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CAPÍTULO 1. EL MULTICULTURALISMO 

 

Hoy en día hemos podido constatar la diversidad cultural, los conflictos existentes entre 

grupos de diversas culturas, la falta de concordancia entre los modelos político-administrativos 

y las culturas y los pueblos que existen en su interior.  Hemos observado cómo muchos grupos 

han denunciado el hecho de que se niegue su existencia y su cultura de alguna u otra forma. 

 

Diversas han sido las aproximaciones a estos temas.  Es por ello que, en nuestro intento 

de contribuir con algunas aportaciones a este tan importante debate, comenzamos planteando 

someramente, en un primer momento, las complejidades de estos planteamientos, tanto por las 

imprecisiones conceptuales como por los distintos elementos que comprenden los fenómenos 

multiculturales. 

 

 

1.1. Cultura y Multiculturalismo 

 

No son pocas las dificultades conceptuales al hablar de multiculturalismo.  En este 

apartado procuraremos explorarlas.  Sabemos que el concepto es ambiguo y utilizado para 

definir cosas diversas; además, como ha señalado Javier de Lucas1, existen confusiones en su 

uso, puesto que se le utiliza para nombrar tanto al fenómeno social de la multiculturalidad o del 

pluralismo cultural, como al modelo o a la doctrina que sustenta un proyecto normativo 

multicultural. Agrega que sucede lo mismo con términos como pluralismo cultural, 

interculturalismo y sociedad multiétnica, que son estandartes de ideologías de variada 

naturaleza que implican políticas acordes con cada una de ellas o reivindicaciones distintas que 

en ocasiones son incluso contradictorias.  

 

Ahora bien, podemos notar que ya desde el término cultura tampoco existe claridad ni 

consenso al respecto. Es común llamar cultura al grado de desarrollo de una persona o un grupo 

social.2 También se suele utilizar, sobre todo en los últimos años, para describir un conjunto de 

                                                      
1 DE LUCAS, Javier, “¿Elogio de Babel? Sobre las dificultades del Derecho frente al proyecto 
intercultural”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, Granada, núm. 31, 1994, p. 16  También sobre esta 
variedad nos advierte Daniel Solís, quien explica que además de la diversidad de visiones que acompañan 
y a veces enfrentan a los términos multiculturalidad e interculturalidad, así como pluriculturalidad, el  
mismo término multiculturalidad acompaña visiones diferentes. (SOLÍS DOMÍNGUEZ, Daniel, 
Educación y diversidad cultural: breve agenda de investigación en educación para la multiculturalidad, 
Ponencia presentada durante la Segunda Reunión Nacional de la Red de Educación Intercultural de la 
Universidad Pedagógica Nacional, Tepic, Nayarit, México, 11 al 14 de noviembre de 2001) 
2 El Diccionario de la Lengua Española editado por la Real Academia Española lo define de la siguiente 
manera: 
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costumbres y hábitos de un grupo determinado que comparte una visión o un sentir de la 

sociedad; como pueden ser, por ejemplo, los homosexuales, los discapacitados o las mujeres.  

Según Luis Villoro, la aplicación del término cultura para este tipo de “creencias y formas de 

vida comunes a un grupo en un contexto preciso” tiene algunas limitaciones como, por ejemplo, 

que no se pueda ubicar con claridad ese grupo, como unidad, en el tiempo y el espacio; además, 

varios de estos tipos de grupos forman parte y comparten con una comunidad más amplia la 

pertenencia a una sociedad.  Por eso, Villoro prefiere llamarlas subculturas, que son parte de 

una cultura más amplia que las incluye.3

 

También es común el uso del término cultura popular. En años recientes se suele hablar 

de cultura popular como la “cultura masificada”, es decir, “aquélla cultura producida por los 

medios de difusión masiva, la educación y la tecnología informativas”, pero ver la cultura 

popular desde ese punto de vista la limita a una simple “expresión –o síntoma— de un proceso 

global de dominación cultural y homogeneización.”4  Joseph y Nugent prefieren hablar de 

cultura popular para “designar los símbolos y significados incrustados en las prácticas 

cotidianas de los grupos subordinados.”  Esta concepción no negaría la existencia de una cultura 

de masas pero si permite incluir diversas prácticas significativas que son excluidas por la otra 

interpretación del término.5  Además, reconocen la cultura popular como una “pluralidad de 

espacios descentralizados,” por ello critican la visión unitaria de la cultura popular de un país 

(en este caso, México) y reconocen que existen diversos ejes de referencia en la sociedad “que 

el populismo oficial se ha empeñado en oscurecer.”6

 

En el ámbito del Derecho7 Internacional también se ha entendido cosas muy distintas al 

hablar de cultura.  A pesar de que diversos instrumentos normativos en el ámbito internacional 

incluyen derechos culturales, no existen definiciones unívocas sobre el concepto.  Rodolfo 

Stavenhagen habla de tres enfoques en la manera como se entiende cultura en los instrumentos 

internacionales.  El primero de ellos ve a la cultura como un patrimonio material acumulado de 

                                                                                                                                                            
“cultura. (Del lat. cultura)f. cultivo. ... || 4. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 
grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social, etc. [...] [más adelante 
dice:] || popular. Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.” 
3 VILLORO, Luis, Estado plural, pluralidad de culturas, México, Paidós, UNAM, 1998, p. 111 
4 JOSEPH, Gilbert M. y NUGENT, Daniel, “Cultura popular y formación del Estado en el México 
revolucionario,” en JOSEPH, Gilbert M. Y NUGENT, Daniel (comps.), Aspectos cotidianos de la 
formación del estado, trad. de Rafael Vargas, prólogo trad. de Paloma Villegas, ensayo de Gilbert M. 
Joseph, trad. de Ramón Vera, México, Ediciones Era, 2002, Colección Problemas de México, p. 44 
5 JOSEPH, Gilbert M. y NUGENT, Daniel, “Cultura popular y formación del Estado en el México 
revolucionario,” op. cit., p. 45 
6 JOSEPH, Gilbert M. y NUGENT, Daniel, “Cultura popular y formación del Estado en el México 
revolucionario,” op. cit., p. 47 
7 Hemos optado por distinguir el Derecho objetivo de los derechos subjetivos con el uso de mayúscula 
inicial para el primero y minúsculas para los segundos. 
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la humanidad; y de acuerdo con el mismo, el derecho a la cultura será el derecho de toda 

persona a tener acceso a este patrimonio acumulado en condiciones de igualdad.8

 

El segundo enfoque entiende por cultura el proceso de creación artística o científica, en 

el que participan sólo algunos individuos que son los creadores de la cultura.  Aquí, el derecho a la 

cultura significará el derecho de las personas a la creación de obras culturales y el derecho de las 

personas de acceso a estas obras.9  

 

Un tercer enfoque, que se encuentra más presente en las discusiones hoy en día en torno 

a los derechos culturales y que se retoma de la antropología, es el que entiende por cultura “la 

suma de todas las actividades y productos materiales y espirituales de un determinado grupo social, 

que lo distinguen de otros grupos similares.”10  

 

Stavenhagen señala que en algunos instrumentos internacionales han estado presentes 

los dos primeros enfoques y esto ha sido beneficioso para proteger ciertos derechos como la 

libertad de creación y la propiedad intelectual, sin embargo, resultan insuficientes. No obstante, 

en algunos otros instrumentos, sobre todo los más recientes, se encuentra presente el tercer 

enfoque.11

 

Stavenhagen opina que la cultura en el tercero de los enfoques propuestos “se perfila como 

un sistema de valores y símbolos coherente y autocontenido que un grupo social específico 

(frecuentemente denominado una etnia) reproduce en el tiempo y que brinda a sus miembros la 

orientación y los significados necesarios para normar la conducta y las relaciones sociales en la 

vida cotidiana.”12

 

Algunos otros antropólogos culturales nos aportan también otras definiciones: Marvin 

Harris en su libro Antropología cultural define cultura como “el conjunto aprendido de 
                                                      

8 STAVENHAGEN, Rodolfo, Derechos Humanos y Derechos culturales de los pueblos indígenas, El 
Colegio de México, Documento de trabajo, p. 1 
9 STAVENHAGEN, Rodolfo, Derechos Humanos y Derechos culturales de los pueblos indígenas, cit, 
p.1 
10 STAVENHAGEN, Rodolfo, Derechos Humanos y Derechos culturales de los pueblos indígenas, cit, 
p.1 
11 Por ejemplo el Convenio núm. 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales o la Declaración 
Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural.  Esta última define a la cultura como “el conjunto de 
rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a 
un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir 
juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (UNESCO, Preámbulo de la Declaración 
Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, Adoptada por la 31º reunión de la Conferencia 
General, Paris 2 de noviembre de 2001) 
12 STAVENHAGEN, Rodolfo, Derechos Humanos y Derechos culturales de los pueblos indígenas, op. 
cit., p. 1 
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tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad, 

incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar (es decir, su conducta)” y 

señala que sigue el precedente de sir Edward Burnett Tylor, para quien la “cultura [...] en su 

sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, 

derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en 

tanto que miembro de la sociedad”; y que una sociedad puede ser descrita como “un grupo de 

personas que comparten un hábitat común y que dependen unos de otros para su supervivencia y 

bienestar”13. 

 

Los antropólogos, sociólogos, filósofos y pedagogos no siempre identifican el término 

cultura de la misma manera. En el campo de la antropología, por ejemplo, para el análisis de las 

culturas, tratan de basarse en un patrón universal que pretenden es esencial a toda cultura y que 

este patrón abarca los elementos conductual y mental que se implican en la satisfacción de 

necesidades, reproducción, intercambio de bienes y trabajo, la vida en comunidad y los 

elementos lúdico, artístico, moral e intelectual. Aún entre los científicos de la antropología no 

existe unidad de criterios sobre los elementos que se deben de tomar en cuenta, ni acerca de la 

jerarquía entre ellos.14

 

El antropólogo mexicano Bonfil Batalla (hablando de los pueblos indígenas de México) 

expresa que la cultura abarca elementos diversos pues incluye tanto objetos y bienes materiales 

(tales como un territorio y sus recursos naturales, así como los espacios y edificios públicos y 

los sitios sagrados), formas de organización social (como por ejemplo, los derechos y deberes 

de los miembros así como los procedimientos para la colaboración social y la retribución de la 

misma), conocimientos que se heredan (como las formas de trabajar, de interpretación de la 

naturaleza, los nombres de las cosas), valores, así como un idioma  que expresa la forma de ver 

el mundo y que incluye, además de la lengua, gestos, tonos y actitudes.15

 

Los parámetros que se ofrecen en las definiciones de cultura, permiten una 

interpretación de un modo más restringido o más extenso.  Según sea el enfoque, unas son más 

inclusivas que otras. Es difícil establecer fronteras, quizás porque no las haya en forma clara, 

hasta dónde una cultura termina; sobre todo si tomamos en cuenta que el fenómeno del que se 

está hablando es dinámico y, en consecuencia, variable con el tiempo y susceptible de 

influencias externas.  Creemos que debe de tomarse en cuenta que la cultura, como opina Javier 

                                                      
13 HARRIS, Marvin, Antropología Cultural, trad. de Vicente Bordoy y Francisco Revuelta, Madrid, 
Alianza, 1990, pp. 19-20 
14 Ver HARRIS, Marvin, op. cit., pp. 30 y ss. 
15 BONFIL, Guillermo, México profundo. Una civilización negada, México, Grijalbo, 1990, p. 47 
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de Lucas,16 proviene del intercambio y de la comunicación de la colectividad, tanto en su 

interior como con en el exterior.  No podemos hablar de que exista una cultura pura que se 

encuentre aislada, y por otro lado, el hecho de que se reciban influencias del exterior no implica 

que se ha perdido la identidad propia de una cultura y también preferimos en ese sentido hablar 

de relaciones17 más que de conocimientos o creencias. 

 

Peter McLaren, desde su postura (que define como multiculturalismo crítico o de 

resistencia) rechaza también ver a la cultura como “no conflictiva, armoniosa y consensual”.18  

Joaquín Herrera también nos llama la atención en el sentido de que no existen formas culturales 

puras y que nuestras producciones culturales “son ficciones que aplicamos al proceso de 

construcción social de la realidad”.  Ahora bien, lo anterior, no significa que se degrade”su 

naturaleza de instrumentos, de técnicas adecuadas para llevar a la práctica nuestra concepción 

de la sociedad.”  Sin embargo, sí nos demuestra que “todas estas construcciones están 

determinadas por la historia y por la labor interpretativa de la humanidad.”  Así, Herrera 

entiende por cultura la “malla compleja de significados, símbolos y formas de conocimiento que 

constituyen la matriz, el trasfondo de la conciencia y de la acción.” 19

 

Por todo lo anterior, retomamos la definición de Luis Villoro pues es la que nos parece 

más adecuada para el tema que nos ocupa: 

“Una cultura no es un objeto entre otros, sino un conjunto de relaciones 

posibles entre ciertos sujetos y su mundo circundante.  Está constituida por creencias 

comunes a una colectividad de hombres y mujeres; valoraciones compartidas por 

ellos; formas de vida semejantes; comportamientos, costumbres y reglas de conducta 

parecidos.  No son exactamente iguales en todos los sujetos pero presentan rasgos de 

familia semejantes; son intersubjetivos.  Esas disposiciones dan lugar a un mundo 

propio constituido por una red de objetos [...], de estructuras de relación conforme a 

reglas [...], animado por un sistema significativo común [...]. Ese mundo es el 

correlato colectivo del conjunto de disposiciones intersubjetivas.”20

                                                      
16 DE LUCAS, Javier, “¿Elogio de Babel? Sobre las dificultades del Derecho frente al proyecto 
intercultural”, op. cit., p. 24 
17 Peter McLaren enfatiza que “los signos y las significaciones son esencialmente inestables y cambiantes 
y pueden ser fijados sólo temporalmente, dependiendo de cómo son articulados en particulares luchas 
discursivas e históricas” y por eso es importante tener en cuenta que muchas de las representaciones 
sociales de la identidad son generadas a partir de una determinada estructura impuesta por el grupo 
dominante (MCLAREN, Peter, Pedagogía crítica y cultura depredadora, trad. de Pilar Pineda Herrero, 
Barcelona, Paidós, 1997, p. 155) 
18 MCLAREN, Peter, Pedagogía crítica y cultura depredadora, op. cit., p. 155 
19 HERRERA FLORES, Joaquín, “Hacia una visión compleja de los derechos humanos”, en HERRERA 
FLORES, Joaquín, (ed.), El vuelo de Anteo. Derechos humanos y crítica de la razón liberal, Bilbao, 
Desclée de Brower, 2000, Colección Palimpsesto. Derechos Humanos y Desarrollo, pp. 20-21 
20 VILLORO, Luis, Estado plural, pluralidad de culturas, op. cit., p. 110 
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Agrega Villoro que a pesar de que lo anterior es simplemente “el producto de acciones 

de agentes individuales”, identificar cada uno de los actos individuales sería un propósito 

inasequible y por tanto es preferible observar a una cultura como “una unidad colectiva, con 

características propias, que trasciende al individuo y es atributo de una comunidad”; se trata de 

“una entidad real, que comprende y rebasa a los individuos, como contexto y condición 

necesarios para que cualquier agente moral elija y realice su vida”.  Opina el filósofo mexicano 

que esa cultura corresponde a un “pueblo” (entendiendo éste como “un conjunto de grupos y 

asociaciones que comparten una cultura común, limitada en el tiempo y en el espacio”)  Así 

entonces, un “pueblo puede ser una nación o una etnia conscientes de su identidad y de su 

relación con un territorio; no siempre coincide con un Estado.”21

 

Para hablar de cultura en este sentido, Will Kymlicka la denomina cultura societal,22 

entendida como 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, abarcando las esferas pública y privada. [...] tienden a concentrarse 

territorialmente, y se basan en una lengua compartida [...] [comparten también, según 

Kymlicka] instituciones y prácticas comunes.” 

