asistencia, aunque dependiendo de su
articulación concreta y ámbito de decisión se puede considerar una medida
de representación.
2. Reserva de un determinado número de escaños en la cámara legislativa, o
en los órganos consultivos del gobierno, para los grupos inmigrantes (o
de mujeres y discapacitados). Ésta es una medida de representación en
ámbitos de decisión política.
3. Revisión del currículo de historia y literatura en el interior de las
escuelas públicas, con el fin de proporcionar un mayor reconocimiento a
las contribuciones históricas y culturales de los grupos de inmigrantes.
Ésta puede considerarse dentro de las medidas simbólicas.
4. Revisión de los calendarios laborales de modo que puedan acomodarse
las fiestas religiosas de los grupos inmigrantes. Su articulación concreta
puede hacerse en forma de exenciones, por ejemplo permitiendo la
apertura de locales comerciales en domingo para los miembros de la
minoría, medidas de asistencia, adaptando los horarios de trabajo según el
Ramadán,

o medidas simbólicas, reconocimiento oficial de fiestas

religiosas importantes para los grupos de inmigrantes.
5. Revisión de los códigos de vestimenta con el fin de acomodar las
creencias religiosas de los grupos de inmigrantes. Por ejemplo, revisión
de código de vestimenta militar, de forma que los judíos ortodoxos
puedan llevar sus gorros o que los sjs se vean exentos del cumplimiento
de la ley de la obligatoriedad del casco en las motocicletas o de los
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cascos protectores en los edificios en construcción. Estas medidas son
exenciones por motivos culturales
6. Adopción de programas de educación antirracista. Estas medidas serían
parte de la lucha contra la discriminación racial. Podría interpretarse que
la adopción de estos programas es una medida simbólica que reconoce la
importancia de los grupos de inmigrantes.
7. Adopción de los códigos contra el acoso en los lugares de trabajo, o en
las escuelas, pensados para evitar que los colegas o los estudiantes hagan
afirmaciones raciales (o sexistas u homofóbicas). Forman parte de la
lucha contra la discriminación. La adopción de estos códigos puede ser
interpretada como una medida simbólica de reconocimiento de los grupos
de inmigrantes.
8. Ordenar la educación en la diversidad cultural de a policía o los
profesionales

de la salud, con el fin de que puedan reconocer las

necesidades individuales y los conflictos en el seno de las familias de
inmigrantes. Éstas son medidas de asistencia
9. Adoptar pautas gubernamentales de regulación de los estereotipos étnicos
en

los medios

discriminación.

de

comunicación. Éstas son medidas

Su adopción

tiene un

componente

contra la

simbólico

de

reconocimiento de los grupos de inmigrantes.
10. Proporcionar financiación gubernamental para los festivales culturales
étnicos y para los programas de estudios étnicos. Éstas son medidas de
asistencia.
11. Proporcionar

ciertos servicios en lengua materna

a los adultos

inmigrantes, en vez de exigirles que aprendan inglés como condición
previa para el acceso a los servicios públicos. Éstas son medidas de
asistencia.
12. Proporcionar programas de educación bilingüe a los h/os de los
inmigrantes, de modo que los primeros años de educación se desarrollen
en parte en su lengua materna, como fase de transición a una educación
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secundaria

y postsecundaria

en inglés.

Éstas

son

medidas

de

asistencia’59°

Todas estas medidas suponen la acomodación de los inmigrantes a partir de un
reconocimiento a su especificidad cultural que ayudaría a su integración social.
Estos derechos culturales tienen la forma de exenciones por motivos culturales,
asistencia a la minoría cultural, representación en las instituciones comunes y
medidas simbólicas de reconocimiento. La consideración de que los grupos de
inmigrantes tienen derecho a restricciones internas para reducir la autonomía de
sus miembros con el objetivo de conseguir la homogeneidad en el seguimiento de
sus costumbres tradicionales no es compatible con una sociedad pluralista que
afirma los valores de autonomía, libertad e igualdad1591.Más discutible es valorar
si están justificadas las protecciones externas de los grupos de inmigrantes. Las
reivindicaciones del reconocimiento de la polietnicidad están en la línea de
plantear que la asimilación a la cultura mayoritaria no sea obligatoria. A la vez,
que es razonable considerar que la concreta articulación de las protecciones
externas no debería obstaculizar la opción de los individuos que buscan esa
asimilación. Las condiciones en que se defina la integración de los inmigrantes
han de suponer su adecuada acomodación en la sociedad democrática. En este
objetivo, se plantea tan desacertada la imposición obligatoria de la asimilación,
con la subsiguiente pérdida de la identidad original, como la relegación
obligatoria al ghetto cultural del que no se encuentra la salida.
En cursiva las palabras de Kymlicka. A continuación mi traslación a la categoría de derechos
colectivo de Levy: exención, asistencia, representación, protección interna, restricciones internas,
medidas simbólicas. KYMLICKA,Will, La política vernácula,op. cit., pp. 199-200.
1591 Kymlcika afirma que “la amenaza que tales restricciones internas representan para los derechos
individuales es bastante real. Pero es erróneo sugerir que permitir tales prácticas es la extensión ‘lógica’
de las actuales políticasde ‘multiculturalismo’en los principalespaíses de inmigrantes.El objetivode las
políticas existenteses permitir que los inmigrantesexpresen su identidadétnica, si así lo desean,y reducir
algunas de las presiones externas que se ejercen sobre ellos para asimilarlos. Es perfectamente lógico
aceptar este objetivo y negar al mismo tiempo que los grupos tengan derechos a imponer determinadas
prácticas a unos miembrosque no desean mantenerlas.El modelo de polietnicidad inherentea la política
pública en Canadá, Australia, y Estados Unidos, apoya la capacidadde los inmigrantes para elegir por sí
mismos si mantienen o no su identidad étnica. En ninguna parte se sugiere que los grupos étnicos
debieran tener capacidad alguna para regular la libertad de los individuos para aceptar o rechazar esa
identidad. (...) Pocas han sido las organizacionesde inmigrantesdentro de las democraciasoccidentales
que han pretendidotales políticas”. KYMLICKA,Will, Ciudadaníamulticultural,op. cit., p. 66.
1590
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Las sociedades democráticas han de desarrollar un discurso sobre la gestión de la
multiculturalidad

que supone la inmigración. Desde esta perspectiva,

la

organización de la convivencia social exige un esfuerzo de adaptación mutuo. En
la línea de evitar prejuicios y estereotipos asociados a la diferencia cultural se
deberían

institucionalizar canales de diálogo intercultural y articular una

interacción con los inmigrantes en espacios comunes, actividades culturales y
medios de comunicación. En el horizonte intercultural, Zapata propone una serie
de recomendaciones en el ámbito cultural para la acomodación de los
inmigrantes:

1.- Rechazo del fomento y la consolidación de estereotipos basados en el
exotismo y en la abstracción de la cultura de los inmigrantes, creando
mecanismos para articular una ideología multicultural. La construcción social
de la diferencia como estigma, en ocasiones, se basa en la ignorancia y el
prejuicio. El primer paso para comprender al diferente es conocerlo. En este
contexto, los medios de comunicación deberían cumplir una importante función.
2.- Políticas de reconocimiento institucional: fomentar la idea de que expresar la
propia cultura no ha de suponer necesariamente una pérdida, sino una
ganancia,

para

actuar en la esfera pública.

La discriminación de los

inmigrantes, a veces, se traslada en la propia minusvaloración de los rasgos que
componen su identidad. El reconocimiento de la identidad de los inmigrantes
puede ser un paso para su mejor acomodación social.
3.- Políticas de interculturalidad: fomentar espacios colectivos interculturales,
donde la diversidad sea percibida como una mezcla (y no como compartimentos)
y como riqueza mutua (y no como folclore). El horizonte intercultural supone
rechazar

la visión de los guettos culturales que a veces se asocia al

multiculturalismo y la consideración del liberalismo igualitario de la cultura
como necesidad secundaria.
4.- Creación de una cultura de recepción, orientada por el fomento de la
participación de grupos de inmigrantes en las políticas culturales de la ciudad.
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La participación en las políticas culturales comunes acomoda a los inmigrantes,
supone el reconocimiento institucional de la interculturalidad y ayuda a romper
con estereotipos y prejuicios asociados a la diferencia cultural.
5.-

Vinculación de

interculturaljdad

la política

de

reconocimiento

institucional

de

con otras esferas, como la educación, la sanidad, la

convivencia, la vivienda y el trabajo. El paradigma del reconocimiento se
relaciona de muy diversas formas con el paradigma redistributivo’592.

Hablar de derechos culturales de los inmigrantes puede parecer fuera de lugar.
Suele considerarse que la principal preocupación resida en el paradigma
redistributivo que se basa en los criterios de inclusión en la ciudadanía y en la
igualdad y desigualdad en el acceso y disfrute de los recursos. Sin embargo, el
análisis del paradigma del reconocimiento aporta algunas dimensiones que
también merecen consideración. Este olvido habitual de los derechos culturales
de los inmigrantes puede explicarse en la visión asimilacionista, implícita o
explícita, del liberalismo igualitario o debido a que están en contradicción, o
como mínimo en tensión, con las protecciones externas de las minorías
nacionales que defiende el culturalismo liberal. El multiculturalismo parece que
expresa la voz de las minorías culturales de inmigrantes que buscan su
reconocimiento.

Sin embargo,

las prácticas culturales de las minorías que

ofenden a los valores de la mayoría porque van contra el núcleo duro del
catálogo

de derechos son el límite de la tolerancia en las sociedades

democráticas. Una esfera pública que se compromete, desde el paradigma del
reconocimiento, a la acomodación de los inmigrantes, puede adoptar medidas en
forma de derechos culturales que supongan exenciones por motivos culturales,
asistencia a la minoría cultural, representación en las instituciones comunes y
reconocimiento de carácter simbólico. Cada sociedad democrática debe sostener
un debate público sobre la gestión del pluralismo cultural. Una de las respuestas
posibles es afirmar un horizonte intercultural donde la interacción mutua, la
En cursiva las palabras de Zapata. A continuación mi comentario. ZAPATA-BARRERO,Ricard,
L ‘horadeis inmigrants.Esferes de lajustícia ipolitiques d’acomodació,Proa, Barcelona,2002, pp. 201202.
1592
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articulación de inclusión del otro y la institucionalización fructífera del diálogo
supongan una mezcla más enriquecedora. Como afirma Kymlicka, “del mismo
modo que se espera que los inmigrantes construyan su hogar en el país de
acogida, así también el país de acogida debe hacer que se sientan en su
hogar”1593.

7.- DERECHOS COLECTIVOS: ¿UNA DISCUSIÓN SIN FIN?

Al principio de este capítulo, en una de las primeras aproximaciones a la cuestión
de los derechos colectivos se ha formulado la idea de que éstos son un concepto
donde lo esencialmente controvertido era su existencia. En ese sentido, se han
formulado

argumentos en contra de su existencia a partir de la tesis

individualista, la tesis jurídica, la tesis de la redundancia y la tesis de los riesgos.
Las posiciones que consideran injustificables, de dificil aplicación técnica o
perniciosos

los derechos colectivos utilizan alguna de las argumentaciones

expuestas. Estos análisis son frecuentes y muestran las reticencias que surgen con
este concepto, que tiene que ver con premisas fundamentales de la organización
social. Sin embargo, el panorama no sería completo si no atendiéramos a los
argumentos que utilizan los defensores de los derechos colectivos. Se han
formulado la tesis social, la tesis colectivista, la tesis política y la tesis de la
concreción, donde se explicitan los presupuestos para mostrar la necesidad,
idoneidad y ausencia de riesgos de los derechos colectivos. La esencialidad de la
controversia sobre la existencia de los derechos colectivos supone que las
diversas tomas de posición denotan premisas filosóficas, jurídicas y políticas que
en ocasiones aparecen como irreconciliables. Sin embargo, una presentación
maniquea de la cuestión como cosa de blancos y negros, no se corresponde
claramente con los términos en los que se ha planteado el debate. No se ha
planteado la cuestión de la ilegitimidad de las sociedades anónimas o si el medio
ambiente no es digno de protección desde premisas individualistas. Una vez más
es una cuestión de matices, de cómo articular la relación entre los individuos y
1593

KYMLICKA, Will, La política vernácula, op. cit., p. 210.
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las diversas facetas colectivas que implica su convivencia. Hablar de matices no
supone renunciar necesariamente a nada, sirio más bien evitar el peligro de
santificar en exceso algunos presupuestos o no intentar ver la razonabilidad de la
posición opuesta.

Una de las características de esta discusión ha sido que se ha convertido en una
cuestión

apriorística,

de perfiles abstractos y, a la vez, consecuencias

indeterminadas cuando no directamente peligrosas. Para evitar este salto de la
teoría a la práctica, se ha intentado explicar algunos modelos de derechos
colectivos como los derechos de los colectivos, los derechos a bienes colectivos,
los derechos en función de grupo y los derechos colectivos corno derechos
políticos. Parten de asunciones teóricas diferentes, pero suponen un intento de
mostrar cómo la idea de derechos colectivos puede ser institucionalizada de
formas diversas.

En este punto, se va a intentar mostrar un análisis de los

modelos propuestos y de la viabilidad de adoptarlos. No quiere ser una forma de
cerrar la polémica, que puede ser calificada de genuina, pero sí de relacionar
algunas premisas con sus conclusiones y aportar ideas para entender la necesidad
de estudiar un concepto polémico que ha situado la cuestión de la protección de
la identidad cultural de los ámbitos de la antropología y la filosofia al territorio
de los derechos y de la política. Ése es el primer acierto de los derechos
colectivos y sus defensores.

Una de las primeras cuestiones teóricas que se ha de analizar es la adhesión al
individualismo metodológico1594o a la tesis de la irreductibilidad de los bienes
sociales’595. El individualismo metodológico como teoría explicativa no sirve
para dar cuenta de todos los fenómenos sociales, ya que, como sostiene
Muguerza, “la teoría social tendría que prescindir de toda categorización —yasea
que se trate de colectivos (como el Estado), agregados o grupos (como las clases
1594

El individualismo metodológico considera que todos los fenómenos sociales deben ser siempre

entendidos como resultado de decisiones, acciones y actitudes de individuos, y no debemos estar
satisfechos por una explicaciónen términos llamados“colectivos”.
159 La irreductibilidadde los bienes sociales consiste en sostener que existe un trasfondo y un contexto,
necesariamente social,que no puede ser descompuestoy hace inteligibleslas decisiones individuales.
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sociales)

o instituciones (como el matrimonio)- que no resulte reducible a

individuos o a relaciones puramente interindividuales. En cuyo caso ha de hacer
frente a la formidable objeción de que, con estos ingredientes, no hay modo de
explicar una amplia gama de fenómenos sociales —másbien que individuales o
interindividuales- como la crisis del matrimonio burgués, la lucha de clases o la
realidad del poder. Estas limitaciones son sin duda las que han determinado el
más bien escaso éxito del individualismo metodológico en el panorama
contemporáneo

de

las

Ciencias

Sociales”1596. Muguerza

relaciona

el

individualismo ético con la autonomía del sujeto moral y el individualismo
metodológico con la autarquía1597.Detrás de los modelos de derechos colectivos
existe una coincidencia en afirmar, de una forma u otra, la irreductibilidad de los
bienes sociales, en concreto de la cultura. Es dificil entender la cultura como una
cuestión de decisiones estrictamente individuales, sin apelar a un contexto o
trasfondo

de significado.

El giro pragmático

del

Wittgenstein

de la

Investigaciones filosóficas muestra cómo la comprensión de los significados se
realiza a través de la práctica de los juegos de lenguaje. La aprehensión de los
significados de un lenguaje se realiza a partir de un contexto social que provee el
aprendizaje

necesario para poder articular correctamente la competencia

lingüística. De igual forma, las diferentes manifestaciones culturales no pueden
descomponerse en significados meramente individuales, sin entender que están
en un determinado trasfondo social de compresiones comunes.

Rechazar el individualismo metodológico como doctrina explicativa de las
Ciencias Sociales no es sinónimo de rechazar el individualismo ético’598.Muchas
de las formulaciones de los derechos colectivos tienen como finalidad el
bienestar de los individuos. Afirmar la irreductibilidad de los bienes sociales no
supone obviar que son los individuos los que deben realizar sus elecciones dentro
del contexto social. Un ejemplo de afirmación de irreductibilidad de los bienes

1596 MUGUERZA,Javier,

Desde la perplejidad, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1990, p. 180.

MUGUERZA,Javier Etica, disenso y derechos humanos. En conversación con Ernesto Garzón
Valdés, Argés, Madrid, 1998,p. 75
‘
El individualismo ético sostiene que el creador de los criterios de evaluación moral es el individuo.
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sociales y afirmación del individualismo ético lo ofrece Rawis cuando recrea el
bien social de la orquesta frente a las individualidades que lo componen, lo que le
lleva a concluir: “las personas se necesitan mutuamente, pues sólo mediante la
activa cooperación con los demás podrán realizar sus talentos, y así, en gran
parte, sólo merced a los esfuerzos de todos. El individuo únicamente puede ser
completo en las actividades de la unión social”599.

Asumir el individualismo ético permite defender algunas propuestas de derechos
colectivos siempre que tengan como objetivo el bienestar de los individuos y
solucionen adecuadamente el problema de la disidencia individual cuando entren
en contradicción de los derechos colectivos y los derechos individuales. Estos
aspectos pueden ser argumentos clave que puedan legitimar los diferentes
modelos propuestos de derechos colectivos.

El primer modelo propuesto es de derechos de los colectivos’600. Esta
formulación supone asumir que i.mcolectivo exprese una voluntad colectiva que
sea objeto de protección mediante un derecho de ejercicio colectivo.

La primera consideración es que el Derecho ya regula estas situaciones mediante
la fórmula de la persona jurídica (tesis jurídica a), que no pone en cuestión que
los derechos colectivos tienen como objetivo el bienestar de los individuos (tesis
1599 Rawls describeasí el ejemplode la orquesta: “A modo de ilustraciónde la unión social, considérense
un grupo de músicos bien dotados, que poseen los mismos talentos naturales y que, por lo mismo,
hubieran podido aprender a tocar igualmente cualquier instrumento de la orquesta. Mediante un largo
entrenamiento y una dilatada práctica, y reconociendoque sus limitaciones humanas lo exigen así, han
llegado a ser unos virtuosos del instrumento elegido; nunca podrán llegar a desarrollar la pericia
suficiente para tocar varios instrumentos y mucho menos tocarlos todos a la vez. Así, en el caso especial
en el que todos los talentos individualesson idénticos,el grupo consigue,por la vía de la coordinaciónde
actividades entre pares, la misma totalidad de capacidadeslatente en cada uno de ellos. Más aún, en el
caso de que esos talentos musicales naturales no sean idénticos y difieran de persona a persona, puede
conseguirse un resultado parecido en el supuesto de que los talentos resulten convenientemente
complementarios y se coordinenadecuadamente.En ambos casos las personas se necesitanmutuamente,
pues sólo mediante la activa cooperacióncon los demás podrán realizar sus talentos, y así, en gran parte,
sólo merced a los esfuerzosde todos. El individuoúnicamentepuede ser completoen las actividadesde la
unión social”, en RAWLS, John, El liberalismo político, op. cit., p. 358.
1600 Las conclusiones de los modelos de derechos de los colectivos son: a) La cuestión ontológicade valor

intrínseco de los individuos o del valor intrínseco de los colectivos. b) La cuestión metodológica de
considerar fuera de la discusión la institución de la persona jurídica y por lo tanto el derecho de
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individualista c) y que el valor de los colectivos es instrumental como meros
agregados de individuos (tesis individualista d).