 

Ahora bien, en el mundo moderno existen, como es sabido, no una, sino muchas 

culturas que tienen una dinámica propia y actúan e interactúan independientemente de los 

Estados-nación y es por ello que se habla de multiculturalismo, o, más bien, de 

multiculturalismos, como bien acota Javier de Lucas.  Así, un Estado puede ser multicultural si 

contiene varias culturas. 

 

Sin embargo, como ya se dijo antes, no hay un criterio único en cuanto a la utilización 

del término multiculturalismo. Tanto gobiernos, como intelectuales, grupos étnicos, reclamantes 

y reclamados han adoptado dicha palabra en su discurso y, según el caso, es un descriptor social 

o un modelo normativo a seguir. 

 

Por esa razón Kymlicka prefiere hacer a un lado el término multiculturalismo y hablar 

sólo de multinacional o poliétnico, tomando como pauta si el origen de la diversidad cultural 

proviene de la existencia de diversas naciones dentro de un mismo territorio o de la procedencia 

                                                      
21 VILLORO, Luis, Estado plural, pluralidad de culturas, op. cit., pp. 111 y 112 
22 KYMLICKA, Will, Ciudadanía multicultural, trad. de Carme Castells Auleda, Barcelona, Paidós, 
1996.  En la página 112 explica lo que entiende por ella pero a lo largo de todo el capítulo 5 (pp. 111-150) 
desarrolla su teoría al respecto. 
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de personas de distintas naciones ajenas a ese territorio; de esta manera, expresa que “un Estado 

es multicultural bien si sus miembros pertenecen a naciones diferentes (un Estado 

multinacional), 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.”23  

Creemos, por nuestra parte, que el problema de esta diferenciación es que muchos de los países 

del mundo tienen los dos tipos, o en ocasiones tienen otros tipos de diversidad, por lo tanto no 

nos parece una clasificación tan útil. 

 

Charles Taylor, expresa que el término multiculturalismo se utiliza para describir un 

tipo de corriente política contemporánea basada en la necesidad y la exigencia de 

reconocimiento, partiendo de la idea de que “nuestra identidad se moldea en parte por el 

reconocimiento o por la falta de éste” incluso también por “el falso reconocimiento de otros” y 

“el falso reconocimiento o la falta de reconocimiento puede causar daño, puede ser una forma 

de opresión.”24  

 

Sin embargo, también se ha utilizado este término precisamente para no reconocer a 

ciertas culturas en particular.  Will Kymlicka comenta que el gobierno canadiense, por ejemplo 

ha llamado multiculturalismo al tipo de política que adoptó en los años setenta que, 

supuestamente, intentaba fomentar la diversidad étnica de los inmigrantes, pero que, en el 

fondo, pretendía diluir los reclamos quebequenses en un mar de pluralidades étnicas, al parecer, 

para desestimar sus reivindicaciones de autodeterminación. El gobierno de Nueva Zelanda, por 

su parte, hizo lo mismo con las exigencias maoríes.25

 

Joaquín Herrera critica el uso de este término pues considera que “el término 

multicultural o bien no dice nada, dada la multitud de culturas que conviven en este mundo y la 

inexistencia de culturas separadas, puras o independientes; o bien conduce a superponer, al 

estilo de un museo, las diferentes culturas y formas de entender los derechos” y además, 

absolutiza las identidades y diluye la idea de las relaciones jerárquicas en las que unos son 

dominantes y otros son dominados.26  Coincidimos con Herrera en el sentido que el término 

multicultural quizás no diga nada nuevo pues la diversidad cultural es un hecho innegable, sin 

embargo, la intención de utilizarlo –por lo menos en nuestro caso— es llamar la atención sobre 

este hecho pues muchas de las políticas y normativas del mundo están basadas en el mito de 

sociedades homogéneas.  También coincidimos en que en ocasiones no se toma en 
                                                      

23 KYMLICKA, Will, Ciudadanía multicultural, op. cit., p.36 
24 TAYLOR, Charles, El multiculturalismo y “la política del reconocimiento” trad. de Mónica Utrilla de 
Neira, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 43 
25 KYMLICKA, Will, Ciudadanía multicultural, op. cit., p. 34 
26 HERRERA FLORES, Joaquín, “Hacia una visión compleja de los derechos humanos”, op. cit., p. 74 
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consideración las relaciones de dominación y de opresión que se padecen y por eso pensamos 

que el multiculturalismo de que hablamos debe tomar también esto en consideración. 

 

Por su parte, Peter McLaren (a quien sigue Herrera en parte de su crítica) habla de los 

cuatro tipos de multiculturalismo, como categorías heurísticas para distinguir las diferentes 

formas como se aborda la diversidad.  En un principio habla del multiculturalismo conservador, 

al que atribuye una visión de tipo colonial, heredera de las doctrinas de la supremacía de los 

blancos que a la fecha; aunque reconocen la igualdad de las razas, aún piensan que las culturas 

diferentes a la raza blanca no han logrado tener éxito debido a sus propias carencias.  El 

proyecto de este tipo de multiculturalismo es el de “construir una cultura común” basado en la 

cultura propia.27

 

El multiculturalismo liberal lo define McLaren como el que afirma la igualdad 

cognitiva y racional entre culturas y reconoce que no existe igualdad en la sociedad; pero con la 

idea de que esta desigualdad se debe únicamente a que las culturas no hegemónicas no han 

tenido suficientes oportunidades sociales y educativas y por ello solo habría que darles más 

oportunidades dentro del propio mercado capitalista.28

 

El multiculturalismo liberal de izquierdas, para McLaren es una postura que al poner el 

énfasis en las diferencias plantea que la idea de la igualdad de razas hace que se olviden 

diferencias importantes para la identidad.  Además, este tipo de multiculturalismo –según 

McLaren— tiende a “esencializar las diferencias culturales, y a ignorar la situación de 

diferencia histórica y cultural” y que frecuentemente ignora “la diferencia como una 

construcción social e histórica”.  Al esencializar la diferencia, el multiculturalismo liberal de 

izquierdas la trata como si existiera con independencia de la historia, la cultura y el poder.29

 

El multiculturalismo crítico y de resistencia es el que propone McLaren como más 

adecuado y se trata de una visión de “resistencia postestructuralista del significado” y enfatiza 

que el lenguaje y la representación juegan un papel importante en la construcción del 

significado y la identidad, además que los signos y significaciones son inestables y cambiantes y 

dependen de las luchas discursivas, históricas y con el poder.30

 

                                                      
27 MCLAREN, Peter, Pedagogía crítica y cultura depredadora, op.cit., pp. 148-149 
28 MCLAREN, Peter, Pedagogía crítica y cultura depredadora, op. cit, p. 153 
29 MCLAREN, Peter, Pedagogía crítica y cultura depredadora, op. cit, pp. 153-154 
30 MCLAREN, Peter, Pedagogía crítica y cultura depredadora, op. cit., p. 155 
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Para efectos del presente trabajo usaremos el término multicultural como descriptor del 

fenómeno, siguiendo la concepción de Javier de Lucas, para quien éste describe “[...] un hecho 

social, la existencia, de hecho, de las manifestaciones de la diversidad, del pluralismo cultural, 

es decir, la presencia en una misma sociedad de grupos con diferentes códigos culturales 

(identidades culturales propias) como consecuencia de diferencias étnicas, lingüísticas, 

religiosas o nacionales, que es lo que designamos como sociedades multiétnicas”.31

 

 

 

1.2. Pueblos, naciones, minorías, y otros colectivos 

 

Al hablar del fenómeno multicultural vienen mencionándose términos como pueblo, 

nación y minorías, los cuales también requieren alguna aclaración con referencia a sus 

significados ya que pueden asimismo generar algunas confusiones. 

 

Ya la caracterización de Kymlicka de multinacional o poliétnico nos había adentrado en 

el origen de la diversidad, proveniente de diversas naciones o de grupos étnicos.  En un análisis, 

Luis Villoro distingue la multiculturalidad de los Estados con base en la diferente relación que 

éste pudiera llevar con la sociedad diversa en su interior, es decir, según se trate de pueblos o de 

minorías.  Por pueblos entiende para tal efecto: “las naciones (sociedades con una cultura e 

identidad propias, un proyecto histórico y una relación con un territorio), o bien, las etnias que 

tengan su propia identidad cultural, aunque carezcan de la voluntad y el proyecto de ser una 

entidad histórica distintiva.” 32

 

A las minorías, en cambio, las define como “cualquier grupo étnico, racial, religioso o 

lingüístico, que sea minoritario en su país y no pretenda constituirse en una entidad nacional”.33

 

                                                      
31 DE LUCAS, Javier, “¿Elogio de Babel? Sobre las dificultades del Derecho frente al proyecto 
intercultural” op. cit., p. 21.  Habermas también utiliza el término en el mismo sentido: ver por ejemplo, 
HABERMAS, Jürgen, “La lucha por el reconocimiento en el Estado democrático de Derecho”, La 
inclusión del otro. Estudios de teoría política, trad. de Juan Carlos Velasco Arroyo, Barcelona, Paidós, 
1999, pp. 189-227 En una concepción muy similar, Neus Torbisco señala que “[e]n su acepción más 
común, el término ‘multiculturalismo’ se usa para hacer referencia al fenómeno de la creciente diversidad 
cultural y étnica que caracteriza la composición social de la mayoría de Estados del 
mundo.”(TORBISCO, Neus, “El debate sobre los derecho colectivos de las minorías culturales. Una 
reflexión sobre la adecuación de las premisas teóricas”, en CARBONELL, Miguel, et. al. (comps.), 
Derechos sociales y derechos de las minorías, México, Porrúa, UNAM, 2001, p. 389 
32 VILLORO, Luis, Estado plural, pluralidad de culturas, op. cit., pp. 56-57. Las cursivas son nuestras 
33 VILLORO, Luis, Estado plural, pluralidad de culturas, op. cit., p. 57 
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Intuimos que esta distinción está influida por el hecho de que el Derecho Internacional 

reconozca derechos, tales como el de libre determinación, a los “pueblos” y no así a las 

“minorías” pues más adelante señala: “Según el derecho internacional vigente, los pueblos 

tendrían derecho a un estatuto de autonomía, no así las minorías.  Por eso, de los proyectos 

políticos de una etnia depende reivindicar el carácter de <<pueblo>> o de <<minoría>>.”  Así, 

se da una lucha por los términos empleados: “Mientras que los representantes del Estado-nación 

homogeneizante insisten en retener el término <<minoría>> para todo problema étnico, los 

grupos que luchan por su autonomía reivindican su carácter de <<pueblos>>.”34

 

De lo anterior se desprendería que en un Estado multicultural formado por diferentes 

pueblos dejaría de existir la identificación: un Estado-una nación en el que los pueblos o 

naciones en su interior tendrían derechos como la libre determinación o la autonomía.35

 

Por eso, por ejemplo, en México, en muchas ocasiones se usa la palabra pueblo para los 

colectivos indígenas, según si se les pretende reconocer derechos o no, si se pretende defender 

sus reivindicaciones o no; lo cual hace que en ocasiones se forme un diálogo absurdo entre 

reclamantes y reclamados.  Un ejemplo de lo que sucede con el término nación o nacional, es 

España, en donde éste tiene también implicaciones emotivas, sobre todo si se acompaña del 

sufijo ismo –que, en todo caso, implica ya una doctrina y no una descripción de una situación 

social—36 lo cual dificulta un diálogo objetivo. 

 

 

1.2.1. Nación 

 

El concepto nación, que surgió a principios del s. XIX con la ilustrada idea de que la 

autoridad reside en los gobernados, aunque ya antes se utilizaba el término,37 ha significado 

                                                      
34 VILLORO, Luis, Estado plural, pluralidad de culturas, op. cit., p. 57 
35 VILLORO, Luis, Estado plural, pluralidad de culturas, op. cit., p. 57 
36 Kymlicka y Straehle entienden por nacionalismo a los “movimientos políticos y políticas públicas 
encaminadas a asegurar que los Estados sean efectivamente ‘Estados-nación’ en los que el Estado y la 
nación coinciden”, pues, opinan para los nacionalistas liberales, el hecho de que “los Estados-nación 
lograran existir no es producto de un feliz accidente: de algún modo, es legítimo utilizar determinadas 
medidas para tratar de producir mayor coincidencia entre nación y Estado.”  Esto se puede aplicar tanto a 
lo que denominan “nacionalismo de Estado”, como al “nacionalismo de las minorías”. (KYMLICKA, 
Will y STRAEHLE, Christine, Cosmopolitismo, Estado-nación y nacionalismo de las minorías. Un 
análisis crítico de la literatura reciente, trad. de Karla Pérez Portilla y Neus Torbisco, México, UNAM, 
2001, pp. 40-41) 
37 Anteriormente, en la Edad Media se llamaba nación política a la conformada por la nobleza y la elite 
que gobernaba, y fueron los revolucionarios burgueses los que tomaron el término para cambiar las 
circunstancias y lo utilizaron para significar el gobierno del pueblo.  Más sobre la historia y el desarrollo 
del concepto nación y la ideología del nacionalismo se encuentra en JAY, Richard, “Nacionalismo”, en 
AA.VV., Ideologías políticas, Madrid, Tecnos, 1993, pp. 187-217.  También habla sobre esto Jürgen 
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para algunos, como los franceses, el pueblo que conforma la nación-Estado, para otros, una 

entidad sin una definición clara.  En nuestros días puede tener los siguientes significados: la 

entidad política que conforma el Estado; una entidad territorial que se define por fronteras 

naturales; el pueblo, que es autoconsciente de su identidad como tal; y/o el pueblo que se define 

por características objetivas como la lengua, la religión o la raza. 