Sin embargo, el modelo de los derechos de los colectivos que plantea más debate
es el que el no está regulado expresamente por el Derecho’601. En ese caso, se
plantea el problema de que la agencia moral sólo se predica de los individuos
(tesis individualista b), y para ser titular de un derecho es requisito tener
capacidad de agencia moral y los colectivos difusos no la tienen (tesis jurídica
b). El problema suscitado es cómo articular la titularidad colectiva de un derecho.
La cuestión debe resolverse considerando que la representación de la voluntad
colectiva sólo puede ser democrática, y que la cuestión de los derechos colectivos
es una cuestión de representación política. Para la viabilidad de este modelo se
debe evitar caer en formas organicistas y totalitarias de imposición sobre los
individuos (tesis de los riesgos c). Las justificaciones en torno a la formulación
de derechos de los colectivos vienen de considerar que existe un valor intrínseco
de los grupos que se denomina comunalidad, y que es una estructura de la
existencia humana junto con la personalidad y la sociabilidad (tesis colectivista
a). Se afirma la importancia del contexto cultural para el desarrollo de los planes
de vida de los individuos (tesis social a) y que la pertenencia cultural se define en
función del grupo al que el individuo se integra (tesis social b).

Los argumentos jurídicos expresados contra la articulación de los derechos
colectivos llevan a afirmar que el enfoque formalista jurídico no responde a las
verdaderas causas de suscitan la formulación de derechos colectivos (tesis
política b) y que los derechos colectivos son derechos políticos, no jurídicos, en
el seno de una democracia participativa que busca la justicia entre los grupos y
escuchar la voz de las minorías (tesis política d). Los colectivos, susceptibles de
ser titulares de derechos, son aquellos que suponen una identificación fuerte para
corporaciones reguladas por el derecho c) La vinculación de los derechos colectivos a un problema de
representacióndemocrática.
1601 La tesis jurídica a) plantea que sólo existen derechos colectivos en la medida en que están regulados
por el Derecho. La fórmula tradicionales la personajurídica.
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sus miembros, con una voluntad de preservarse en el tiempo, han sufrido
discriminaciones, son reconocidos como grupo y su contribución a la sociedad
necesita de medidas especiales para preservar su identidad (tesis colectivista d).
Así, la mayoría de las categorías de derechos colectivos se reducen a derechos
políticos, políticas de fomento de la diversidad cultural o exención de algunos
deberes por motivos culturales o religiosos (tesis de la concreción c).

La cuestión clave para este modelo de derechos de los colectivos es la cuestión
de la colisión con los derechos individuales. El derecho de los colectivos, que
implica que un colectivo tiene derechos, ha de plantearse qué ocurre con los
individuos disidentes y qué respuesta normativa ofrece frente a la invocación de
un derecho individual. La respuesta no es sencilla de articular debido a la
diversidad de supuestos, pero una formulación coherente de los derechos de los
colectivos debería afirmar que entre la contradicción de los derechos individuales
y

los derechos colectivos deben prevalecer los derechos colectivos (tesis

colectivista c). Con lo cual se pone en cuestión el respeto al individualismo ético
e

impone la obligatoriedad de la homogeneidad interna del grupo. La

formulación de derechos de los colectivos, para ser legítima, debería articular las
suficientes garantías para el pluralismo interno y respeto de los derechos
individuales.

Sostener un modelo de derechos de los colectivos supone una conceptualización
que tiene fuertes implicaciones filosóficas, políticas y jurídicas que la llevan a ser
un modelo fácilmente deslegitimable, cuando no se respeta la representación
democrática en la conformación de la voluntad colectiva, ya que se puede caer en
formas de imposición totalitaria u organicista y cuente con una respuesta
normativa adecuada para los disidentes, que ejercen derechos individuales.
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El segundo modelo es el de derechos a bienes colectivos1602.Se da un bien
colectivo de una clase de individuos cuando conceptualmente, fácticamente o
jurídicamente, es imposible dividirlo en partes y otorgárselo a los individuos. La
cultura es un bien colectivo. La protección de los bienes colectivos es una
precondición para el ejercicio de la autonomía.

Este modelo de derechos colectivos tiene como objetivo el bienestar de los
individuos

(tesis individualista c). En este modelo de derechos a bienes

colectivos, se incorpora el concepto de bien colectivo que no es ajeno al Derecho,
con lo que la discusión se establece en unos términos jurídicos. Con esto se evita
que los derechos colectivos choquen con el lenguaje de los derechos (tesis de los
riesgos b). Tener un derecho implicaría la imposición de un deber a terceros y se
debe valorar si los colectivos están justificados para sostener y reivindicar la
imposición de deberes frente a ellos (tesis jurídica c). Los bienes colectivos son
una realidad jurídica y precondición para el ejercicio de otros derechos. En este
caso, la estrategia de los derechos jurídicos implica la eficacia jurisdiccional de
los derechos, lo cual excluye la negociación. La cuestión es conocer quién es el
vencedor, quién tiene el triunfo frente a la mayoría (tesis jurídica d). El juez, en
cada caso concreto, deberá ponderar el bien público en cuestión y el derecho
individual en conflicto. Existirá siempre una tensión entre derechos colectivos y
derechos individuales que deberá ser dilucidada en función de la adhesión a la
Tesis individualista o la Tesis social, teniendo en cuenta si las premisas de
nuestro razonamiento moral dan prioridad al individuo o la comunidad (tesis de
la redundancia c).
Las conclusionesdel modelo de derechos a bienes colectivos son: a) La irreductibilidadde los bienes
públicos, su uso y disfrute es colectivo y no pueden ser repartidospara cada uno de los individuos. b) Los
bienes públicos comprenden intereses individuales y colectivos que son protegidos por derechos
individuales, derechos en función de grupo y derechos colectivos. c) Los derechos a bienes colectivos
plantean la discusión en términos de la legitimidadde proteger mediante derechos los intereses colectivos
no reduciblesa intereses individuales.d) La vía de los derechos a bienes colectivos supone reintroducirel
debate en términos jurídicos, alejando cuestiones sobre la titularidad y agencia moral colectiva, y
centrando el tema en los intereses colectivos, e) Las relaciones entre derechos individuales y bienes
colectivos no son de medio/fin, ni de identidad,ni tampoco de completa independencia.Por tanto, son
conceptos relacionados que en algunas ocasiones provocan conflictos. La vía de solución pasa por la
ponderación de los intereses en juego.
1602
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El modelo de los derechos a bienes colectivos supone que el reconocimiento de
las dimensiones colectivas de la convivencia humana no es ajeno al lenguaje de
los derechos. Las decisiones entre bienes públicos y derechos individuales son el
día a día del trabajo de los jueces. Es interesante que Raz se refiera a la cuestión
de

los

derechos

colectivos

como

una

mera

fonna

de

hablar,

destranscendentaljzando la cuestión nominalista, huyendo de afirmaciones sobre
la agencia moral colectiva y la titularidad —que caracterizan el modelo de
derechos de los colectivos- y planteando la cuestión en cómo articular bienes
públicos y derechos individuales.

La cuestión de la colisión con los derechos individuales se resuelve en una
cuestión de ponderación concreta según el caso, propia de la función de los
jueces. La definición de bien público, donde conceptualmente, fácticamente o
jurídicamente es imposible dividirlo en partes y otorgárselo a los individuos’603,
puede plantear la cuestión de la disidencia, en algunas ocasiones, en términos de
free-rider’604. Como sería la situación de quien defiende su derecho a contaminar
frente al bien público del medio ambiente. Lo interesante de la propuesta de
derechos a bienes públicos es que no existe una contradicción ontológica a
priori,

los ordenamientos jurídicos regulan situaciones que tienen que ver con

bienes públicos y derechos individuales. Por tanto, la discusión se establece en
los matices de la articulación concreta que el sistema jurídico debe hacer de las
dimensiones colectivas de la convivencia humana.

El tercer modelo es el de los derechos en función de grupo’605. El modelo de
Kymlicka propone considerar los derechos de la ciudadanía en función de grupo

1603

Los bienes públicos se caracterizan ademáspor su carácter no excluyentede su uso y la no rivalidad

en su consumo.
1604 Sería la situación en la que un individuo disfruta de los derechos pero no asume los deberes de esa
situación. Se aprovecha del cumplimientode las obligacionesde los otros. Es un conceptoque estudia la
Economía, que tiene el ejemplo paradigmáticoen quien no paga sus impuestos y disfruta de los servicios
públicos.
1605 Las conclusionesdel modelode derechosen función de grupo son: a) Evita la discusión terminológica
y las connotacioneshabituales del debate. b) No entra en consideracionesde fondo sobre el holismo
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que se dividen en: a) derechos de autogobierno, b) derechos poliétnicos, c)
derechos

especiales de representación1606. Su modelo quiere huir de las

controversias entre colectivistas e individualistas y sostener que la adscripción de
derechos viene de la pertenencia a un grupo con una identidad diferenciada.

Lo específico de este modelo es que las medidas en concreto que sostienen no se
separan de los principios liberales y suponen una articulación del efectivo
reconocimiento del pluralismo cultural (tesis de la concreción b). La justificación
de estos derechos vendría de afirmar la importancia del contexto cultural para el
desarrollo de los planes de vida de los individuos (tesis social a) y que la
pertenencia cultural se define en función de grupo al que el individuo se integra
(tesis social b). Las verdaderas razones que justifican los derechos colectivos
son políticas y se basan en las discriminaciones, en cuanto diferentes, de los
miembros
susceptibles

de las minorías culturales.

(tesis política a).

Los colectivos,

de ser titulares de derechos, son aquellos que suponen una

identificación fuerte para sus miembros, con una voluntad de preservarse en el
tiempo, han sufrido discriminaciones, son reconocidos como grupo y su
contribución a la sociedad necesita de medidas especiales para preservar su
identidad. (tesis colectivista d).