 

Richard Jay comenta que cuando se reúnen las cuatro formas antes descritas, se tiene lo 

que puede llamarse una nacionalidad “ideal”38 y que muchas veces los conflictos se producen 

porque algún grupo que se identifica como nación carece de alguna de estas formas y desearía 

tenerla. 

 

Del otro lado del Atlántico, la evolución del término nación no ha sido exactamente la 

misma que en Europa.  En México, por ejemplo, el término nación ha significado sólo el del 

Estado-nación implicado en la idea del Estado moderno que fue articulado por las clases altas, 

quienes finalmente conformaron la política del México independiente.39

 

Aún a la fecha, en México existe la tendencia generalizada de entender por nación la 

que conforma el Estado.  Recientemente han habido intentos por parte de algunas 

organizaciones indias en los Estados Unidos de América, de llamar naciones a los pueblos 

indígenas y en México, por ejemplo los purépechas se llaman a sí mismos Nación Purhépecha.40  

Estos términos en ese sentido aún son incipientes pero significan algo distinto del Estado-

nación. 

 

En el ámbito internacional es muy utilizado el término para referirse a los Estados-

nación.  Ya lo vemos desde la conformación de la “Sociedad de Naciones” y la existencia en la 

actualidad de las “Naciones Unidas”. 

 

En el sentido sociológico, se suele entender por nación la que se forma por un grupo de 

personas (que pueden ser de la misma etnia, pero no necesariamente) y que comparten unas 

                                                                                                                                                            
HABERMAS en un excursus de historia conceptual acerca de la conciencia moderna de “nación” como la 
de pueblo.  Ver La inclusión del otro. Estudios de teoría política, op. cit., pp. 86-87 
38 JAY, Richard, “Nacionalismo”, en AA.VV., Ideologías políticas, Madrid, Tecnos, 1993, p. 191 
39 Hablaremos más sobre esto en el capítulo 4 del presente trabajo 
40 La Nación Purhépecha se encuentra en el sur-occidental estado de Michoacán, México.  Acerca del uso 
del término nación por parte de los purhépechas, ver NACIÓN PURHÉPECHA, Propuesta de autonomía 
de la Nación Purépecha, México, 1993.  Este documento se puede encontrar en INI-PNUD, Estado del 
desarrollo económico y social de los pueblos indígenas en México. Primer Informe, INI, PNUD, México, 
2000, pp. 402-403 
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tradiciones, una historia, una lengua y un territorio.  Esta es la forma común41, y aunque 

sepamos que estos elementos sean en unas ocasiones causa y en otras consecuencia de la nación, 

nos sirven como un parámetro referencial. 

 

Como se dijo antes, el uso del término nación no tiene por qué estar definido por la raza 

o los ascendentes; aunque algunos, como los alemanes, se definan a sí mismos en términos de 

filiación sanguínea, otros, se definen por la lengua, y otros más por la convivencia y el uso de 

las tradiciones en común.  Kymlicka cuando habla de minorías nacionales se refiere a grupos 

culturales, y no raciales; para él nación significa “comunidad histórica, mas o menos completa 

institucionalmente, que ocupa un territorio o una tierra natal determinada y que comparte una 

lengua y una cultura diferenciadas.  [y añade] La noción de ‘nación’ en sentido sociológico, está 

estrechamente relacionada con la idea de ‘pueblo’ o de ‘cultura’” 42

 

También se refiere a minorías nacionales en el sentido de “grupos etno-culturales que se 

piensan a sí mismos como naciones dentro de un Estado.”  Partiendo de esto expresa Kymlicka, 

siguiendo a Straehle que estos grupos, enfrentados al nacionalismo estatal “han resistido 

tradicionalmente la presión de asimilarse a la nación mayoritaria y, en su lugar, se han 

movilizado para formar su propia comunidad autogobernada, ya sea como Estado independiente 

o como región autónoma dentro del Estado al que pertenecen.”43

 

Florescano afirma que la nación existe cuando sus miembros se reconocen entre sí 

derechos y deberes a partir de su común calidad de miembros y de ahí que lo nacional no es 

algo innato, sino que es producto del desarrollo de un aprendizaje social y la conformación de 

hábitos, por ello, según este autor, el nacionalismo como el deseo de formar un Estado-nación 

es, en muchas ocasiones, anterior al nacimiento de la misma nación.44

 

Para Ignasi Álvarez Dorronsoro el concepto de nación, o el de minoría nacional 

contiene un elemento de continuidad con el de grupo étnico pero la diferencia es la existencia de 

un ámbito de poder político y cultural, o bien, la aspiración de llegar a conformarlo.  Señala que 

la nación como entidad política en realidad es una construcción moderna.45

                                                      
41 Por ejemplo, Roberto Garvía señala estos elementos en Conceptos fundamentales de sociología, 
Madrid, Alianza, 1998, pp. 71 y 72 
42 KYMLICKA, Will, Ciudadanía multicultural, op. cit. pp. 26 y 41 
43 KYMLICKA, Will y STRAEHLE, Christine, Cosmopolitismo, Estado-nación y nacionalismo de las 
minorías. Un análisis crítico de la literatura reciente, op. cit., p. 41 
44 FLORESCANO, Enrique, Etnia, Estado y Nación, Ensayo sobre las identidades colectivas en México, 
México, Taurus, 2001, pp. 14 -15 
45 ÁLVAREZ DORRONSORO, Ignasi, Diversidad cultural y conflicto nacional, Madrid, Talasa, 1993, p. 
11.  Álvarez Dorronsoro, siguiendo a Schnapper distingue entre la “nación moderna o política” y la 
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El antropólogo mexicano Jorge Hernández-Díaz considera que la etnicidad como el 

“instrumento a través del cual el uso selectivo de símbolos étnicos sirve para movilizar a la 

gente con propósitos culturales, políticos y económicos”, y conceptualiza al nacionalismo como 

“una forma especial de etnicidad que envuelve la institucionalización de una identidad étnica 

particular asociándola a un Estado”.  De esta manera refiere el nacionalismo como “un 

movimiento social y sus ideologías que persiguen adquirir o mantener un Estado por su 

cuenta.”46

 

Opinamos que un factor esencial para la identificación de un pueblo o una nación es la 

autoidentificación.  Luis Villoro47 propone cuatro elementos comunes a los conceptos de 

nación, que son, primero, comunidad de cultura, que implica ciertos caracteres en común de los 

miembros de la misma; segundo, conciencia de pertenencia, como asunción de una forma 

determinada de vida en la que se hace propia la historia colectiva; tercero, un proyecto común, 

es decir, la elección de fines y valores que dan sentido a la acción colectiva; y cuarto, relación 

con un territorio, como un lugar de referencia aunque éste sea cerrado o abierto, simbólico o 

real. 

 

Los términos pueblo y nación, están ligados a lo largo de la historia de alguna u otra 

forma, como puede observarse, en las connotaciones de nación suele encontrarse presente la de 

pueblo.  Nosotros pretendemos evitar la carga valorativa de dichos términos y utilizarlos más 

bien en un sentido sociológico.  Se toma como pauta lo dicho por Villoro, pues, como ya se 

comentó, las características que se aducen no son siempre las mismas.  En ocasiones, los 

términos pueblo y nación se usarán inclusive como sinónimos, aunque para los efectos del 

presente trabajo preferimos el término de pueblos por el uso que se le da en la normatividad 

nacional e internacional. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                            

nación del antiguo Régimen. Esta última, llamada también “etnia” por los antropólogos, se refiere a una 
colectividad identificada por una cultura específica pero que no forzosamente tiene un poder político.  De 
ahí el elemento de continuidad y la diferencia que este autor señala respecto de nación y grupo étnico. 
(Ver ALVAREZ DORRONSORO, op. cit., pp. 9-11) 
46 Para él “el proceso de construcción nacional ha significado la implantación de políticas destinadas a 
homogeneizar, integrar, aculturar o asimilar a aquellos sectores de la población diferentes al que 
pertenece el grupo étnico o nacional que controla el poder del Estado.” HERNÁNDEZ-DÍAZ, Jorge, 
Reclamos de la identidad: La formación de las organizaciones indígenas en Oaxaca, México, 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Miguel Ángel Porrúa, 2001, p. 15 
47 VILLORO, Luis, Estado plural, pluralidad de culturas, op. cit., pp. 13-14 
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1.2.2. Minorías 

 

Los casos de pueblos que exigen reconocimiento han sido muchas veces tratados a 

través de la figura de minorías.  El profesor Fernando Mariño describe a las minorías como 

<<colectividades diferenciadas>> cuyo número de miembros es menor que los del resto de la 

comunidad estatal.  Personalmente consideramos que la situación de minoría puede darse 

también en colectividades diferenciadas aún cuando su número de miembros sea igual o mayor 

a los del resto de la comunidad, si se encuentran marginadas o imposibilitadas para acceder al 

poder.  Estas colectividades tienen rasgos que las diferencian del resto de ciudadanos y se 

“autoidentifican, personal y socialmente, por medio de todas o de alguna de esas características 

diferenciales”.48

 

Entre las agrupaciones a las que se llama minorías encontramos términos, como los ya 

mencionados de minorías nacionales, o también otros términos relacionados con otros 

elementos culturales.  En este sentido encontramos, por ejemplo, la redacción del artículo 27 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que habla de minorías étnicas, religiosas o 

lingüísticas. 

 

A pesar de ello, aún no existe una definición del término ni universal ni regionalmente 

acogida en el Derecho Internacional. El Estudio sobre los Derechos de las Personas 

Pertenecientes a Minorías Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, realizado por el Relator Capotorti 

en 1979 sugiere una definición de minoría como un grupo numéricamente inferior que el resto 

de la población del Estado, en una posición no dominante en la que sus miembros –siendo 

nacionales del Estado- poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas que los 

diferencian del resto de la población y que muestran un sentido de solidaridad dirigido a 

preservar su cultura, tradiciones, religión o lenguaje.49

 

                                                      
48 MARIÑO, Fernando M., “Protección de las minorías y derecho internacional” en Derechos de las 
minorías y de los grupos diferenciados, Madrid, Escuela libre editorial, Fundación ONCE, 1994, 
Colección Solidaridad, pp. 171-174 
49 E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1  En un artículo posterior al Estudio, en 1985 Capotorti aporta la misma 
definición a la que, sin embargo, quita la condición de ser nacional de un Estado. Ver LERNER, Natán, 
Minorías y grupos en el Derecho Internacional. Derechos y discriminación, México, Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, 1991, p. 22.  Hay que tomar en cuenta también que, como comenta Spilioupoulou, 
la definición está acotada por el mandato del Relator que estaba circunscrito al artículo 27 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (SPILIOPOULOU ÅKERMARK, Athanasia, 
Justifications of Minority Protection in International Law, Londres, Kluwer Law, 1997, p. 80).  
Posteriormente, la Observación General núm. 23 sobre el artículo 27 del PIDCP señala que no es 
necesario ser ciudadano del Estado para ser considerado protegido por este artículo, es decir, para ser 
considerado minoría. Observación General núm. 23: Los derechos de las minorías (Art. 27), 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, 8 de abril de 1994.  
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Spilioupoulou observa que el relator distingue entre elementos objetivos y elementos 

subjetivos en su definición, donde los primeros se tratan de la inferioridad numérica, la posición 

no dominante, la nacionalidad de los miembros de la minoría y las características étnicas, 

religiosas y lingüísticas del grupo.  Los elementos subjetivos vendrían a ser el sentimiento de 

solidaridad y la voluntad del grupo de preservar su cultura, tradiciones religión y lenguaje.  

Estos últimos cobran relevancia pues se destaca que debe ser el propio grupo el que afirme su 

vocación de preservación.  Esta autora opina además que ambos criterios están interrelacionados 

y que, por ejemplo, a partir del elemento objetivo se puede inferir el elemento subjetivo pues se 

entiende que éste existe si el grupo preserva a través de sus prácticas cotidianas su identidad, su 

lenguaje, su cultura y su lengua.50

 

La Subcomisión sobre la Prevención de la Discriminación y Protección de las 

Minorías51 presentó también una definición en 1985.  Esta definición es muy similar a la del 

Relator Capotorti.  A pesar de que en un principio la Subcomisión entendía por minorías sólo a 

los ciudadanos de un Estado, este criterio se fue abriendo cada vez más para incluir a 

extranjeros.  El mismo relator Eide distingue entre grupos establecidos e inmigrantes recientes, 

y en su último informe utilizó términos como nuevas minorías o residentes en lugar del término 

ciudadanos.52

 

El Comité de Derechos Humanos también ha considerado a los grupos compuestos por 

inmigrantes como minorías.53 Posteriormente, ha adoptado una postura aún más abierta: en la  

Observación General Núm. 23, sobre el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos54 el Comité dijo que no es necesario ser ciudadano ni residente permanente del 

Estado parte para ser reconocido como minoría para los efectos d el artículo 27.  En ese sentido, 

el Comité reconoció estos derechos a los visitantes y a los trabajadores migrantes.  El problema 

es que no queda claro que quiere decir con visitantes.  La autora que seguimos para este análisis 

interpreta que podrían referirse a refugiados de hecho aunque no estén reconocidos con ese 

estatus o a miembros recién llegados de minorías asentadas.55

                                                      
50 SPILIOPOULOU ÅKERMARK, Athanasia, Justifications of Minority Protection in International Law, 
op. cit., pp. 89-90 
51 A partir de 1999 esta Subcomisión se llamó Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos 
52 SPILIOPOULOU ÅKERMARK, Athanasia, Justifications of Minority Protection in International Law, 
op. cit., pp. 90 y 97.  E/CN.4/Sub.2/1993/34 
53 Este criterio ha sido utilizado en los análisis de los Informes presentados por los Estados parte, por 
ejemplo tratándose del derecho al acceso a los medios de comunicación como parte del derecho al uso de 
la lengua minoritaria (SPILIOPOULOU ÅKERMARK, Athanasia, Justifications of Minority Protection 
in International Law, op. cit., p. 146) 
54 Observación General núm. 23(50), UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.5 
55 SPILIOPOULOU ÅKERMARK, Athanasia, Justifications of Minority Protection in International Law, 
op. cit., pp. 174-177 
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Spilioupoulou prefiere no usar el término minorías nacionales pues opina que se presta 

a confusión en el ámbito del Derecho Internacional con elementos como la ciudadanía y el 

territorio, pues, por ejemplo, no todas las minorías ocupan un territorio específico.  