Las objeciones a este modelo de derechos en función de grupo pueden venir de
considerar que los derechos colectivos chocan con el lenguaje de los derechos

individualismo, pero reinterpreta la universalidad de los derechos. b) Existen razones de orden político
para defender la ciudadanía en función de grupo y la discusión se ha de centrar en dirimir la legitimidad
de esas razones.
Kymlicka detalla en qué consisten los derechos en función de grupo: “Los derechos especiales de
representación para un grupo dentro de las institucionespolíticas del conjuntode la sociedadhacen menos
probable que una minoría nacional o étnica sea ignorada en decisiones que afectan globalmente al país.
Los derechos de autogobiernoconfieren poderes a unidades políticas más pequeñas, de manera que una
minoría nacional no puede ser desestimada o sobreestimadapor la mayoría en decisiones que son de
particular importancia para su cultura, como la cuestión de la educación, inmigración, desarrollo de
recursos, lengua y derecho familiar. Los derechos poliétnicos protegen prácticas religiosas y culturales
específicas que podrían no estar adecuadamente apoyadas mediante el mercado (por ejemplo,
subvencionando programas que fomentenlas lenguas y las artes de los grupos), o que están en desventaja
(muchas veces inintencionadamente)en la legislaciónvigente (por ello, las exenciones a la legislación de
cierre dominical o pautas indumentarias que entran en conflictos con las creencias religiosas)”, en
KYMLICKA, Will, Ciudadanía multicultural, op. cit.,p. 61.
1606
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(tesis de los riesgos b).

Este modelo no busca contraponer colectivismo-

individualismo, ni discute la cuestión de la agencia o titularidad moral colectiva,
más bien sitúa la cuestión en cómo articular normativamente una respuesta,
desde el liberalismo, a los miembros de las minorías culturales. Supone que las
minorías culturales requieren de medidas especiales para sus miembros en forma
de derechos. Su concreta articulación jurídica se traduce en derechos políticos,
políticas de fomento de la diversidad cultural o exención de algunos deberes por
motivos culturales o religiosos (tesis de la concreción c). Estos derechos, que
presuponen el valor del pluralismo cultural, est

reconocidos en muchos

ordenamientos y no suponen alejarse del ámbito de lo jurídico, ni de las
decisiones que componen la agenda política de las democracias actuales.

Otra crítica es que los derechos colectivos están asociados a formas organicistas
y totalitarias de imposición sobre los individuos (tesis de los riesgos c). La
formulación de derechos en función de grupo según la ciudadanía diferenciada es
un esfuerzo de hacer compatibles los principios liberales y el respeto al
pluralismo

cultural, objetivos del culturalismo liberal. Por tanto, sólo se

considera legítima la protección de los grupos que fomentan las elecciones
autónomas significativas, no aquellos que fomentan las restricciones internas
para potenciar la coherencia interna de grupo con ideologías cerradas o ultraortodoxas (tesis social c). El objetivo de proteger la cultura está justificado para
que sea una precondición de la autonomía individual, con lo que no tendría
sentido articular derechos en función de grupo para defender culturas que no
fomenten la autonomía de sus miembros.

El modelo de los derechos en función de grupo centra el debate sobre la
pertenencia cultural y los derechos en un debate interno al liberalismo de cómo
articular una respuesta normativa a las minorías culturales. La formulación de
una teoría ecléctica que combina elementos liberales y culturalistas supone
críticas desde posiciones liberales, que consideran injustificadas las protecciones
externas,

y

desde posiciones

multiculturalistas, que critican
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la tajante

diferenciación entre las distintas minorías culturales y el trasfondo liberal de su
propuesta.

La formulación de los derechos en función de grupo presuponen los derechos
individuales. No se admiten las restricciones internas -medidas para fomentar la
cohesión interna del grupo que vayan contra la autonomía individual-, es decir,
se contemplan las situaciones de disidencia interna. Sin embargo, se justifican las
protecciones externas -medidas frente a terceros para mantener la identidad del
grupo-, con lo que cabe plantearse que si existen motivos para proteger la
autonomía de los miembros del grupo, por qué no existen motivos para
protegerla para los no miembros del grupo. Este modelo de derechos en función
de grupo es una importante aportación al situar el debate de las medidas
concretas que las democracias articulan para las minorías culturales en términos
políticos y jurídicos que no son ajenos al discurso liberal.

El cuarto modelo es de los derechos colectivos como derechos políticos’607.
Afirma que la democracia deliberativa debe asegurar en el proceso de toma de
decisiones la voz de las minorías. Debe institucionalizarse la representación de
los grupos desaventajados en el proceso democrático.

Este modelo de derechos se justifica en que la pertenencia cultural se define en
función del grupo al que el individuo se integra (tesis social b), y las verdaderas
razones que justifican los derechos colectivos son políticas y se basan en las
discriminaciones,

en cuanto diferentes, de los miembros de las minorías

culturales (tesis política a). El individualismo liberal menosprecia y olvida el
papel de los grupos favoreciendo la cultura mayoritaria. Las situaciones del
estado de naturaleza, la posición original y la situación ideal de diálogo deberían
Las conclusiones del modelo de derechos colectivos como derechos políticos son: a) El proceso
democrático como el momento de escuchar las voces de las minorías y no perpetuar las desigualdades
sociales y económicas.b) Asumir que el punto de partida del debate político son seres situados desde
diferentes perspectivas por su vinculación a un grupo c) La institucionalización de mecanismos para
asegurar la voz de las minorías en cuanto grupos.
1607
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reflejar la existencia de los grupos (tesis colectivista b). Los colectivos,
susceptibles

de ser titulares de derechos, son aquellos que suponen una

identificación fuerte para sus miembros, con una voluntad de preservarse en el
tiempo,

ha sufrido discriminaciones, son reconocidos como grupo y su

contribución a la sociedad necesita de medidas especiales para preservar su
identidad (tesis colectivista d). La articulación considera que los derechos
colectivos son políticos y no jurisdiccionales, y así no entran en contradicción
con los derechos individuales (tesis de la redundancia b).

La crítica de este modelo de derechos vendría de afirmar que existen más
inconvenientes que ventajas de los derechos colectivos (tesis de los riesgos a).
Los derechos políticos como derechos colectivos parten de una determinada
concepción de la democracia en clave participativa que pone el énfasis en las
minorías.

Los presupuestos individualistas de las propuestas de democracia

deliberativa obvian el papel de las minorías en la toma de decisiones. Su noción
de la imparcialidad prescinde de visiones situadas y el resultado es que el
producto de la deliberación no favorece a los intereses de las diferentes minorías.
La crítica de este modelo vendría de afirmar que existen otras alternativas de
representación democrática para conseguir los objetivos de justicia, que no pasan
por la representación directa de las minorías en la toma decisiones.

En cuanto al respeto de los derechos individuales y la consideración de la
disidencia, este modelo plantea el clásico problema de la representación política
que se acentuaría al considerar que el representante de la minoría asumiría la
defensa de los intereses de la minoría. El hecho de pertenecer a una minoría no
garantiza la defensa de una ideología que defienda los intereses de esa
minoría1608. Esto tiene que ver con un problema epistemológico sobre si la
perspectiva, los intereses y las opiniones de las personas difieren por su
pertenencia a las minorías y cuál es la mejor forma de articulación en el
6O8

Es el caso de la sustitución del juez Thomas del Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde se

mantuvo la representación de la minoría racial, sin embargo la persona elegida tenía una ideología
conservadora y no era favorable a las políticasa favor de las minoríasraciales.
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procedimiento democrático de toma de decisiones. El ejemplo de las medidas
internas de algunos partidos políticos estableciendo cuotas para la inclusión de
mujeres en las listas electorales sería una medida concreta de democracia
participativa que asume la defensa de las minorías.

El modelo de derechos colectivos como derechos políticos supone una aportación
a reflejar el pluralismo y el punto de vista de las minorías en el proceso de toma
de decisiones. La discriminación y estigmatización de las minorías y su habitual
olvido en la esfera pública y en los modelos de democracia deliberativa,
recomiendan institucionalizar la participación de los menos aventajados. No en
vano, Rawis concibe en el principio de la diferencia que “las desigualdades
sociales y económicas deben redundar en un mayor beneficio de los miembros
menos aventajados de la sociedad”1609.Elmodelo de derechos colectivos como
derechos

políticos

plantea

que

los menos

aventajados,

las minorías

discriminadas, tengan su voz garantizada en el proceso democrático.

Se han planteado unos modelos de derechos colectivos como los derechos de los
colectivos, los derechos a bienes colectivos, los derechos en función de grupo y
los derechos colectivos como derechos político,s pero se puede volver al inicio
de este capítulo y afirmar que el debate de los derechos colectivos es un debate
cargado de premisas. Se puede sostener que los derechos colectivos no existen,
pero la cuestión es que las respuestas normativas al pluralismo cultural han de
contar con la realidad de que la cultura es un bien social irreductible, y, por eso
precisamente, se plantea la cuestión de los derechos colectivos.

La relevancia moral de la identidad cultural diferencia a liberales igualitarios,
culturalistas liberales y multiculturalistas que tienen una respuesta determinada a
la cuestión de los derechos colectivos:

1609 RAWLS,John,

La justicia como equidad, Paidós, Barcelona,2002, traducción de Andrés de

Francisco, p. 73.
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Los liberales igualitarios defienden derechos de los colectivos sólo en la forma
de personas jurídicas y derechos de corporaciones; han de considerar razonable,
según una ponderación caso a caso, la formulación de los derechos a bienes
colectivos, critican los derechos en función de grupo que suponen protecciones
externas que restringen la autonomía de los no miembros del grupo y consideran
que

los derechos colectivos como derechos políticos

presupuestos

rompen

con los

básicos de sistema democrático como el individualismo o la

imparcialidad.

Los culturalistas liberales afirman los derechos de los colectivos en la forma de
personas jurídicas y derechos de las corporaciones, con especial énfasis las
situaciones de federalismo para acomodar a las minorías nacionales; son
favorables a los derechos a bienes colectivos; defienden los derechos en función
de grupo y acotarían los derechos colectivos como derechos políticos a las
minorías nacionales y minorías indígenas.

Los multiculturalistas afirman los derechos de los colectivos que incluirían las
personas jurídicas, las corporaciones y los grupos étnicos; defienden los derechos
a bienes colectivos; criticarían los derechos en función de grupo por no incluir a
los inmigrantes, serían favorables a las restricciones internas y apoyan los
derechos colectivos como derechos políticos en una formulación de su política de
la diferencia.

En este capítulo se ha planteado la cuestión de los derechos colectivos intentando
mostrar las premisas del debate que partía de cuestionar su mera existencia y
acaba por suponer una aportación sobre qué respuestas normativas son más
adecuadas para acomodar el pluralismo cultural en las sociedades democráticas.
Se ha querido evitar el debate en abstracto y se ha buscado más bien ofrecer la
conexión entre las diferentes premisas y sus conclusiones. De la concreción de
los modelos de derechos colectivos se puede deducir que subyace a todo el
debate la referencia al individualismo ético y la irreductibilidad del bien público

623

que es la cultura. La estrategia más interesante respecto a la identidad cultural y
los derechos colectivos se sitúa, por un lado, en la distinción del individualismo
ético y el individualismo metodológico, y, por otro, en la institucionalización de
mecanismos de promoción de los bienes públicos asociados a la pertenencia
cultural, que deben tener su límite último en el respeto de la autonomía
individual, principio básico del individualismo ético. Desarrollar una teoría de
los bienes públicos en el ámbito cultural supone una aproximación que es
compatible con el liberalismo, sosteniendo que la finalidad última es siempre el
bienestar de los individuos, y, a la vez, promocionar algunos bienes públicos
asociados a la particular idiosincrasia de la noción de cultura. Las diferentes
sociedades

deciden configurar su esfera pública en tomo a promoción de

determinados bienes colectivos. Existen decisiones que inevitablemente se han
de tomar que afectan al ámbito cultural. Una aproximación es considerar como
bien público el reconocimiento por la esfera pública de las identidades de las
minorías

culturales siempre que sean compatibles con los principios del

individualismo ético. Como sostiene Peces Barba, “la diversidad cultural será
reconocida en ese marco de la igualdad dignidad y de los valores, principios y
derechos que la desarrollan. La desigualdad y la discriminación no podrán ser
marcadas por ese multiculturalismo, que debe situarse en el ámbito de la
diferencia. El multiculturalismo de las razas y de los sexos es perfectamente
compatible con la igualdad dignidad, y no choca con la ética pública, ni con el
universalismo en sus valores, principios y derechos. El multiculturalismo de las
diferencias culturales, en principio, tampoco choca si respeta el límite de la igual
dignidad”1610.

La articulación paradigma del reconocimiento supone un ámbito específico de
las Teorías de la Justicia que se configura en tomo a los valores de igualdad,
identidad y diferencia. Esto supone que el no reconocimiento de las identidades
PECES BARBA, Gregorio, La dignidad de la persona desde la Filosofia del derecho, Cuadernosdel
Instituto Bartolomé de las Casas, UniversidadCarlos III de Madrid-Dykinson,Madrid,2002, p. 72.
1610
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supone graves injusticias para los seres humanos. Pero es importante destacar
cómo las políticas que afirmen la diferencia cultural específica no pueden olvidar
el paradigma redistributivo, que se basa en los criterios de inclusión de la
ciudadanía y la igualdad y desigualdad de recursos, a los que subyace la idea de
la igual dignidad de todos los seres humanos.
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CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo es aportar los fundamentos filosóficos de los derechos
de las minorías culturales. Éstos se han analizado a través de diferentes
coordenadas para la articulación del paradigma del reconocimiento, que tiene que
ver con cuestiones de metaética, filosofia, filosofia política y filosofia jurídica.
Es importante destacar que existen debates que se producen paralelamente en
cada uno de estos niveles. Es usual un cierto razonamiento focalizado en un nivel
que hace perder la perspectiva de un tema complejo como la gestión del
pluralismo cultural. Una de las cuestiones que quiere mostrar este ejercicio de
fundamentación filosófica es que existen implicaciones sucesivas entre niveles.
Esto describe diversos itinerarios de argumentación que transversalmente van
ocupando

diferentes posiciones en las coordenadas

del paradigma

del

reconocimiento. Las concepciones sobre lo que han de ser las relaciones entre la
igualdad, identidad y diferencia atienden a presupuestos de gran calado filosófico
que, en ocasiones, sólo son abordados de forma implícita.

El concepto de cultura tiene una particular idiosincrasia que lo convierte en una
cuestión importante para los seres humanos, pero sobre el que existe una cierta
indeterminación en cuanto a su significado concreto y a la relevancia moral y
política que deba tener.

Las minorías culturales, en ocasiones, vinculan sus

reivindicaciones a aspectos colectivos de la convivencia y al reconocimiento por
la esfera pública de su identidad específica. Esto pone en cuestión los
presupuestos

más

individualistas

del
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liberalismo

y

la

relación

entre

homogeneidad y pluralismo en la configuración de la esfera pública de las
sociedades democráticas. Bajo esto subyacen las diversas concepciones sobre los
vínculos que deban tener moral y cultura, y en un sentido más general, teoría y
práctica. Las éticas contextualistas, como el comunitarismo, el culturalismo
liberal y el multiculturalismo, pueden ser interpretadas como consecuencias del
giro pragmático y la relevancia del trasfondo para otorgar significados. De esta
forma, la identidad remite a dimensiones colectivas y a un discurso particular. La
cuestión más relevante no es encontrar una mejor descripción de cómo se
orientan moralmente los individuos, sino en qué medida la esfera pública ha de
comprometerse en la protección de determinados contextos específicos. Ése es un
punto principal en la gestión del pluralismo cultural. Para concluir esta
articulación de las coordenadas del paradigma del reconocimiento se van a
presentar los diferentes itinerarios que delimitan las posiciones en el debate:
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1.) El Itinerario a) se define como universalista, monista, liberal igualitario,
favorable a los derechos individuales. El itinerario se caracteriza por considerar
que la moral se compone exclusivamente de verdades universales, imparciales y
neutrales, que se ordenan en una única jerarquía y que los individuos pueden
conocer.

Realiza una separación tajante entre moral y cultura. Deduce

directamente de algún aspecto de la naturaleza humana o la ley divina sus valores
morales. Afirma que existe una forma de excelencia humana y las otras son
inferiores, producto de la ignorancia o la barbarie. Considera que la esfera
pública se ha de componer de normas universales, imparciales y neutrales, y la
cultura es una cuestión privada en forma de necesidad secundaria, como la
gastronomía y el folciore. Considera que los individuos son los únicos agentes
morales y, por tanto, los únicos titulares de derechos. Esta posición se caracteriza
por una fuerte seguridad epistémica moral que le lleva a establecer una única
jerarquía de valores morales universales cognoscibles. Sobre esta base la cultura
tiene un papel secundario y no es relevante para configurar la esfera pública. Una
determinada interpretación de la Teoría de la Justicia de Rawis podría situarse en
este itinerario.

Los puntos débiles de esta argumentación se sitúan en lo discutible de sus
presupuestos metaéticos que llevan a esta fuerte seguridad epistémica moral. Esta
crítica la ha desarrollado la posición comunitarista, en especial Sandel, que ha
puesto de relieve que los principios de la justicia de Rawis se sostienen sobre la
base

de presupuestos individualistas y metafisicos, que él no considera

justificados. Basar los principios para la organización social en una noción de
sujeto, que se desprende de las características que definen su identidad, no es un
buen camino, según la posición comunitarista. Además de que las políticas
redistributivas que están implícitas en el principio de la diferencia sólo pueden
llevarse a cabo con una noción de comunidad que el liberalismo individualista no
considera.
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En algún pasaje de la Teoría de la Justicia, Rawis entiende que los principios de
la justicia son objetivos y considera que son verdades universales, imparciales y
neutrales. Ésta es una defmición de valores procedimentales para la esfera
pública que el comunitarismo critica, ya que considera que se debe basar en una
concepción del bien compartida por la comunidad. Otras críticas vienen del
culturalismo liberal y el multiculturalismo, que consideran que no es posible la
neutralidad cultural del Estado. Entienden que no es posible separar al Estado de
la etnicidad, de la misma forma que se separó de la religión. Existen una serie de
decisiones

que inevitablemente se han de tomar en el ámbito cultural y

revindican que, en ese campo, se reconozca la identidad específica de las
minorías

culturales.

El multiculturalismo plantearía

que las asunciones

metaéticas, que permiten al monismo conectar la naturaleza humana con los
valores universales, no tienen en cuenta el valor de las diversas culturas para los
individuos y, además, pertenecen a una tradición específica como la occidental.
Además, consideraría que detrás de las proclamadas características de neutralidad
e imparcialidad están los valores de la cultura dominante que considera a las
culturas minoritarias según una visión esencialista de diferencia estigmatizante.
Sería favorable a una educación multicultural que ofreciera otras visiones de la
diversa condición humana.

Esta posición no parece la más adecuada para la gestión del pluralismo cultural,
ya que su argumento de que existe una única forma de excelencia humana y que
las otras formas de vida son consideradas inferiores aboca a un ejercicio de la
tolerancia negativa de forma paternalista. El fuerte compromiso metaético del
monismo y su consideración sobre que la cultura es prácticamente irrelevante
desde el punto de vista moral, supone que quien sostenga este itinerario
argumentativo deberá necesariamente justificar de forma adecuada sus valores
frente a otros puntos de vista morales y culturales. Por ejemplo, la Teoría de la
Justicia

de Rawis recibió la crítica contextualjsta del comunitarismo y

evolucionó a una propuesta más pluralista y neopragmática
político.
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en el Liberalismo

2.) El Itinerario b) se define como universalista, pluralista en sentido débil,
liberal igualitario, favorable a los derechos individuales.