Spilioupoulou se refiere a la minoría como: Un grupo institucionalizado, no dominante, que 

comparte una identidad cultural diferente que desea preservar.56

 

Isse Omanga Bokatola57 comenta que en el seno de Naciones Unidas se ha establecido 

la diferencia entre las minorías y los pueblos, interpretando que aquéllas no pueden ser 

entendidas como pueblos, sin embargo, opina que las minorías sí pueden ser pueblos y para ello 

propone cuatro elementos comunes a las minorías y a los pueblos: 

 

En primer lugar, la “autoafirmación particularista”.  Su concepción de pueblos está así 

determinado no por un poder extraño a las colectividades, sino por los interesados, se atestiguan 

a sí mismos;  y este atestiguamiento debe ser la constatación de unos hechos y no la expresión 

de un simple deseo, debe basarse en una realidad: la identidad propia. 

 

En segundo lugar, expresa que la identidad o la diferencia permite a toda minoría 

definirse, en tanto que tal, por oposición al otro en particular, la mayoría, y en tanto que pueblo, 

como diferente de otros grupos en general.  La existencia de la identidad esta ligada a la 

presencia del criterio objetivo (los caracteres distintivos), pero, éste, si es importante, no es un 

criterio suficiente: el grupo tiene necesidad de una conciencia colectiva o sentimiento de 

pertenencia al mismo colectivo -criterio psicológico-, lo cual hace que sus miembros tengan 

conciencia de una realidad de orden diferencial que los pone en posición de inferioridad. 

 

En tercer lugar, la dominación, la opresión o la discriminación impuesta por el otro es la 

misma se trate de minoría o de pueblo.  En los dos casos de colonialismo interior y de 

colonialismo en sentido estricto, la alienación causa estragos bajo todas las perspectivas, el 

dominado -minoría, colonizado- permanece dominado, y el dominante -mayoría, colonizador- 

dominante, cualquiera que sea el sector considerado. La post-descolonización muestra que, aún 

cuando ya se encuentran independizados de la metrópoli la mayoría y la minoría prolongan sus 

relaciones mutuas de opresión o de discriminación. 

                                                      
56 Por institucionalizado entiende un grupo que tienen una cierta estructura interna y cierta continuidad. 
SPILIOPOULOU ÅKERMARK, Athanasia, Justifications of Minority Protection in International Law, 
op. cit., p. 96. La traducción es nuestra 
57 BOKATOLA, Isse Omanga, L’Organisation des Nations Unies et la protection des minorités. Bruselas 
Établissements Émile Bruylant, 1992, Colección Organisation internationale et relations internationales, 
pp. 107 y ss. 
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En cuarto lugar, la voluntad permanente de la libertad de las minorías afirmadas y 

combativas (es decir, su voluntad constante de no asimilación) explica sus reivindicaciones y las 

justifica; el combate permite a las minorías como a todos los pueblos dominados satisfacer su 

necesidad de libertad frente a la cual no se puede transigir. 

 

En el ámbito de la filosofía del Derecho, no se diferencia entre el término inmigrantes y 

el término minorías étnicas.  Neus Torbisco propone como más adecuado el término minorías 

étnicas ya que “[l]a locución ‘minorías étnicas’ alude a grupos de origen o de descendencia 

común (real o figurada) que van más allá de las familias.” Hablar de minorías étnicas “no 

implica asumir que las conexiones de los miembros de estos grupos con su lengua y su cultura 

originarias se deban necesariamente a una emigración reciente.”  En cambio resultaría 

inadecuado llamar inmigrantes a “las segundas o terceras generaciones de descendientes”.  Por 

otro lado, también en el ámbito iusfilosófico es común referirse a minorías nacionales como 

“grupos históricamente asentados en un territorio concreto, que mantienen costumbres, 

tradiciones o una lengua propias, y que han gozado –o aspiran a gozar—  de cierta autonomía 

institucional respecto del Estado del que forman parte.  No obstante, es frecuente que la 

identificación de estas minorías también involucre la apelación a lazos –aunque sean 

imaginarios—de descendencia común.” 58

 

Según Torbisco, la mejor forma de distinguir los tipos de minorías es a partir de sus 

demandas, pues para ella sólo las minorías nacionales reclaman “instituciones separadas que 

materialicen su aspiración a la autonomía política.”  No obstante esta distinción al final opta por 

utilizar el término minorías culturales abarcando con este a los otros dos y utilizándolo “en el 

sentido de que se trata de grupos numéricamente inferiores en un Estado cuyos miembros se ven 

a sí mismos como portadores de una identidad cultural distintiva a la que atribuyen un valor y 

que, por tanto, desean mantener.”59   

 

Comaducci por su parte distingue entre minorías by force y minorías by will.  Las 

primeras de ellas podrían incluir tanto minorías políticas, es decir, “conjuntos de individuos 

que, dependiendo del voto, se encuentran en una contingencia de inferioridad numérica respecto 

                                                      
58 TORBISCO, Neus, “El debate sobre los derecho colectivos de las minorías culturales. Una reflexión 
sobre la adecuación de las premisas teóricas”, en CARBONELL, Miguel, et. al. (comps.), Derechos 
sociales y derechos de las minorías, México, Porrúa-UNAM, 2001, p. 392 
59 TORBISCO, Neus, “El debate sobre los derecho colectivos de las minorías culturales. Una reflexión 
sobre la adecuación de las premisas teóricas”, en CARBONELL, Miguel, et. al. (compiladores), Derechos 
sociales y derechos de las minorías, México, Porrúa-UNAM, 2001, p. 392 
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a otros conjuntos de individuos en un cuerpo electoral,” como minorías culturales que serían las 

formadas por 

“conjuntos de individuos que, aunque no sean menos numerosos que otros conjuntos 

de individuos (pensemos en las mujeres), se encuentran –por razones históricas, 

económicas, políticas o de otro tipo, y dependiendo de sus características raciales, 

sexuales, éticas, lingüísticas, etcétera— en una condición de desventaja (de 

subalternidad o de menor poder) respecto a otros conjuntos de individuos de la misma 

sociedad.”  

Ahora bien, ésta última categoría podría convertirse en minoría by will si atribuyen un 

valor a su diversidad, si reclaman respeto a su diferencia y a su propia identidad y rechazan la 

homologación, la asimilación en la mayoría.60   

 

Para nosotros el término minorías culturales también parece ser el más apropiado pues 

este puede incluir a los pueblos indígenas que no son ni minorías étnicas en el sentido aquí 

descrito, es decir, como grupos de inmigrantes, y tampoco coinciden siempre con todos los 

criterios de las minorías nacionales aunque se acercan más a estas últimas.  De cualquier 

manera, para los casos más concretos será más conveniente denominarlos pueblos indígenas, 

pues, como veremos adelante, ello conlleva la idea de ser sujetos colectivos de derecho, que es 

una de sus principales demandas.  Sin embargo, ha sido habitual llamar etnias a los colectivos 

indígenas.  En ese sentido, el historiador mexicano Enrique Florescano define etnia como “un 

grupo integrado por individuos establecidos históricamente en un territorio determinado que 

poseen un lenguaje y una cultura común, reconocen ante otros grupos sus propias peculiaridades 

y diferencias, y se identifican con un nombre propio”61

 

Neus Torbisco opina que se ha mantenido una controversia infructuosa respecto de la 

definición de minoría porque se intenta plantear la cuestión de la definición de forma separada 

al problema normativo relacionado con los derechos de minorías y no se considera que 

                                                      
60 COMANDUCCI, Paolo, “Derechos humanos y minorías: un acercamiento analítico neo-ilustrado” trad. 
de Francesca Gargallo, en CARBONELL, Miguel, et. al. (comps.), Derechos sociales y derechos de las 
minorías, México, Porrúa-UNAM, 2001, pp. 320-321. Aunque la distinción entre minorías by force, y 
minorías by will puede ser ilustrativa, coincidimos con Torbisco en que no es tan útil puesto que puede 
prestarse a la idea de concebir que quienes se encuentran entre las minorías by force están 
ineludiblemente condenados a permanecer con esas diferencias y que carecen de la opción para 
modificarlas pues, en todo caso, el argumento en contra de la discriminación no se fundamenta en esta 
imposibilidad de cambiar sino en que estas diferencias “no contienen nada intrínsecamente perverso, ni 
afectan a las capacidades o habilidades de las personas, por lo que, ante condiciones de igualdad efectiva, 
carecería de sentido pensar en modificar estas características.” (TORBISCO, Neus, “Capítulo III. 
Entender el Multiculturalismo ¿Qué grupos cuentan?”, Minorías culturales y derechos colectivos: un 
enfoque liberal, Tesis Doctoral, Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, 2000, p. 148) 
61 FLORESCANO, Enrique, Etnia, Estado y Nación, Ensayo sobre las identidades colectivas en México, 
México, Taurus, 2001, p. 14 
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precisamente las diferencias en cuanto a las definiciones provienen de las divergencias sobre las 

razones y la clase de derechos implicados con estos grupos.  Por ello, ella prefiere, hablar de qué 

tipo de grupos son relevantes para los derechos de los cuales se discute y expresa que se trata de 

“aquellas minorías cuyas reivindicaciones desafían la idea de que los únicos derechos 

moralmente justificados son los derechos individuales típicamente reconocidos en los catálogos 

de derechos humanos que incorporan las constituciones modernas.”62

 

En ese sentido, distingue entre dos tipos de minorías: sociales y culturales.  Las 

minorías sociales serían las conformadas por grupos que padecen desventajas o 

discriminaciones en el trato social que parten de prejuicios arraigados históricamente.  

Discriminaciones que se dan tanto en la vida pública como privada.  En este tipo de minorías, 

entre las que se encuentran, por ejemplo, las mujeres, los afro descendientes, las personas con 

discapacidad, entre otros, comparten una identidad que más que el color de su piel o el género al 

que pertenecen, está marcada por la historia compartida de discriminación.  Por ello, los 

derechos que reivindican estos grupos tienen que ver con la efectiva aplicación del principio de 

igualdad, que incluye el reconocimiento de algunas diferencias mediante la discriminación 

positiva u otras formas, pero que en el fondo no implican derechos colectivos puesto que los 

intereses individuales que justificarían estas son perfectamente reducibles a bienes 

individuales.63

 

Frente a las minorías sociales, las minorías culturales serían grupos que “se ven a sí 

mismos como portadores de una identidad cultural distintiva a la que atribuyen un valor y que, 

por tanto, desean mantener.”  De ahí que la distinción de un grupo como minoría cultural tendrá 

mucho que ver con la noción de cultura y cómo el grupo se auto-percibe.  Este tipo de grupos 

haría demandas encaminadas a la preservación de los rasgos culturales que la identifican.  

Torbisco señala que este tipo de minorías son las que Kymlicka llama “culturas societarias”, 

(noción de la cual también hablamos en el presente trabajo) e incluye varios tipos de 

comunidades como la nación, la minoría nacional, el grupo étnico o el pueblo; pero finalmente 

opina que lo importante no es distinguir entre estos diversos tipos de colectividades sino 

analizar cuáles son las demandas relevantes y cómo se utilizan estos conceptos contextualmente.  

Para estos grupos no basta con la no-discriminación, sino que buscan algún “grado de 

autonomía institucional” y por ello, aquí es relevante hablar de derechos culturales.64

                                                      
62 TORBISCO, Neus, “Capítulo III. Entender el Multiculturalismo ¿Qué grupos cuentan?”, op. cit., p. 145 
63 TORBISCO, Neus, “Capítulo III. Entender el Multiculturalismo ¿Qué grupos cuentan?”, op. cit., pp. 
145-159.  El tema de los derechos colectivos lo abordaremos más adelante, en el Capítulo 3 de este 
trabajo. 
64 TORBISCO, Neus, “Capítulo III. Entender el Multiculturalismo ¿Qué grupos cuentan?”, op. cit., p. 
159-165 
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1.2.3. Pueblos Indígenas 

 

Los pueblos indígenas pueden verse como una categoría especial de minorías aunque 

también existen diversas normativas, por ejemplo en el Derecho Internacional, específicas sobre 

indígenas, tales como el Convenio 169 de la OIT.  Los pueblos indígenas pueden ser 

reconocidos como minorías pero no viceversa, pues como veremos más adelante, en los 

instrumentos nacionales e internacionales sobre minorías se incluye a los pueblos indígenas, sin 

embargo, al existir normatividad especial sobre pueblos indígenas, significa que éstos tienen 

algunos derechos que no son reconocidos al resto de las minorías. 

 

Las organizaciones indígenas prefieren plantear sus reivindicaciones de manera 

independiente y no en el ámbito de las minorías.  Esto obedece a diversas razones: en primer 

lugar a que, como se explicó ya, los grupos que se encuentran esta situación no siempre son 

minoría numérica, sino mayoría de manera que el término para esos efectos no siempre es 

afortunado; en segundo lugar, difieren de las minorías étnicas en que “son pueblos originarios 

cuya soberanía fue violentada por un proceso de conquista y colonización y que han sido 

incorporados contra su voluntad al dominio de estados modernos que les fueron impuestos 

desde arriba y de fuera”;65 por último, prefirieron desde un principio que sus planteamientos se 

trataran de manera independiente ya que cuando se trataron por primera vez en la ONU los 

temas indígenas, la reglamentación para la protección de minorías era escasa e incipiente.66  

Desde nuestro punto de vista, estos conceptos no son excluyentes, es decir, como hemos 

afirmado, un pueblo indígena puede ser a la vez minoría y pueblo indígena y como tales 

reivindicar la posición más favorable. 

 

Por su parte, los Estados –sobre todo los latinoamericanos— por mucho tiempo no sólo 

no reconocían a los pueblos indígenas como tales, sino que ni siquiera los veían como “minorías 

diferenciadas, sino más bien como ciudadanos en situación de desventaja social y económica.”  