Este itinerario

considera que la moralidad se compone de verdades universales, imparciales y
neutrales que surgen de un consenso entrecruzado entre las concepciones del
bien. La esfera pública se configura en torno a un consenso de valores
procedimentales y en la esfera privada los ciudadanos siguen sus concepciones
del bien. Existe un pluralismo razonable de concepciones del bien que tiene sus
límites en no ir en contra del consenso de la esfera pública. Sostiene que la
estrategia con el pluralismo cultural es la misma que con el pluralismo religioso,
por tanto, la cultura es una cuestión privada. El Estado liberal no puede imponer
una cultura, de igual forma que no puede imponer la verdadera religión. La
concepción

política de la justicia (Rawis) o la cultura del patriotismo

constitucional (Habermas) definen un catálogo de derechos de los ciudadanos.
Las manifestaciones culturales, si van contra el catálogo de derechos, son
inaceptables,

y si no, son una cuestión privada como el foiclore o la

gastronomía. Los individuos son los iinicos agentes morales y los únicos titulares
de derechos.

Esta posición afirma el pluralismo, siempre que no vaya en contra del consenso
de valores de la esfera pública. Es la visión que adopta Rawis en el Liberalismo
político y que defme la posición liberal igualitaria de Habermas o Barry. La
necesidad de la estabilidad supone concebir la esfera pública en forma de
consenso de valores procedimentales, y en la esfera privada los ciudadanos
siguen sus concepciones del bien. El comunitarismo ha incidido en criticar que
esta visión no tiene en cuenta que existen una pluralidad de concepciones de la
justicia,

y que considerar la esfera pública exclusivamente

en valores

procedimentales da una idea empobrecida de razón pública, que no permite
decidir en casos moralmente relevantes como el aborto. La réplica liberal viene
de considerar que los valores procedimentales en la esfera pública permiten el
pluralismo de concepciones del bien, sin embargo, la propuesta comunitarista de
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configurar la esfera pública en torno a una concepción del bien no es una
respuesta adecuada con el pluralismo y va contra la autonomía de los individuos.

El culturalismo liberal considera que el consenso procedimental de la esfera
pública se basa en valores culturales y se deben reconocer y acomodar a las
minorías nacionales e indígenas. Esta posición parte de definir cultura como
nación y entiende que la pertenencia cultural es un valor importante que debe ser
protegido por la esfera pública. El culturalismo liberal critica la ontología
individualista que no permite valorar el contexto, que es relevante para que los
individuos realicen elecciones autónomas significativas. Por tanto, considera
justificado que el Estado deba proteger contextos culturales específicos, siempre
que no vayan contra la autonomía de los miembros. En terminología de
Kymlicka

es favorable a las protecciones externas y es contrario a las

restricciones internas. Por tanto, el culturalismo liberal sostiene la protección de
las culturas que defiendan valores liberales. Para la protección de las minorías
culturales, esta posición considera justificados los derechos de grupo en función
de la ciudadanía diferenciada.

El multiculturalismo entiende que los proclamados como valores universales
responden

únicamente a la tradición occidental. Las características

de

imparcialidad y neutralidad de la esfera publica responden a la visión de la
cultura dominante, que considera a las minorías en forma de diferencia
estigmatizante. Criticaría la absolutización de los valores liberales para juzgar
otras culturas y formas de vida. Considera el valor positivo de la diversidad
cultural y que el Estado ha de tener un papel activo en políticas que promocionen
la diferencia cultural de forma emaneipatoria.

3.) El Itinerario c) se define como universalista/particularista,

pluralista en

sentido débil, liberal/comunitarista, culturalista liberal, favorable a los derechos
en función de grupo y los derechos a bienes colectivos. Este itinerario considera
que la moralidad se compone de valores universales y circunstancias particulares
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relevantes, como la pertenencia cultural. Afirma que la esfera pública se
configura en función de un consenso de valores, entre los que destacan la
acomodación

de las culturas nacionales e indígenas. La esfera pública tiene

como objetivo la protección de una identidad específica, que es el contexto
necesario para que los individuos puedan realizar elecciones significativas. En la
esfera privada los individuos pueden seguir su concepción del bien, ya que el
culturalismo liberal busca reinterpretar los valores liberales de igualdad, libertad
y autonomía de forma sensible con la pertenencia cultural. Es por esto que
mantiene una postura ecléctica en la polémica liberal comunitarista. Mientras
valora la descripción comunitarista de la configuración dialógica de la identidad
humana y la noción de que el yo está incardinado en sus circunstancias,
reivindica, con la posición liberal, el papel de la autonomía individual como la
posibilidad de revisión de los planes de vida y que el Estado no imponga una
determinada concepción de bien. Esta síntesis liberal comunitarista se traduce en
la tesis culturalista que sostiene que se debe proteger un contexto cultural
determinado para poder realizar elecciones autónomas significativas. Se debe
proteger la identidad cultural porque es un requisito para la autonomía individual.
En este sentido, Kymlicka propone distinguir medidas en forma de protecciones
externas —paramantener la identidad específica del grupo frente a otros grupos- y
restricciones

internas —para mantener la homogeneidad interna del grupo-.

Kymlicka es favorable a las protecciones externas y contrario a las protecciones
internas. Esta posición considera que las culturas no liberales deben liberalizarse,
y que no está justificado que impongan restricciones a la autonomía de sus
miembros, como muestra el caso Pueblo, donde se expulsó de la tribu a los
miembros que se habían convertido al protestantismo. El culturalismo liberal
considera que los derechos individuales deben completarse con los derechos en
función de grupo de la ciudadanía diferenciada (Kymlikca), lo que supone que
debido a la pertenencia cultural existen unos derechos especiales para los
miembros de las minorías de autogobierno, de representación y poliétnicos. De
esta forma, la esfera pública acomoda a las minorías nacionales e indígenas. La
visión de Raz considera que se trata de proteger bienes públicos, corno vivir en
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un contexto cultural próspero, lo que se realiza en forma de derechos colectivos a
bienes públicos.

El liberalismo igualitario afirma que la conservación de una cultura no es un fin
en sí mismo. Sostiene que esta versión de un liberalismo contextualista acaba
suponiendo restricciones a la autonomía y a los derechos individuales. El intento
de aunar el nacionalismo romántico y el liberalismo no acaba de funcionar. En el
caso de la Bili 101 de Québec se comprobó cómo la imposición legal en
exclusiva

de una lengua en las relaciones privadas vulneraba derechos

individuales. El Estado puede promocionar una lengua determinada, pero no
puede prohibir otras lenguas. El liberalismo igualitario sostiene que si el
culturalismo

liberal se compromete con la autonomía ha de contar con la

posibilidad de que los miembros de las minorías culturales transformen o
rechacen su identidad cultural tradicional. La imposición estatal de opciones
culturales en extinción es vista por el liberalismo igualitario como la protección
ecológica de especies protegidas. El culturalismo liberal replicaría que la realidad
contextual de los seres humanos supone que el contexto que le provee su
identidad cultural es un requisito para el ejercicio de la autonomía. La
pertenencia cultural es un elemento relevante de la identidad de los individuos y
son legítimas las reivindicaciones de derechos de autogobierno, representación y
poliétnicos de las minorías nacionales e indígenas.

El multiculturalismo crítica al culturalismo liberal su noción estricta de cultura,
por absolutizar los valores liberales y por lo artificial de la distinción entre
protecciones externas y restricciones internas. El multiculturalismo, desde una
concepción

amplia de cultura, crítica la distinción tajante que hace el

culturalismo liberal entre derechos de minorías nacionales e inmigrantes. Si la
pertenecía cultural es importante para la autonomía, también puede argumentarse
que los inmigrantes tengan derecho a la protección de un contexto de elección
específico. El multiculturalismo considera que el culturalismo liberal juzga a las
otras culturas desde los valores liberales, mientras que considera que la vía más
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adecuada es buscar un marco de mayor abstracción entre formas liberales y no
liberales de vida.

El culturalismo liberal considera justificadas las protecciones externas y es
contrario a las restricciones internas. El multiculturalismo considera paradójico
que mientras se restringe la libertad de los no miembros en formas de
protecciones externas, no se considere justificado limitar la autonomía de los
miembros. Incide en el hecho de que la distinción entre protecciónes externas y
restricciones internas es confusa. Cuando Kymlicka habla de restricciones
internas suele poner ejemplos de culturas primitivas no liberales, pero no plantea
el caso de una minoría nacional que busca su homogeneidad interna. Sólo admite
que puedan proteger su identidad de otros grupos culturales en forma de
protecciones externas que imponen deberes a terceros. La cuestión es si el
miembro de una minoría cultural debe estar obligado por el Estado a seguir las
pautas que le identifican con esa identidad cultural específica.

El culturalismo liberal busca separarse de la visión comunitarista que supone la
imposición estatal de una concepción del bien y defiende el valor de la
autonomía, para lo que considera justificado proteger un contexto cultural
específico. La posición del culturalismo liberal estará legitimada, como opción
liberal, si no da opción al imperativo de la disidencia, que según Muguerza,
comprende la posibilidad de decir “no” a situaciones en las que prevalecen la
indignidad, la falta de libertad o la desigualdad. La paradoja es que con el
objetivo del ejercicio de la autonomía, mediante la provisión de un contexto
específico, no se puede legítimamente, desde un punto de vista liberal, restringir
la autonomía. En esta línea, Taylor considera que una sociedad con aspiraciones
colectivas puede ser liberal, a condición de respetar la diversidad, especialmente
cuando se trata de gente que no comparte las aspiraciones comunes, y ofrece
salvaguardas adecuadas para los derechos fundamentales.
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El intento de justificar un liberalismo con presupuestos contextualistas busca ser
una mejor interpretación de los valores liberales de igualdad, libertad y
autonomía, de acuerdo con la importancia que la pertenencia cultural tiene para
los individuos. El Estado puede promocionar una determinada cultura, pero esto
no puede suponer prohibir otras manifestaciones culturales, ni restringir la
autonomía de los ciudadanos. De esta forma, el culturalismo liberal puede ser un
compromiso entre la afirmación de una identidad cultural específica y el respeto
del pluralismo como resultado de la autonomía individual. El gran logro del
culturaljsmo liberal es introducir en la órbita del discurso liberal las cuestiones
que afectan a la relevancia moral de la identidad cultural.