Stavenhagen comenta que “los delegados latinoamericanos ante Naciones Unidas siempre 

negaban que los indígenas constituyeran minorías en el sentido que este concepto se estaba 

manejando, por ejemplo, en Europa.”67 En parte es cierto que las minorías formadas por los 

indígenas en Latinoamérica son diferentes de las minorías nacionales europeas, pero también es 

cierto que las formas de agrupación de los pueblos indígenas latinoamericanos son algo muy 

                                                      
65 STAVENHAGEN, Rodolfo, “Derecho Internacional y derechos indígenas”, en KROTZ, Esteban, 
Antropología Jurídica: Perspectivas socioculturales en el Estudio del Derecho, Barcelona, Antropos-
UAM, 2002, pp. 193-194 
66 STAVENHAGEN, Rodolfo, “Derecho Internacional y derechos indígenas”, PP. 193-194 
67 STAVENHAGEN, Rodolfo, “Derecho Internacional y derechos indígenas”, op. cit., p. 194 
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distinto a simples conglomerados de personas pobres y atrasadas, pues forman comunidades y 

pueblos con una cultura propia. 

 

Por otro lado, en el mismo seno de la ONU, por la misma razón del escaso trabajo 

inicial respecto de las minorías, se optó también por que el tema indígena se viera como un tema 

específico en la Subcomisión.68

 

Creemos con Stavenhagen que “la línea divisoria entre <<minorías étnicas>> y 

<<pueblos indígenas>> es tenue y el tratamiento de ambas problemáticas en el seno de la ONU 

responde a preocupaciones comunes: los derechos humanos colectivos de grupos sociales 

subordinados y marginados.”69  Como dice Spilioupoulou, existe un área gris en la diferencia 

entre “minoría” y “pueblo indígena”.70

 

En la práctica de la ONU ha habido la tendencia de interpretar el término pueblo como 

“un concepto político y legal referido al conjunto de pobladores de un territorio o de un estado, 

independientemente de sus elementos étnicos y culturales” sin tomar en cuenta si se comparten 

o no identidades étnicas y culturales, pero un buen número de minorías culturales afirman “que 

le corresponde al grupo mismo decidir si es o no <<pueblo>>.”71

 

Para el caso específico de los indígenas, la definición de quiénes son personas, grupos, 

comunidades o pueblos indígenas es un problema complejo, el tema ha sido ampliamente 

debatido en todo el ámbito internacional.  En ocasiones, la definición varía de un país a otro.  

Guillermo Bonfil Batalla señala que la categoría de indio es una categoría supraétnica, es decir, 

va más allá de la referencia al conjunto de etnias, pues “no denota ningún contenido específico 

de los grupos que abarca, sino una particular relación entre ellos y otros sectores del sistema 

social global del que los indios forman parte.  La categoría de indio denota la condición de 

colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial”.72

 

Stavenhagen cuenta que además de existir definiciones distintas y, en ocasiones 

contradictorias, existe una gran diversidad de formas para nombrarlos, por ejemplo: 

“poblaciones indígenas,” “aborígenes,” “nativos,” “silvícolas,” “minorías étnicas,” “minorías 

                                                      
68 STAVENHAGEN, Rodolfo, “Derecho Internacional y derechos indígenas”, op. cit., p. 194 
69 STAVENHAGEN, Rodolfo, “Derecho Internacional y derechos indígenas”, op. cit., p. 194 
70 SPILIOPOULOU ÅKERMARK, Athanasia, Justifications of Minority Protection in International Law, 
op. cit., p. 21 
71 STAVENHAGEN, Rodolfo, “Derecho Internacional y derechos indígenas”, op.cit., p. 186 
72 BONFIL BATALLA, G., “El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial”, 
Anales de Antropología, vol. IX, México, UNAM, 1972, p. 110. 
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nacionales,” “poblaciones tribales,” “poblaciones semitribales,” “minorías lingüísticas,” 

“minorías religiosas,” “indios,” “tribus,” “tribus semibárbaras,” “poblaciones no civilizadas,” 

“poblaciones no integradas a la civilización,” “pueblos indígenas,” “autóctonos,” “poblaciones 

autóctonas,” entre otras.73

 

En la resolución 10 del Segundo Congreso Indigenista Interamericano de 1949 se 

definió al indio (de América) como  

“[...] el descendiente de los pueblos y naciones precolombinas que tienen la misma 

conciencia social de su condición humana, asimismo considerado por propios y 

extraños, en su sistema de trabajo, en su lenguaje y en su tradición, aunque éstas hayan 

sufrido modificaciones por contactos extraños. 

Lo indio es la expresión de una conciencia social vinculada con los sistemas 

de trabajo y la economía, con el idioma propio y con la tradición nacional respectiva 

de los pueblos o naciones aborígenes.”74

 

Según Guillermo Bonfil lo que define al indio no son los rasgos culturales externos y 

diferentes sino el hecho de que pertenezca a una colectividad organizada con su propia herencia 

cultural que “ha sido forjada y transformada históricamente, por generaciones sucesivas; [y que] 

en relación a esa cultura propia, se sabe y se siente maya, purépecha, seri o huasteco.”  Además 

señala que, por ejemplo,  en el caso de los pueblos indios de México –que no es un caso muy 

distinto al resto de los indígenas del mundo—un elemento histórico importante que ya hemos 

mencionado es que durante muchos años han sido colonizados”75  Este elemento, en el discurso 

internacional plantea la restitución por los agravios sufridos en el pasado a partir de 

dominaciones coloniales, planteamiento que no es tan central en el discurso en torno a las 

minorías.76

 

En el ámbito de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, las definiciones 

de pueblos indígenas corresponden al Estudio del problema de la discriminación contra las 

                                                      
73 STAVENHAGEN, Rodolfo, (coord.), Derecho indígena y Derechos Humanos en América Latina, 
México, Colegio de México, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1988, p. 135 
74 STAVENHAGEN, Rodolfo, (coord.), Derecho indígena y Derechos Humanos en América Latina, op. 
cit., p. 136 
75 BONFIL, Guillermo, México profundo. Una civilización negada, México, Grijalbo, 1990, p. 48  Esto 
tiene que ver también con lo que propone McLaren en el sentido de que cuando hablemos de 
multiculturalismo entendamos también que en estas relaciones de la diversidad tiene que ver el poder y el 
privilegio de unos y la opresión de otros.  Ver MCLAREN, Peter, Pedagogía crítica y cultura 
depredadora, op. cit., pp. 148-175 
76 SPILIOPOULOU ÅKERMARK, Athanasia, Justifications of Minority Protection in International Law, 
Londres, Kluwer Law, 1997, p. 21 
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poblaciones indígenas77 de la entonces Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 

Protección a las Minorías y al Convenio Núm. 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

El Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas considera 

que  

“[s]on comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad 

histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se 

desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las 

sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en parte de ellos.  Constituyen 

ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, 

desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad 

étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo a sus propios 

patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales”.   

Además señala como criterio importante el de la propia percepción por encima de la 

percepción de otros ajenos a los pueblos.78. 

 

El Convenio Núm. 169 de la OIT también considera la autoidentificación, es decir, la 

conciencia de su identidad  como un criterio fundamental para determinar a qué grupos se aplica 

éste.79  Al igual que el Convenio 107 –su antecesor—el Convenio 169 distingue entre tribales e 

indígenas en países independientes, pero sustituye el término “poblaciones” por el de pueblos.  

Así, los pueblos tribales en países independientes son aquellos cuyas condiciones sociales, 

culturales y económicas les distingue de otros sectores de la colectividad nacional, y que están 

regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación 

especial.80  El Convenio 169 define como pueblos a aquellos que, “considerados indígenas por 

el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país, o en una región geográfica a la 

que pertenece el país, en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las 

actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.81

 

De los elementos expuestos en la definición de pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen 

destaca en primer lugar “la existencia originaria y continuidad histórica” anterior a una invasión 

y colonización extranjera; en segundo lugar, la posesión de una identidad propia y distinta; en 
                                                      

77 E/CN.4/Sub.2/1986/7 
78 E/CN.4/Sub.2/1986/7, cit. 
79 Artículo 1.2. 
80 Artículo 1.1a 
81 Artículo 1.1b 
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tercer lugar, destaca el hecho de su situación de subordinación; en cuarto lugar, el vínculo con 

un territorio; y por último, el que hayan mantenido “patrones culturales, instituciones sociales y 

sistemas legales propios”82  Como se puede observar, los elementos coinciden en gran parte con 

los cuatro elementos propuestos por Villoro para una nación (es decir: comunidad de cultura, 

conciencia de pertenencia, proyecto común, y relación con un territorio),83 pero además aquí 

encontramos otros elementos como son la situación de invasión, colonización y la 

subordinación. 

 

Sin embargo, en el proyecto de Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas de la ONU no se incluyó una definición del término “indígenas.”  La OIT había 

sugerido que se siguiera el criterio del Convenio 169 y que usaran ambos términos: “indígenas” 

y “tribales” para que se aplicara incluso en los casos en donde los gobiernos los reconocen como 

tribus y no como indígenas pero al final no se incluyó el término tribales ni una definición de 

indígenas.  Esto significa que, en caso de que se promulgara, la aplicabilidad de esta declaración 

a algunos pueblos todavía estaría cuestionada.  Aún así, comienza a haber cada vez mayor 

consenso respecto de la calidad de indígenas de algunos pueblos, entre ellos están los pueblos 

de América, Australia y los países nórdicos.  El proyecto de Declaración deja abierto el alcance 

de la categoría para una evolución en su utilización.84

 

De hecho, en 1996 el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión 

dijo que no era ni deseable ni necesario elaborar una definición universal de “pueblos 

indígenas” y la presidenta-relatora de este Grupo expresó que debido a su diversidad no era ni 

posible ni útil definir el término “pueblos indígenas.”85

 

Hoy vemos también que lo indígena, como “identidad negativa y colonial que antes sólo 

servía para denominar, a la diversidad de pueblos indígenas unidos por la dominación,” es decir, 

lo indígena como lo ha explicado Bonfil Batalla, ha dado un nuevo giro, pues “se ha ido 

transformando en una identidad liberadora, intraétnica, que unifica esa diversidad de pueblos, 

culturas e identidades en un objetivo común: lograr el reconocimiento de sus derechos históricos 

                                                      
82 STAVENHAGEN, Rodolfo, “Derecho Internacional y derechos indígenas”, op. cit., p. 188 
83 Ver apartado .2.1. de este capítulo (VILLORO, Luis, Estado plural, pluralidad de culturas, op. cit., pp. 
13-14) 
84 SANDERS, Douglas, “The legacy of Deskaheh: indigenous peoples as international actors”, en PRICE 
COHEN, Cynthia (ed.), Human rights of indigenous peoples, Nueva York, Trasnational Publishers, 1998, 
pp. 87-88 
85 SANDERS, Douglas, “Chapter 5. The legacy of Deskaheh: indigenous peoples as international actors”, 
op. cit., p. 88 
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y modificar su situación de desventaja dentro de los Estados y frente al conjunto de las 

sociedades nacionales.”86

 

Por otro lado, junto con el pueblo indígena también se puede hablar de otros tipos de 

colectividades, como la comunidad.  La comunidad es la forma más pequeña de agrupación y es 

característica de los pueblos indios de Latinoamérica: es el núcleo poblacional y varias de ellas 

pueden formar un pueblo. El término de comunidad se utiliza también en algunas legislaciones 

sobre derechos indígenas.  Según Arturo Warman, “[l]a mayoría de los indígenas [aquí se 

refiere a los mexicanos] arraiga su raíz e identidad en la comunidad rural, espacio acotado y 

entrañable.”87

 

Díaz-Polanco y Sánchez dicen que las comunidades indígenas de México “son núcleos 

de identidades vivas.  La organización comunal es uno de los más valiosos patrimonios 

culturales de México.”88

 

Una vez que hemos visto la problemática conceptual del tema que estudiamos, 

pasaremos a mirar el entorno en el que se desenvuelve la diversidad cultural.  Creemos que la 

multiculturalidad se pudiera analizar desde diversos ámbitos: por un lado tenemos el Estatal, es 

decir, los fenómenos dentro de los Estados-naciones, encuadrados por el Derecho Estatal; y el 

internacional, es decir, las relaciones entre los Estados a nivel ya sea regional o universal 

encuadrados por el Derecho Internacional.  Por otro lado, encontramos la interacción de actores 

y fenómenos en el ámbito local y en el ámbito global.   A continuación intentaremos explorar 

someramente el fenómeno de la multiculturalidad visto desde las diferentes perspectivas que 

dichos ámbitos nos pudieran proporcionar. 

 

                                                      
86 PEREZ-RUIZ, Maya Lorena, “Pueblos indígenas, movimientos sociales y lucha por la democracia”, en 
Estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas en México. Primer Informe, México, 
INI, PNUD, 2000, Tomo I, p. 363.  Como señala Natalia Álvarez, “el uso de la expresión <<nosotros los 
pueblos indígenas>> se ha extendido y ha sido asumida tanto por las propias organizaciones indígenas, 
como por los académicos y representantes de los Estados y organismos internacionales, significando en su 
momento un importante factor de aglutinamiento de las fuerzas dispersas que trabajaban por los derechos 
de los pueblos indígenas”. (ÁLVAREZ, Natalia, “Nuevos espacios para los pueblos indígenas en 
Naciones Unidas: un reto para el discurso, el diálogo y la representatividad”, en MARIÑO MENÉNDEZ, 
Fernando M. y OLIVA MARTÍNEZ, J. Daniel, Avances en la protección de los derechos de los pueblos 
indígenas, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, 2004, p. 65) 
87 WARMAN, Arturo, Los indios mexicanos en el umbral del milenio, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2003, p. 9 
88 DÍAZ-POLANCO, Héctor y SÁNCHEZ, Consuelo, México Diverso. El debate por la autonomía, 
México, Siglo XXI, 2002, p. 110 
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Consideramos que la mayoría de los fenómenos sociales y culturales no se dan asilados, 

sino que interactúan, se influencian y compiten con otros fenómenos.  Es por ello que hemos 

buscado ampliar el contexto de su análisis. 

 

Analizaremos ahora, dentro del marco del Estado-nación, cómo es que se da la 

confrontación entre un modelo político y la multiculturalidad de la que hablábamos.  Trataremos 

de comentar algunos puntos acerca del modelo de Estado-nación que se pretende fundamentado 

en una homogeneidad de sus integrantes. 

 

 

 

1.3. Acerca del fenómeno de la multiculturalidad 

 

Se habla de un reciente (re)surgimiento de reclamos de reconocimiento de identidades 

diferenciadas y de derechos especiales para ciertos grupos minoritarios como por ejemplo los 

inmigrantes de los países de tradición árabe en Europa, y los pueblos indígenas en América 

Latina,89 sin embargo, el hecho de que culturas diversas coexistan en este mundo no es ninguna 

novedad, tampoco lo es que dentro de una misma entidad política-administrativa, llámese hoy 

Estado-nación, se encuentre un grupo de personas que se considera con una identidad cultural 

propia y distinta del resto. Lo hubo en el imperio otomano, en el romano y en el azteca; existe 

hoy en día en los países de todos los continentes.  Cita Kymlicka que estimaciones recientes 

señalan que los 184 Estados independientes del mundo contienen más de 600 grupos de lenguas 

vivas y 5.000 grupos étnicos.  Los países cuyos ciudadanos comparten el mismo lenguaje o 

pertenecen al mismo grupo étnico nacional, son muy pocos,90 pues se estima que existe 

diversidad de grupos étnicos, nacionales o lingüísticos en más del 90% de los Estados del 

mundo.91  El profesor de Derecho Internacional, Remiro Brotóns,92 comenta que según 

clasificaciones etnológicas se cuentan 6.000 grupos diferentes en el mundo.93  

                                                      
89 En este caso es conveniente aclarar que ni el fenómeno de la multiculturalidad, ni los reclamos por 
parte de los pueblos indígenas son nuevos.  Lo que sí puede predicar cierta novedad es la forma en cómo 
se presentan ante las instancias político-administrativas y el resto de la sociedad.  Podría decirse que, en 
algunos lugares como México más bien se trata de un cambio de táctica en las exigencias para el 
reconocimiento de sus derechos, que en algún caso, como, por ejemplo el movimiento zapatista, ha sido 
acompañado por el mass media y el consecuente seguimiento de la sociedad nacional e internacional.  
Pero no por nada se habla de más de quinientos años de resistencia indígena. 
90 KYMLICKA, Will, Ciudadanía multicultural, op. cit., p.13 
91 TORBISCO, Neus, “El debate sobre los derecho colectivos de las minorías culturales. Una reflexión 
sobre la adecuación de las premisas teóricas”, op. cit., p. 389 
92 REMIRO BROTÓNS, A., Derecho Internacional, Madrid, Mc Graw Hill, Ciencias Jurídicas, 1997, p. 
125 
93 Los criterios para establecer estos números son diferentes para cada caso; como se ve, las estimaciones 
difieren entre sí, y seguramente que cualquiera que las analice podría tener algunas objeciones sobre por 
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También se habla de que alrededor de 5.000 diferentes pueblos indígenas viven en cerca 

de 70 países.  La mayoría de ellos se encuentran en Asia, sin embargo no sólo existen en países 

del llamado Tercer Mundo, también hay pueblos indígenas en Estados Unidos, Canadá, 

Australia, en los países escandinavos, en Japón y Rusia.94   Por su parte, el Foro Permanente 

sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas estima que la población indígena mundial se 

cuenta entre 300 y 500 millones de personas en todos los continentes, distribuidas en más de 70 

países y que representan más de 5.000 idiomas y culturas.95  De hecho, la diversidad a causa de 

población indígena es un fenómeno creciente y no, como pudieran pensar algunos, decreciente.  

Por ejemplo, Jonathan Friedman96 dice que entre los años de 1970 y 1980, la población de los 

indios de Norteamérica creció de 700.000 a 1,4 millones, incluyendo la creación de varias tribus 

nuevas.  

 

En México, por ejemplo, se calcula al total de la población indígena mexicana en 12,7 

millones de personas en el año 2000,97 lo cual representaría el 13 % de la población total del 

país;98 y aunque están en minoría en el ámbito nacional, representan algunas veces una neta 

mayoría en ciertas regiones o provincias. En general, se estima que sobreviven 56 lenguas 

indígenas, pero algunos investigadores aseguran que son muchas más porque consideran que las 

formas dialectales de algunas lenguas son en realidad idiomas diferentes.99

 

La génesis de cada Estado-nación puede descubrirnos de gran manera la situación de la 

diversidad de los grupos que lo integran.  Sabemos que las fronteras político administrativas son 

                                                                                                                                                            
qué se utilizó algún criterio y no otro, pero esto no es sino reflejo de la complejidad de lo que estamos 
estudiando. 
94 OIT, Los pueblos indígenas y tribales y la OIT, Ginebra, Servicio de las Políticas de Desarrollo, 
Oficina Internacional del Trabajo, 1995, p.1.  A propósito de la pluralidad existente en Japón y otros 
países asiáticos, Masaji Chiba, desde una perspectiva socio-jurídica hace un análisis del pluralismo 
jurídico existente en lugares como Japón, la península coreana y China; sociedades complejas que 
involucran más de dos sistemas jurídicos, muchas veces en conflicto, provenientes de diversos orígenes 
culturales y religiosos.  Ver, por ejemplo, CHIBA, Masaji, “Other Phases of Legal Pluralism in the 
Contemporary World”, Ratio Juris, Oxford, Vol. 11, núm. 3, septiembre de 1998, pp. 234-237 
95 Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, 
http://www.un.org/spanish/indigenas/2003/  Aquí se recalca también que los pueblos indígenas son los 
más desfavorecidos y vulnerables. 
96 FRIEDMAN, J., “Being in the world: Globalization and localization”, en FEATHERSTONE, Mike 
(ed.), Global culture. Nationalism, globalization and modernity, London, Sage, 1990, p. 311 
97 Esta cifra se sacó tomando como base dos criterios: la población hablante de lengua indígena y la 
población perteneciente a algún grupo indígena. INI, “Indicadores socioeconómicos de los pueblos 
indígenas de México, 2002”, 
http://indigenas.gob.mx/conadepi/index.php?option=articles&task=viewarticle&artid=439&Itemid=3 
98 Tomando como base que la población total del país era, en 2002 de 97.483.412 personas, según 
SERRANO CARRETO, Enrique, EMBRIZ OSORIO, Arnulfo y FERNÁNDEZ HAM, Patricia 
(coordinadores), Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, INI, UNDP, 
CONAPO, México, 2002, p. 77, cuadro 1  
99 Hablaremos más sobre esto en el capítulo 5 de este trabajo 
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artificiales y muchas veces han impuesto por la fuerza divisiones donde no las había y otras 

tantas pretendido imponer, también por la fuerza, unidad homogénea en donde había diversidad.  

Así, encontramos Estados que en su interior conviven culturas diversas entre sí en los que, sin 

embargo, prevalece la idea de que existe una sola cultura que, generalmente, aunque no siempre, 

es la mayoritaria y es la que se ve favorecida, involucrada y tomada en cuenta por las políticas 

estatales.  Consideramos, con Javier de Lucas, que la imposición de algunas fronteras es 

inadecuada, “no por artificiales, [todas las fronteras son artificiales, dice] sino por impuestas a la 

fuerza”100 y creemos también impropio que los Estados nacionales permanezcan indiferentes 

ante esta situación. 

 

En gran cantidad de lugares del mundo los conflictos étnicos son consecuencia de 

colonizaciones pero también pueden ser producto de desplazamientos masivos de personas, 

tanto trabajadores, emigrantes o refugiados.  De cualquier manera, el rechazo de estas minorías 

culturales a las políticas de los Estados nacionales ha puesto en tela de juicio la legitimidad de 

estos últimos, pero los factores que han causado conflicto en estas situaciones son diversos y 

“pueden incluir, desde el acceso desigual a los recursos económicos y políticos y el tipo de 

políticas gubernamentales, hasta sentimientos de privación y temor, pasando por aquellos 

relacionados con las fronteras y los inmigrantes.  Por tanto, las demandas son igualmente 

variables, lo mismo que las formas de resistencia y oposición..”101

 

Kymlicka observa, como hemos visto, la génesis de la diversidad básicamente en dos 

factores: Uno, en la pluralidad de naciones dentro de un Estado (refiriéndose a culturas que 

tenían un gobierno propio y se encontraban concentradas en un territorio específico y fueron 

incorporadas a un Estado mayor, a las que llama “minorías nacionales” y les atribuye como 

aspiraciones la permanencia de su particularidad  y la autonomía); y otro, en la pluralidad de 

grupos étnicos no estructurados (refiriéndose a asociaciones de escasa rigidez formadas como 

consecuencia de inmigraciones, a las que llama “grupos étnicos” y opina que sus aspiraciones 

son integrarse en la sociedad en la que ahora se encuentran y por lo tanto requieren que tanto las 

instituciones como las leyes del Estado acogedor sean más flexibles para poderles incluir a pesar 

de que sus características y prácticas culturales sean diversas).102

                                                      
100 DE LUCAS, Javier, “Porqué son relevantes las reivindicaciones jurídico-políticas de las minorías. 
(Los derechos de las minorías en el 50 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos)”, en DE LUCAS, Javier (Dir.), Derechos de las minorías en una sociedad multicultural, 
Madrid, Escuela Judicial, Consejo General del Poder Judicial, 1999, p. 272 
101 PEREZ-RUIZ, Maya Lorena, ¡Todos somos zapatistas! Alianzas y rupturas entre el EZLN y las 
organizaciones indígenas, Tesis de doctorado en Ciencias Antropológicas, México, Universidad 
Autónoma Metropolitana, 2000, p. 299 
102 KYMLICKA, Will, Ciudadanía multicultural, op. cit., p. 25; habla más ampliamente del tema a lo 
largo de la primera parte del capítulo II (pp. 25-46) 



 42

 

La pluralidad de colectividades puede venir de la conformación de un Estado por parte 

de diferentes naciones, ya sea mediante una confederación más o menos voluntaria; o voluntaria 

por parte de unos e involuntaria por parte de otros; de las conquistas; de que se anexione 

involuntariamente el territorio de un pueblo a un Estado; de las grandes migraciones que son 

causadas por muy diversos factores, y de muchos otros movimientos sociales que se nos pueden 

escapar.  No se resume en una simple relación de migraciones y de reunión de minorías 

nacionales.  Como el mismo Kymlicka reconoce, esta clasificación en dos tipos de diversidad 

cultural es ya una simplificación del fenómeno.  Cada una de las dos formas mencionadas se ve 

matizada por situaciones diversas en cada caso concreto; y entre una y otra forma hay infinidad 

de situaciones que abarcan características atribuidas a cada una de ellas indistintamente.  

 

Así, como expresan Díaz-Polanco y Sánchez, “la diversidad cultural o étnica es una 

constante histórica” pues existe desde los primeros grupos humanos.  También señalan, con 

razón que esta diversidad “y sus consecuencias no son fenómenos pasajeros; no podemos 

prescindir de ellos a voluntad, como quien deja de lado unos detalles sin importancia.  Cada vez 

que ello se ha intentado, se han tenido que pagar altos costos sociales y políticos.”103

 

Habermas, en una clasificación más amplia que abarca diversos fenómenos colectivos 

de luchas por el reconocimiento.104  Habla del feminismo, multiculturalismo, nacionalismo y la 

lucha contra el eurocentrismo.  Estos fenómenos, opina, están emparentados pues, hablando de 

las mujeres, las minorías étnicas y culturales, las naciones y las culturas, todos ellos “ofrecen 

resistencia contra la opresión, la marginación, el desprecio, y [...] luchan por el reconocimiento” 

tanto en el interior de una cultura mayoritaria, como en el ámbito internacional.  Otro elemento 

que destaca Habermas en estos “movimientos de emancipación” es que, aunque en muchas 

ocasiones estén en condiciones desiguales, tanto en lo político, sus objetivos políticos se definen 

en primera instancia, en clave cultural.  Ahora bien, aunque considera que estos movimientos se 

encuentran emparentados, opina que no deben confundirse; he aquí las diferencias entre ellos:105

 

Sobre el feminismo señala que aunque no tiene que ver con minorías, si es un 

fenómeno dirigido contra “una cultura dominante que interpreta la relación entre los 

sexos de un modo asimétrico que excluye la igualdad de derechos”.  Esto es porque, 

                                                      
103 DÍAZ-POLANCO, Héctor y SÁNCHEZ, Consuelo, México Diverso. El debate por la autonomía, op. 
cit., p. 29 
104 Acerca del contenido y los postulados de algunos autores sobre la lucha por el reconocimiento 
hablaremos en forma más profunda en el capítulo 3 de este trabajo 
105 HABERMAS, Jürgen, La inclusión del otro. Estudios de teoría política, trad. de Juan Carlos Velasco 
Arroyo, Barcelona, Paidós, 1999, p. 198 
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afirma, “[l]a diferencia de las situaciones de vida y experiencias específicas de cada 

sexo no encuentra ni jurídica ni informalmente una consideración adecuada: ni la 

comprensión que en clave cultural las mujeres tienen de sí mismas, ni su contribución 

a la cultura común, encuentran su debido reconocimiento.”  Y es que las definiciones 

que predominan no dan cuenta de las necesidades de las mujeres, así la lucha por el 

reconocimiento empieza por la lucha por que se tomen en cuenta las aportaciones, 

necesidades e intereses específicos femeninos.106

 

Por su parte, las “minorías étnicas y culturales oprimidas” conforman un movimiento 

que lucha por el reconocimiento de la identidad colectiva y por “la superación de una división 

ilegítima de la sociedad”.  Por esta razón es necesario cambiar “la autocomprensión de la cultura 

mayoritaria”, sin embargo, a diferencia de la relación entre sexos y la reinterpretación del papel 

del varón a partir del feminismo, aquí el cambio no significa una reinterpretación del propio 

papel de la cultura mayoritaria.  Habermas considera también que los movimientos de minorías 

étnicas y culturales cambian dependiendo del origen de las minorías y de la forma en que se da 

la autocomprensión del Estado, por eso distingue entre “minorías endógenas [que] se hacen 

conscientes de su identidad” y “nuevas minorías por causa de la inmigración”.107

 

Otro movimiento distinto es el nacionalismo pues este implica a “poblaciones que se 

comprenden como grupos homogéneos étnica y lingüísticamente” con “un destino histórico 

común” y con la vocación de que su identidad sea conformada como Estados-nación, con 

capacidad de acción política y no quedarse únicamente como “comunidades de origen”.108

 

Por último, la lucha contra el eurocentrismo y el predominio de la cultura occidental es 

otro de los movimientos de lucha por el reconocimiento, en el que, a escala internacional se da 

por la desigual relación entre Oriente y Occidente, así como entre primer mundo y tercer 

mundo.109

 

Habermas encuentra que básicamente tres tipos de discursos han acompañado a estos 

fenómenos, discursos que recoge sobre todo de lo planteado por Taylor110.  El primero de estos 

discursos trata del debate acerca de la “corrección política” y de la idea de que quizás sea 

conveniente desechar el proyecto de la modernidad.  Este debate discurre entre la propuesta del 