4.) El Itinerario d) se define como universalista/particularista, pluralista en
sentido fuerte, comunitarista, multiculturalista, favorable a los derechos a bienes
colectivos y derechos colectivos como derechos políticos. Este itinerario sostiene
que existen valores morales universales que cada cultura interpreta a su modo.
Busca superar las éticas naturalistas y culturalistas, afirmando una interacción
dialéctica entre naturaleza y cultura, sin privilegiar ninguna. La Declaración de
Derechos Humanos de la ONU de 1948 se ha convertido en un referente moral
importante

para

un

consenso

libremente

negociado

y

constantemente

evolucionado de los principios universalmente válidos. Afirma un pluralismo en
sentido fuerte, en una versión del pluralismo epistémico de Olivé y el pluralismo
agonista de Berlin y Gray. El pluralismo epistémico sostendría que los marcos
conceptuales y prácticas cognitivas de las que surgen los valores son internos a
las comunidades epistémicas. A diferencia del relativismo, esto no supone que no
sirvan para juzgar y tener validez en otras comunidades epistémicas. Se puede
hacer una analogía entre las comunidades epistémicas y las culturas. Existe una
pluralidad de culturas, lo que supone una diversidad cultural que es inescapable y
enriquecedora. Esto no significa afirmar el relativismo, ya que existen valores
universales, mediados culturalmente, y el diálogo intercultural es positivo para
alcanzar consensos transculturales. El pluralismo en sentido fuerte que proponen
Berlin y Gray podría servir para caracterizar la esfera pública en un sentido
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multiculturalista, ya que supone llegar a acuerdo de modus vivendi a partir de
concepciones rivales inconmensurables. La visión multiculturalista sostiene que
el consenso de valores que propone el liberalismo procedimental no es neutro, ni
imparcial, sino que refleja los valores de la cultura dominante. Considera que, en
la práctica, es más adecuado que en la esfera pública se llegue a acuerdos entre
los diferentes grupos culturales para organizar la convivencia social sin
privilegiar a ninguno.

No se puede entender el multiculturalismo sin adoptar alguna versión de la tesis
social del yo situado. Los individuos están incardinados en su contexto cultural.
Esto significa que los individuos pueden ejercer la capacidad de crítica, pero
están profundamente modelados por su cultura. El multiculturalismo propone una
noción de cultura como un sistema de prácticas y creencias, en los términos en
que un grupo de seres humanos comprenden, regulan y estructuran sus vidas
individuales y colectivas. Es un proceso dinámico sometido a contestación y
cambio. Expresamente, la posición multiculturalista de Taylor, Parekh y Young
niega concebir la cultura en términos esencialistas. El concepto de grupo social
de Young es dinámico y contextual y comprende a colectivos como las minorías
raciales, los imnigrantes, las mujeres, los homosexuales, la gente anciana, la
gente de clase obrera y los discapacitados. Parekh considera los niveles de la
diversidad subcultural, la diversidad de perspectiva y la diversidad comunal. La
noción que define la posición multiculturalista es que afirma el valor positivo de
la diversidad cultural. Parte de considerar que cada cultura es inherentemente
limitada y valora positivamente el diálogo intercultural. Esta visión supone que la
esfera pública debe afirmar una política de la diferencia que suponga afirmar de
forma positiva los rasgos específicos de las identidades. En expresión de Taylor,
todo

el mundo

debería

ser

reconocido por

su

identidad

única.

El

multiculturalismo critica que tras los valores de neutralidad e imparcialidad se
afirman los valores de la cultura dominante, que considera a las minorías en
función de una visión esencialista de la diferencia estigmatizante. Propone
transformar el significado de la diferencia para afirmar una vía emancipatoria
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hacia una democracia más inclusiva. El multicufturaljsmo critica los curricula
educativos de las universidades norteamericanas por no reflejar otras visiones y
culturas. Propone una educación multicultural que potencie el sentido crítico y
explore otras visiones de la diversa condición humana. En este contexto, se
inscribe la polémica sobre el igual valor de las culturas. El multiculturalismo
afirma que la política de la diferencia requiere, en ocasiones, derechos colectivos.
Una posibilidad de articulación es considerar que existe un bien público en
afirmar

positivamente

comprometerse

la diversidad

cultural. La esfera pública debería

con la promoción y subvención de las diferentes minorías

culturales. Otra posibilidad es considerar que en los mecanismos de deliberación
de la toma de decisiones públicas se ha de contar con los colectivos a los que van
destinadas las normas. En ese caso, se deben articular derechos políticos como
derechos colectivos para las diferentes minorías.

El liberalismo igualitario considera que culturalizar las reivindicaciones supone
perder de vista los motivos reales de las desventajas, que son económicos,
sociales y educativos. Considera que basar la política en la identidad estigmatiza
más a las minorías. Young replica que ése es el dilema de la diferencia, pero que
la forma de salir de él es afirmar la diferencia como lucha política emancipatoria
en el camino de una democracia más inclusiva. El liberalismo igualitario afirma
que la cultura no es excusa, y que la apelación a la tradición o a la costumbre es
similar a una tautología. Sostiene que la mejor estrategia es privatizar las culturas
y afirmar un consenso de valores procedimentales en la esfera pública. En caso
de que el impacto de este consenso de valores afecte de manera especial a alguna
minoría

cultural se pueden establecer algunas excepciones por motivos

culturales, pero la mejor solución sería promover valores en un grado de
abstracción mayor. Una crítica habitual suele asociar el multiculturalismo con
formas de vida que vulneran el catálogo de derechos. Algunas de ellas afectan a
la igualdad de la mujer, lo que lleva a 0km a plantearse si el multiculturalismo es
malo para las mujeres. Las formas de vida tradicionales tienen asunciones
patriarcales. En ese sentido, la única apelación a la cultura podría ser interpretada
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como una forma opresiva de volver a un pasado o mantener un presente que no
es justo para las mujeres.

El culturalismo liberal considera que no cualquier cultura debe ser objeto de
protección.

Su posición no surge de la nostalgia de proteger a las culturas

exóticas puras. Considera que las culturas proveen del contexto específico para
realizar elecciones autónomas significativas. Por tanto, considera que se deben
proteger las culturas liberales y liberalizar las culturas no liberales. En su
formulación de los derechos de grupo de la ciudadanía diferenciada no considera
justificadas las restricciones internas que suponen la limitación de la autonomía
de los miembros del grupo para conseguir la homogeneidad. Es el caso de los
disidentes, apóstatas y herejes. El multiculturalismo, según Pareck, consideraría
que la elección individual es un valor importante, pero que la autoconservación
del grupo también lo es. El culturalismo liberal ve justificado proteger un
contexto cultural si permite realizar elecciones autónomas significativas y, en el
caso de que no lo permita, apuesta por liberalizar esa cultura. El culturalismo
liberal y el multiculturalismo también están en tensión porque se basan en una
noción de cultura diferente, lo que tiene una traslación en las concepciones para
la configuración de la esfera pública. El culturalismo liberal sostiene que las
diferencias nacionales deben ser acomodadas adecuadamente en la esfera pública
mediante derechos de grupo en función de la ciudadanía diferenciada. El
multiculturalismo

afirmaría una política de la diferencia más amplia para

acomodar a grupos culturales diversos. En especial, la diferencia de los enfoques
se puede ver en la cuestión de si los inmigrantes pueden mantener su identidad
cultural. El culturalismo liberal no considera que tengan derechos como minoría
diferenciada, mientras el multiculturalismo considera que la esfera pública ha de
reconocer adecuadamente su identidad cultural.

5.) El Itinerario e) se define como particularista, relativista, coinunitarista,
inulticulturalista, favorable a derechos colectivos. Este itinerario afirma que no
existen valores morales universales. Considera que los valores morales son
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internos a cada cultura en la visión relativista débil. Sostiene que la comunidad es
constitutiva

de los horizontes de significación que permiten identificar y

orientarse moralmente a los individuos. Tiene una visión esencialista de cultura
que afirma la inconmensurabilidad radical entre culturas. Por tanto, desincentiva
el diálogo intercultural. Afirma que las comunidades tienen derechos colectivos
para organizarse, ya que proveen de sentido la existencia de los individuos. En
caso de conflicto, prevalecen los derechos colectivos frente a los individuales.
Esta visión aboca al pragmatismo.

Este itinerario e) no ha sido explicitado de forma clara en estas coordenadas para
la articulación del paradigma del reconocimiento. Más bien, es una visión con la
que se quiere caracterizar, desde algunas posiciones del liberalismo igualitario, al
multiculturalismo. El intento de fundamentación filosófica de los derechos de las
minorías culturales ha evitado expresamente concebir el itinerario e) como una
posición a tener en cuenta en el debate sobre la relevancia moral de la identidad.
Los efectos y las consecuencias de asumir este enfoque podrían recordar a las
visiones que consideran que la cultura es origen de conflictos violentos.