                                                      
106 Idem 
107 HABERMAS, Jürgen, La inclusión del otro. Estudios de teoría política, op. cit., p. 199 
108 HABERMAS, Jürgen, La inclusión del otro. Estudios de teoría política, op. cit., pp. 199-200 
109 HABERMAS, Jürgen, La inclusión del otro. Estudios de teoría política, op. cit., p. 200 
110 Se refiere sobre todo a la publicación de  La política del reconocimiento, texto que trabajamos más 
adelante en este trabajo. 
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paso a la posmodernidad y la tradicionalista de retornar a tradiciones clásicas.  En el segundo 

tipo de discurso, que se sitúa en otro nivel, encontramos los discursos filosóficos a partir de 

fenómenos como los esbozados buscan describir problemas generales e ilustrar acerca de 

problemas derivados de la diversidad cultural. Según Habermas, la descomposición de las 

sociedades multiculturales nos obliga a “hacer uso de conceptos lingüísticos holistas y de 

imágenes del mundo contextualistas, que predisponen escépticamente frente a todas las 

pretensiones universalistas, sean cognitivas o normativas.”  Un tercer tipo de discurso es el que 

se encuentra en el ámbito del derecho y la política en el que el tema del Derecho o de los 

derechos de las minorías oprimidas adquiere un sentido jurídico:  “Las decisiones políticas se 

sirven de la forma regulativa del derecho positivo en general para hacerse eficaces en las 

sociedades complejas”; sin embargo, hay que tener en cuenta que el Derecho tiene ya una 

estructura “artificial” con base en “determinadas decisiones normativas previas.”111

 

 

 

1.4. Globalización y multiculturalismo 

 

En nuestro intento de analizar la multiculturalidad tomando en cuenta el entorno y los 

distintos ámbitos desde los que se puede observar, consideramos necesario hablar de la 

globalización como un fenómeno que también atañe a la realidad de nuestro objeto de estudio y 

que, dada la importancia de este tema en la actualidad, debe ser tomado muy en cuenta.  No 

pretendemos realizar ahora un análisis profundo de la globalización112 sino sólo reseñar cómo 

éste fenómeno afecta también a la realidad que se ha estado describiendo en este capítulo.  La 

legislación y las políticas públicas tienen que pensarse tomando en cuenta tanto el 

multiculturalismo como la globalización, que son fenómenos frente a los que el Estado nacional 

no puede ser indiferente.  Aunque la globalización y el multiculturalismo son fenómenos 

distintos, uno influye al otro.  Nos interesa analizar el fenómeno del multiculturalismo desde el 

contexto en el que se encuentra interactuando, afectado de manera importante por consecuencias 

de la globalización. 

 

Esto es así porque ambos fenómenos tienen elementos sociales, económicos y políticos 

y afectan la esfera jurídica. La globalización, señala Ulrich Beck, debe entenderse como un 

fenómeno pluridimensional en el que “existe una afinidad entre las distintas lógicas de las 
                                                      

111 HABERMAS, Jürgen, La inclusión del otro. Estudios de teoría política, op. cit., pp. 200-202 
112 Para mayor ahondamiento en el estudio de la globalización, puede leerse, por ejemplo, BECK, Ulrich, 
¿Qué es globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, trad. Bernardo Moreno y 
María Rosa Borràs, Barcelona, Paidós, 1998, donde se hace un análisis de este fenómeno y sus 
consecuencias en diferentes ámbitos. 
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globalizaciones ecológica, cultural, económica, política y social, que no son reducibles —ni 

explicables— las unas a las otras, sino que, antes bien, deben resolverse y entenderse a la vez en 

sí mismas y en mutua interdependencia”.  Así, Beck entiende por globalización “los procesos 

en virtud de los cuales los Estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante 

actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y 

entramados varios”.113

 

Boaventura de Sousa Santos también lo concibe como un fenómeno polifacético en el 

que las dimensiones económicas, sociales, políticas, culturales, religiosas y jurídicas se 

combinan de maneras complejas114.  Habla, por lo tanto, de globalizaciones (en plural), porque 

no se trata de un proceso, sino de varios, se trata de conjuntos de relaciones sociales, y entiende 

la globalización como “el proceso por medio del cual una condición o entidad local dada tiene 

éxito en extender su rango de acción sobre todo el globo y, haciéndolo, desarrolla la capacidad 

de designar a una condición o entidad rival como local.”115 Este proceso, entonces, podemos 

verlo en ámbitos como el social, cultural, político, religioso y jurídico antes señalados. 

 

Entre las diversas formas de globalización hemos optado por hablar de dos aspectos en 

que consideramos que la globalización afecta al fenómeno de la multiculturalidad, esto es, en 

                                                      
113 BECK, Ulrich, ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, op. 
cit., pp. 27-29.   Beck distingue entre globalismo, globalidad y globalización, donde por globalismo 
entiende la idea que concibe sólo la dimensión económica en la que el mercado mundial sustituye al 
quehacer político, la ideología del liberalismo; por globalidad entiende el hecho de que las sociedades del 
mundo son plurales, diferentes y que no existe una unidad, que las relaciones sociales no se encuentran ni 
integradas, ni determinadas por el Estado nacional de manera que las diversas formas económicas, 
culturales y políticas se entremezclan; y por globalización entiende lo que se ha mencionado arriba. 

A. J. Arnaud y María José Fariñas señalan como condiciones de la globalización las siguientes: 
“un cambio en los modelos de producción” lo que implica “una nueva división internacional del trabajo”; 
el “desarrollo de mercados de capitales” que atraviesan las fronteras de los Estados-nacionales; la 
expansión de las multinacionales; el crecimiento de los bloques económicos surgidos a causa de acuerdos 
comerciales, tales como la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte 
(TLCAN), el MERCOSUR, etc.; el crecimiento de la privatización a la vez que disminuye el papel del 
Estado; un papel hegemónico de conceptos neoliberales en cuanto a las relaciones económicas –opinamos 
que no sólo económicas, sino también políticas y sociales—; una tendencia generalizada a la 
democratización, a la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho –creemos que existe 
una cierta tendencia, por parte de algunos sectores, a considerar sólo los derechos civiles y políticos y 
dejar en un segundo plano a los derechos económicos, sociales y culturales y derechos de las minorías y 
pueblos indígenas—; y, por último, la aparición de actores transnacionales, conocidos como ONGs, que 
promocionan la democracia y la protección de los derechos humanos.  Por nuestra parte podemos añadir 
también la existencia de una tendencia a la desregulación y una ruptura de fronteras del capital financiero.  
(ARNAUD, André-Jean, y FARIÑAS DULCE, María José, Sistemas jurídicos: elementos para un 
análisis sociológico, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1996, pp. 
272-273) 
114 SANTOS, Boaventura De Sousa, La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la regulación 
y la emancipación, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1998, p. 39 
115 SANTOS, Boaventura De Sousa, “Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos”, 
Análisis político, Bogotá, núm. 31, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 
Universidad Nacional de Colombia, may/ago 1997, p. 5 
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primer lugar, al minar el poder tanto político como económico del Estado-nación, frente al que 

se encuentran las minorías oprimidas y que reclaman derechos; y, en segundo lugar, al 

desenvolverse como una de las caras de un fenómeno ambivalente y paradójico de 

globalización-localización, en el que las minorías culturales también juegan un papel importante 

en lo que se ha llamado como localización. 

 

 

1.4.1. Globalización y Estado-nación  

 

Se ha dicho que el Estado-nación está en crisis; Luis Villoro comenta acerca de éste que 

“a fines del siglo XX resulta demasiado pequeño para hacer frente a los problemas planetarios y 

demasiado grande para solucionar las reivindicaciones internas.”116 María José Fariñas señala 

también que “en los umbrales del siglo XXI y desde una perspectiva socio-jurídica, no podemos 

dejar de constatar [...] la crisis en la que se encuentra el Estado-nación, tanto por la amenaza de 

la <<globalización>> económica y jurídica de los intercambios y de las relaciones, como por el 

resurgimiento de los <<localismos>>, <<particularismos>> y la multiplicación de centros de 

decisión jurídica.”117  Los Estados son cada vez menos capaces de tomar decisiones por sí 

mismos, cada vez más dependen de muchos otros factores ajenos a ellos. Mucho de ello se debe 

a que las tendencias de la globalización escapan al dominio de los Estados. 

 

Ya hemos dicho que en la actualidad, la globalización abarca diversos ámbitos de la 

sociedad. Por un lado, la globalización económica conlleva consecuencias políticas, ya que las 

instituciones industriales que anteriormente se encontraban ajenas al ámbito de lo político, se 

encuentran cada vez más en posibilidad de influirlo:  “La economía que actúa a nivel mundial 

socava los cimientos de las economías nacionales y de los Estados nacionales, lo cual 

desencadena a su vez una subpolitización de alcance completamente nuevo y de consecuencias 

imprevisibles”.118  El Estado nacional se entremezcla y es relativizado por la sociedad global, 

que existe como una diversidad de conjuntos de relaciones sociales, redes de comunicación, 

relaciones de mercado y modos de vida que no se encuentran vinculados territorialmente y que 

traspasan las fronteras del Estado nacional en todas las direcciones.119

 

                                                      
116 VILLORO, Luis, Estado plural, pluralidad de culturas, op. cit., p. 48 
117 FARIÑAS DULCE, María José, Los derechos humanos: desde la perspectiva sociológico-jurídica a la 
<<actitud posmoderna>>, Madrid, Instituto de derechos humanos “Bartolomé de las Casas”, 
Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, Cuadernos “Bartolomé de las casas”, 1997, p. 46 
118 BECK, Ulrich, ¿Qué es la globalización? Falacias el globalismo, respuestas a la globalización, op. 
cit., pp. 15-16 
119 Ver BECK, Ulrich, op. cit. p. 19, ver también SANTOS, Boaventura De Sousa, La globalización del 
derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación, op. cit., 1998, pp. 37-39 
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En estas nuevas redes aparecen en escena actores que empiezan a tener cada vez más 

poder, aparecen diversos actores transnacionales, como ya se ha dicho, tales como las empresas 

transnacionales (ETN), los organismos no gubernamentales (ONGs), y las entidades 

internacionales regionales que han surgido como consecuencia de tratados de libre comercio.  

En el campo de la economía las ETN y sus dirigentes como nuevos “agentes clave de la nueva 

economía mundial”,120 comienzan a tener cada vez más poder en detrimento de los Estados 

nacionales, lo cual implica ciertamente pérdida de soberanía y pérdida de poder de decisión; los 

Estados están siendo relevados de su papel de promotor, controlador e incentivador de las 

políticas económicas y sociales; de los flujos de capital, bienes, personas, e información.  “El 

papel regulador del Estado ha cambiado radicalmente.” 121  Joaquín Herrera señala que se nos 

presentan una serie de presupuestos básicos que nadie cuestiona y en consecuencia de los cuales 

los “derechos humanos quedan reducidos, desde el punto de vista de esta nueva racionalidad, a 

derechos de propietarios que se piensan a partir del mercado.”  Y es a partir de esa razón liberal 

que se cometen violaciones a derechos humanos con justificaciones como las de los “Planes de 

Ajuste Estructural” que implican, entre otras cosas “desregulaciones normativas que favorezcan 

los intereses de los poderosos y las consiguientes anulaciones de derechos laborales, de 

seguridad social, de protección y promoción a la salud, la educación, el medio ambiente [...]” 122 

y, decimos nosotros, de los derechos de las minorías culturales, ya que al estar estas minorías en 

condiciones de mayor vulnerabilidad son unas de las principales víctimas.  Esto se ve, por 

ejemplo, con mucha frecuencia en el campo, donde se dan prácticas desleales de comercio 

agrícola, desalojos forzosos, la obstaculización para que los sectores rurales –que en América 

Latina son predominantemente indígenas— se organicen, etc. 

 

Así lo dice Luis Villoro: “estamos ante un nuevo poder mundial del que depende la 

suerte de una gran parte del mundo.  Un poder sin fronteras, sin contrato social, sin leyes ni 

sanciones”.123

 

Las soberanías estatales son hechas a un lado no sólo por la globalización económica, 

sino por todos los demás procesos de este fenómeno pluridimensional.  Se establecen ahora 

nuevas relaciones de poder y competitividad; por ejemplo, se ocasionan conflictos entre 

                                                      
120 SANTOS, Boaventura De Sousa, La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la regulación 
y la emancipación, op. cit., p. 40.   Como ejemplo de la preeminencia de las ETN se puede mencionar que 
una tercera parte de la producción industrial del mundo es hecha por ETN (ver SANTOS, op. cit., p. 41).  
121 HERRERA FLORES, Joaquín, “Hacia una visión compleja de los derechos humanos”, op. cit., p. 24 
122 HERRERA FLORES, Joaquín, “Hacia una visión compleja de los derechos humanos”, op. cit., pp. 25-
26 
123 VILLORO, Luis, Estado plural, pluralidad de culturas, op. cit., p. 50 
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representantes del Estado y los actores transnacionales o aparecen nuevas formas de violación 

de los derechos humanos por parte de dichos actores transnacionales.124

 

Al ir perdiendo el Estado poder de decisión, se complejiza la situación de los pueblos y 

minorías étnicas ya que ahora sus demandas y reivindicaciones se encuentran vulnerables y 

vulneradas por los nuevos actores transnacionales y los Estados se encuentran con menor 

posibilidad de intervenir en esta situación.  Son ahora los operadores de la globalización quienes 

toman decisiones que pueden afectar los derechos de las minorías, mientras que, al mismo 

tiempo, éstas se encuentran dentro de un Estado-nacional debilitado. 