6.) Esta fundamentación filosófica de los derechos de las minorías culturales en
forma de coordenadas e itinerarios para la articulación de paradigma del
reconocimiento definen un panorama de respuestas normativas al pluralismo
cultural. El itinerario a) monista y el e) relativista parecen inadecuados. El
debate principal se establece entre el itinerario b) liberal igualitario, c)
culturalista liberal y d) multiculturalista. Creo que entre estas posiciones, no se
pueden realizar balances cerrados y definitivos. Existen puntos positivos y
negativos a tener en cuenta. La visión liberal afirma que la esfera pública se
configura en forma de consenso de valores procedimentales que se abstraen de
las diferencias culturales. Parece acertada la crítica de que la neutralidad cultural
es inviable y que se han de tomar decisiones que afectan a los símbolos, las
lenguas oficiales y la educación. Una visión liberal como la de Dworkin afirma
que el Estado ha de proteger la estructura cultural que se vincula, en parte, al
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lenguaje como bien público mixto. El discurso liberal ha de admitir que la esfera
pública necesita tomar decisiones importantes en el ámbito cultural.

El culturalismo liberal parece una propuesta interesante de basar el liberalismo en
presupuestos contextualistas. Sin embargo, su noción de cultura, como nación, le
lleva a ser selectivo para los supuestos en que la identidad cultural es moralmente
relevante y debe ser protegida mediante derechos especiales. La distinción entre
protecciones externas y restricciones internas parece poco clara. La cuestión
clásica del liberalismo es qué principios justifican la intromisión estatal en la
autonomía de los individuos. El culturalismo liberal considera que para realizar
elecciones autónomas se debe proteger por la esfera pública un contexto cultural
determinado. Sería un contrasentido que si el objetivo es la autonomía, el camino
fuera restringir la autonomía. La propuesta del culturalismo liberal se legitima si
se presenta como una visión comprometida con el pluralismo.

El multiculturalismo presenta una faz poliédrica. Una primera aproximación
entendería que, si supone ir en contra del catálogo de derechos, debe ser
rechazado. Sin embargo, la perspectiva multiculturalista presenta otros matices.
En ocasiones, pone en evidencia la particularidad cultural tras la concepción de
los derechos. En ese caso, debe promoverse una abstracción mayor de las
medidas sobre la base de un diálogo intercultural. Es importante presentar al
multiculturalismo como una posición que afirma valores universales mediados
culturalmente, pluralista con una concepción de cultura dinámica y sometida a
crítica y cambio frente a la tendencia a confundirlo con el relativismo, que afirma
una visión esencialista de la cultura. Me parece interesante el enfoque de la
diferencia que hace Young. que busca transformar su significado estigmatizante
en uno emancipatorio, en el camino de una democracia más inclusiva. Como voz
de las minorías oprimidas el multiculturalismo puede convertirse en una opción
progresista, siempre que no suponga ir contra el catálogo de derechos.
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7.) La presentación de las coordenadas e itinerarios para la articulación del
paradigma del reconocimiento puede completarse con dos ejes en los que basar la
gestión del pluralismo cultural, como son la tolerancia y la inclusión del otro.

Son frecuentes las apelaciones a la tolerancia en las situaciones que se vinculan
con el pluralismo cultural. Habermas ha sostenido que en el origen de los
derechos culturales está la idea de tolerancia religiosa. El particular mecanismo
de la tolerancia consiste en aceptar una conducta que, en principio, se
consideraba objetable. Esto permite asociar la tolerancia con algunas paradojas.
La primera es la paradoja de que el error no tenga derechos, que afirma la
perplejidad que supone considerar que está permitido algo que se desaprueba
moralmente. La solución es que la tolerancia supone dos sistemas normativos
donde, bajo determinadas circunstancias, prevalece el sistema justificante frente
al sistema que desaprueba la acción. La segunda paradoja es que la tolerancia no
debe ser una virtud pública

que parte de considerar que debido a la

constitucionalización de los derechos que garantizan el pluralismo, la igualdad y
las libertades, la apelación a la tolerancia puede ser vista como una rebaja. El
discurso de los derechos supone superar el mecanismo de la tolerancia que se
basa en que algo es objetable en primera instancia. La tercera paradoja es sobre
los límites de la tolerancia, ésta supone que en determinadas situaciones
prevalece el sistema normativo primario frente al sistema justificante, marcando
el límite de lo intolerable. La tolerancia no se basa en el relativismo del todo
vale. La cuarta paradoja se plantea si se debe ser tolerante con los intolerantes.
La intolerancia que provoca daño a terceros no debe ser permitida. La cuestión
discutible es que sucede con planteamientos intolerantes defendidos por medios
pacíficos, como ocurre con el lenguaje del odio. En ese caso, se debe hacer un
balance entre los perjuicios que supone la restricción de la libertad de expresión
frente al respeto de la consideración de las minorías afectadas.

Este carácter paradójico de la tolerancia sólo se explica desde su especial
conexión con las asunciones metaéticas. Si como afirma el relativismo no existen
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o no se pueden conocer las verdades morales, el mecanismo de la tolerancia no
funciona, ya que no existen criterios para constituir el sistema primario que
considera la conducta objetable. El relativismo aboca a una tolerancia boba que
tolera sin límite. Si como afirma el monismo existe una única jerarquía de
valores morales que son cognoscibles por los seres humanos, la tolerancia tiene
una connotación negativa que supone soportar otras visiones. Si como afirma el
pluralismo existen valores morales objetivamente plurales, en una visión agonista
que afirma la inconmensurabilidad, la tolerancia tiene una connotación positiva
de comprender al diferente. El pluralismo considera la tolerancia una forma de
aprendizaje moral de otras visiones.

Frente a la visión que considera que la tolerancia no debe ser una virtud pública,
cabe matizar que la tolerancia positiva a partir de una metaética pluralista puede
cumplir una importante función en las situaciones relativas al pluralismo cultural.
El reconocimiento constitucional de los derechos que afirman el pluralismo, la
libertad y la igualdad puede comportar la inadecuación de sostener un discurso
público de tolerancia negativa basado en la asunción monista de soportar otras
visiones. Sin embargo, puede sostenerse la idoneidad de que la esfera pública
afirme el valor de la tolerancia positiva, basada en una metaética pluralista, que
articule la comprensión de otros puntos de vista diferentes. Esto no supone
renunciar a los propios valores, pero sí afirmar que existe un importante
aprendizaje moral al sopesar las ventajas e inconvenientes de considerar la visión
del otro desde los postulados de la moral crítica. Esta visión puede parecer una
encomiable actitud vital sin más trascendencia. Una de las asunciones de la
tolerancia positiva es que asume criterios de reciprocidad al considerar al otro
como un igual. Cabe plantearse la idoneidad de institucionalizar la tolerancia
positiva, Es decir, que la esfera pública articule mecanismos específicos de
interacción y debate entre perspectivas diferentes con el objetivo de transformar
el significado estigmatizante de la diferencia a uno emnacipador e inclusivo. Una
medida, en esta línea, son los derechos colectivos como derechos políticos que
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propone Young, donde se persigue que las minorías estén representadas en la
deliberación de las decisiones que les afecten.

8.)

Otro eje de la articulación de las coordenadas

del paradigma del

reconocimiento es la inclusión del otro. Una concepción habitual de cultura
remite a un colectivo humano particular. La afirmación de una identidad
presupone la alteridad. De esta forma, el pluralismo cultural parece una realidad
inevitable. Las sociedades democráticas han de tomar decisiones para la gestión
de esta multiculturalidad. Las diferentes posiciones sobre la relevancia moral de
la identidad cultural proponen soluciones normativas que parten de considerar
como

bien primario el acceso a la cultura —liberalismo igualitario-, la

especificidad

cultural —culturalismo liberal- y

la diferencia

cultural

—

multiculturaljsmo-.

El debate entre estas posiciones está implícito en diferentes cuestiones que
actualmente ocupan la agenda política de las sociedades democráticas. Cabe
hacer algunas reflexiones generales que subyacen a la panorámica del debate
sobre la gestión del pluralismo cultural. Una primera consideración previene
contra el uso de estereotipos, prejuicios y fobotipos diversos que encuentran en
los temas sobre la identidad cultural un campo abonado. Un ejemplo habitual es
la visión de las culturas como esencias, por encima de los individuos, que se
deben conservar puras e inmaculadas. Otra visión es convertir al Islam en
sinónimo de violencia y a todos los musulmanes en peligrosos fundamentalistas.
Algunas de estas asunciones sólo se pueden mantener desde posiciones que ven
en la diferencia cultural un estigma importante para los individuos.

Quizá el aprendizaje moral más importante de la interacción y el diálogo entre
personas de culturas diversas debiera estar encaminado a facilitar el ejercicio de
ponerse en el lugar del otro. Esto no supone renunciar a los propios valores, pero
sí ayuda a no absolutizarlos en exceso. Es importante señalar que el diálogo se
vincula con la idea de reciprocidad y supone asumir algunos cánones comunes,
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alejados

de la inconmensurabilidad radical relativista. También ayuda a

consolidar la idea de que la mezcla puede ser una fuente de enriquecimiento
mutuo.

Es importante señalar que en esta articulación de fundamentos filosóficos de las
minorías culturales se pone en evidencia que las soluciones normativas a las
situaciones de pluralismo cultural guardan relación con el grado, alcance y
especificidad

de la multiculturalidad de las sociedades democráticas. El

panorama es complejo y diverso, abarcando muy variadas situaciones, que
pueden tener como común denominador que el no reconocimiento de las
identidades puede provocar graves injusticias. Usualmente se tiende a focalizar el
debate en lo concreto, sin embargo, el enfoque filosófico puede aportar
dimensiones interesantes de análisis para contextualizar adecuadamente los
argumentos utilizados. Una aproximación habitual de las Teorías de la Justicia
tiene como objetivo asegurar la igual dignidad de todos los seres humanos

—

paradigma redistributivo-. Las situaciones de pluralismo cultural asumen que
existe un ámbito de las Teorías de la Justicia que tiene como objetivo acomodar
las diferentes identidades —paradigmadel reconocimiento-. Los vínculos mutuos,
las imbricaciones latentes y tensiones por resolver entre estos paradigmas no
pueden hacer perder de vista que el objetivo es mejorar las condiciones de vida
de los seres humanos.
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