 

Maya Lorena Pérez-Ruiz señala que lo que está en el fondo de la disputa “en la 

confrontación interétnica dentro de los estados nacionales y frente a la globalización del 

mundo” se trata de “modelos civilizatorios que orientan las formas de apropiación y 

aprovechamiento de los recursos naturales; que sustentan las concepciones de desarrollo y 

bienestar de las poblaciones; y que establecen la toma de decisiones, el control de la memoria 

histórica, la interpretación del presente y la construcción del futuro.”125

 

Aunque la globalización sea, en cierto sentido “una realidad inescapable”, como 

comenta Carlos Fuentes, el reclamo que muchos hacen es “no el hecho de la globalización, sino 

el hecho de una globalización sin ley, abandonada a su capricho especulativo y superior a toda 

normatividad nacional o internacional.”126

 

Arnaud y Fariñas opinan que “ahora que el Estado, en esta coyuntura de globalización, 

se presenta como un actor cada vez más problemático, es paradójicamente a él al que le 
                                                      

124 BECK, Ulrich, ¿Qué es globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, op. cit., 
p. 43 
125 PEREZ-RUIZ, Maya Lorena, ¡Todos somos zapatistas! Alianzas y rupturas entre el EZLN y las 
organizaciones indígenas, op. cit., p. 19.  Un caso ejemplificativo puede ser el de las organizaciones 
agrícolas en México, formadas en gran parte por indígenas.  Según apareció una nota en el periódico La 
Jornada, Conservación Internacional (CI), una fundación ambientalista que tiene contratos de 
compraventa de café con Starbucks Coffee Company, ha llevado a la división de los campesinos 
productores de café orgánico de la Sierra Madre de Chiapas al intentar someter las políticas de 
comercialización a la trasnacional Starbucks, que no sólo participa sólo como cliente, sino que interviene 
en los proyectos de conservación.  Ahora han planteado un nuevo modelo de comercialización con el que 
los agricultores involucrados no están de acuerdo; varios de ellos  “indicaron a La Jornada que 
Conservación Internacional tuvo con ellos, cuando llegó a Chiapas, una relación de colaboración que, sin 
embargo, en los últimos meses pasó a ser de franca agresión” al negarse algunas de las organizaciones a 
aceptar las nuevas condiciones comerciales.  Uno de los entrevistados manifestó que no se oponen a 
venderle a Starbucks, "pero lo que no queremos es el proceso de comercialización que nos quieren 
imponer. Estamos en favor de tener dos o más clientes, de ampliar nuestro mercado. Queremos seguir 
desarrollando nuestras capacidades en la parte productiva, la parte comercial y la parte financiera. 
Tenemos las capacidades" (MARISCAL, Ángeles, “Crea organización que se someterá a las políticas de 
la trasnacional Starbucks”, Periódico La Jornada, México, Sección Estados, martes 27 de abril de 2004) 
126 FUENTES, Carlos, “La nueva izquierda”, Periódico El País, Madrid, 4 de febrero de 2000, p. 15 
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corresponde, en este difícil contexto y sobre el terreno —localmente— asegurar la mejor 

regulación posible de la esfera social” pero, es finalmente el Estado quien, a través del Derecho 

y de los poderes públicos, el que tiene todavía la capacidad —y la tarea— de velar por el mejor 

funcionamiento del mercado, promover la igualdad y proteger los derechos humanos [...] de sus 

ciudadanos.127   

 

En ese sentido, Villoro señala que los Estados nacionales son los únicos que están en 

posición de limitar los poderes de la globalización y recuperarlo para sus pueblos y añade que 

“por otra parte, mientras las reivindicaciones de los pueblos interiores al Estado no se encuadren 

en una nueva estructura política, la desaparición del Estado-nación no podría sino dar lugar al 

caos y a la lucha intestina.  El Estado nacional cumple aún una función indispensable: en el 

exterior, la defensa de los intereses de las naciones que lo componen; en el interior, el 

mantenimiento de la paz y el orden.”128

 

Por su parte, Luigi Ferrajoli expresa que en esta etapa de procesos de integración 

internacional, “[e]l desplazamiento de la toma de decisiones fuera de los Estados nacionales en 

materias que hasta entonces habían reservado a su poder soberano, [...], amenaza con debilitar, 

en el proceso, la autoridad de la Constituciones nacionales.”  Por ejemplo, en la Unión Europea 

se le da un valor supra-legal a las fuentes del derecho europeo129 y es el caso que provienen de 

instituciones que no están sujetas a un control parlamentario ni constitucional nacionales, con el 

riesgo de “frustrar la estructura constitucional de las democracias europeas y abrir así 

oportunidades a un revivido neoabsolutismo.”  Por eso opina que es necesario repensar el 

constitucionalismo y diseñar tanto en el ámbito nacional como supranacional “garantías 

constitucionales de la paz y los derechos humanos capaces de controlar a las agencias que, de 
                                                      

127 Ver ARNAUD, André-Jean, y FARIÑAS DULCE, María José, Sistemas jurídicos: elementos para un 
análisis sociológico, op. cit., p. 274 
128 VILLORO, Luis, Estado plural, pluralidad de culturas, op. cit., p. 52 
129 En América los procesos de integración no han llegado a un grado tan avanzado como en la Unión 
Europea, sobre todo en el ámbito político, no obstante el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, a pesar de que es un acuerdo meramente comercial es obvio que tiene implicaciones sociales y 
políticas que tienen que ver con la disminución de las soberanías y facultades de decisión de los Estados 
en detrimento de minorías y una muestra de ello es la gran controversia y rechazo que se suscitó de un 
alto porcentaje de agricultores mexicanos que se manifestaron en México en contra de la aplicación de la 
última fase del TLCAN, relativa a la agricultura: “Somos pueblos nacidos del maíz, sobrevivientes que 
nos negamos a desaparecer; del campo no nos vamos y por eso estamos aquí.’ De esta forma se hicieron 
escuchar más de 100 mil personas en la mayor movilización campesina de la que se tiene memoria desde 
el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, sólo que ahora llegaron a la ciudad de México no en 
demanda de tierra, sino para exigir la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), así como una nueva relación del Estado con ellos [...] los campesinos no 
pueden seguir su actividad por el desmantelamiento de programas y de infraestructura, la falta de 
compromiso de banqueros e iniciativa privada para invertir y la apertura comercial indiscriminada.” 
(PEREZ, Matilde y ENCISO, Angélica, “El campo ante el TLCAN. Más de 100 mil personas exigen en el 
Zócalo revisar el tratado”, Periódico La Jornada, México, Sección Política, sábado 1º de febrero de 
2003). 
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facto, toman de forma creciente una amplia gama de decisiones vitales sin ser políticamente 

responsables y en ausencia de controles constitucionales de todo tipo.”130

 

 

1.4.2. Contradicciones y paradojas de la globalización. El fenómeno ambivalente 

de globalización-localización 

 

Al mismo tiempo que el fenómeno polifacético de la globalización va creciendo para 

alcanzar cada vez más espacios, se da un fenómeno que pareciera inverso, sin embargo, algunos 

como Jonathan Friedman131 lo ven como una interacción entre procesos locales y globales.  El 

desarrollo del mercado mundial en que la globalización también fabrica símbolos culturales y se 

genera una universalización como unificación de los modos de vida, los símbolos culturales y 

los modos de conducta transnacionales que excluye las identidades locales y a quienes no 

reconocen aquellos modos de vida, se da de forma paradójica y ambivalente con la localización; 

es decir, que al tiempo que crece una, se va generando su opuesta, como un proceso dialéctico y, 

por tanto, tampoco se puede ya hablar de sociedades cerradas en sí mismas.  Se produce una 

nueva acentuación de lo local.132

 

Luis Villoro comenta como a la par que el mundo se unifica, se renueva la conciencia 

de identidad de los pueblos al interior de los Estados-nación que pretendían una homogeneidad 

que se va vislumbrando inventada.  Se debilitan los Estados-nacionales y los individuos 

procuran revivir sus relaciones personales en la cercanía de su comunidad, que es la que puede 

dar sentido a sus vidas, la que proporciona formas de pertenencia.133

 

La globalización como fenómeno ideológico que pretendía la normalización de las 

alternativas culturales con el objetivo común de la homogeneización del mundo entero en torno 

al libre comercio y la expansión del capital,134 la idea de que la globalización desaparecería la 

diversidad de identidades hacia una homogeneidad cultural aparece ahora como una ilusión.  

“Nada indica que esto vaya a cambiar en un lapso previsible.  Por el contrario, todo apunta  en 

otro sentido: las presiones y fuerzas que ha desatado la llamada globalización están provocando 
                                                      

130 FERRAJOLI, Luigi, “Más allá de la soberanía y la ciudadanía: un constitucionalismo global”, 
CARBONELL, Miguel (comp.), Teoría de la Constitución. Ensayos escogidos, México, Porrúa, 2000,  
pp. 404-405 
131 FRIEDMAN, J., “Being in the World: Globalization and Localization” en FEATHERSTONE, M., 
(ed.) Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity, London, Sage, 1990, pp .311-312 
132 BECK, Ulrich, ¿Qué es globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, op. cit., 
pp. 71-76 
133 VILLORO, Luis, Estado plural, pluralidad de culturas, op. cit., p.51 
134 BENEYTO, José María, “Contra la globalización”, en Nueva Revista de política, cultura y arte, 
Madrid, núm 50, 1997, p.65 
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un renacimiento de las identidades (nacionales, étnicas, regionales, etc.) y de los movimientos 

que reivindican la particularidad y los derechos conexos.”135

 

Como dice Montemayor, a veces se piensa que “la globalización es una especie de 

realidad natural como los ríos, el verano o la nieve”, sin embargo, es una “imposición de reglas 

económicas a partir de intereses de corporaciones trasnacionales”.  Hay culturas, ya sea en sus 

territorios originales o en otros, en los que se encuentran asentados a partir de la migración 

(como los indígenas mexicanos mixtecos y zapotecos) que reafirman su identidad cultural.  

Ahora que, “cuando la globalización busca un mundo con mayor amplitud para capitales y 

mercancías y no para el trabajo, no para seres humanos”, los pueblos están mostrando facetas 

“opuestas a lo que establece teóricamente la globalización económica contemporánea.”  Así, por 

ejemplo, algunos núcleos migratorios indígenas recuperan y fortalecen, en otros territorios, su 

estructura cultural:  “Hay una reconstrucción del sistema de parentesco y de comunidad, una 

voluntad de vinculación con sus tierras de origen”.  Así, la “cultura continúa como un soporte 

poderoso cuando la comunidad no dispone de la tierra original” y muestra su naturaleza 

migratoria en la memoria misma y en la lengua”.136

 

Se habla de una cultura global, a la cual se ve como un proyecto de la modernidad, se 

considera que el aumento de circulación de capital, bienes, personas, información y tecnologías 

ha significado un aumento en “las convergencias, isomorfismos y mezclas híbridas” 137 entre las 

diversas culturas.  Sin embargo, esto no quiere decir que exista ya una cultura global puesto que 

frente a estos procesos globalizadores homogeneizantes se dan los procesos de resistencia 

cultural, de búsqueda de lo propio, las reivindicaciones de formas particulares de vida.  Se 

generan reacciones en contra.  En numerosas ocasiones estas reacciones de resistencia cultural 

se interpretan como si los pueblos de tradiciones comunitarias estuvieran en contra de aceptar 

concepciones occidentales tales como derechos humanos, en el sentido de respeto al individuo, 

garantías para el ejercicio de los derechos y la democracia, etc.  Sin embargo, como comenta 

Javier de Lucas, a menudo no es a aquello a lo que se oponen, sino que más bien se oponen al 

neoliberalismo como dinámica económica y cultural que los convierte en dependientes 

económicos y que se vincula con el etnocentrismo occidental.138  Se oponen a la normalización 

de la que hablaba Beneyto; a la hegemonía de los conceptos neoliberales como ideología  que 

                                                      
135 DÍAZ-POLANCO, Héctor y SÁNCHEZ, Consuelo, México Diverso. El debate por la autonomía, 
México, Siglo XXI, México, 2002, p. 30 
136 MONTEMAYOR, Carlos, “Tradición y globalización” Periódico La Jornada, México, Opinión, 
Sección Política, martes 18 de mayo de 2004 
137 SANTOS, Boaventura de Sousa, La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la regulación y 
la emancipación, op. cit., pp. 44-46 
138 DE LUCAS, Javier, El desafío de las fronteras. Derechos humanos y xenofobia frente a una sociedad 
plural, Madrid, Ensayo, 1994, Temas de hoy, pp. 60-61 



 52

“surge por todas partes y coloniza los espacios que se le resisten,” y que vincula políticamente a 

los Estados a tener economías liberales, no dirigistas que sean resguardadas –por no decir 

ocultas— en la idea de la democracia y los derechos humanos.139

 

Con el capitalismo y la sociedad anómica que surge con él, “crece la necesidad de 

autoafirmación, la demanda de pertenencia a grupos definidos y homogéneos, y esa es la razón 

de que asistimos al retorno de las identidades colectivas, que es el de la comunidad (familia, 

grupo étnico, nación) frente al Estado”140 y, añadimos, frente al mundo global. 

 

El fenómeno de la globalización afecta de gran manera, como se dijo antes, a la realidad 

multicultural y al Estado moderno.  El enfoque del presente estudio permanece en el contexto 

del Estado porque consideramos que a pesar de los cambios, y aunque debilitado, aún existe y 

es dentro de este contexto donde se pudieran dar los elementos para propuestas de apertura y 

pluralidad, sin dejar de tomar en consideración la importancia que tiene la globalización en las 

dinámicas multiculturales de la actualidad; porque, como se ha dicho, es el Estado-nación el que 

se ve obligado a actuar, en este caso localmente, para garantizar los derechos humanos de sus 

habitantes, incluidos los grupos diferenciados, frente a las consecuencias negativas de los 

procesos de globalización. 

 

Ahora bien, aún cuando nuestro análisis permanezca centrado en el Estado-nación, no 

dejamos de reconocer, como dicen Kymlicka y Straehle, que es evidente que “necesitamos 

instituciones políticas internacionales que trasciendan las barreras lingüísticas y nacionales.  

Además, “aunque contamos con un número cada vez mayor de instituciones transnacionales que 

ejercen una influencia importante en nuestras vidas, no tenemos una teoría política de las 

instituciones transnacionales.”141

 

Lo cierto es que en esta era la globalización, con sus consecuentes relaciones 

asimétricas de poder, erosiona la democracia en perjuicio de los menos favorecidos.  Kymlicka 

y Straehle proponen algunas opciones para democratizar el sistema transnacional y una de ellas, 

que nos parece sumamente atinada, es que en organizaciones internacionales como la ONU, 

tengan representación ya no sólo los Estados-nación, sino las organizaciones no 

                                                      
139 BENEYTO, José María, “Contra la globalización”, en Nueva Revista de política, cultura y arte, nº 50, 
1997, p.65 
140 DE LUCAS, Javier, El desafío de las fronteras. Derechos humanos y xenofobia frente a una sociedad 
plural, op. cit., p. 75 
141 KYMLICKA, Will y STRAEHLE, Christine, Cosmopolitismo, Estado-nación y nacionalismo de las 
minorías. Un análisis crítico de la literatura reciente, op.cit., pp. . 79-80 
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gubernamentales y las minorías culturales.142  Como veremos más adelante, ya participan de 

alguna manera ambos tipos de organizaciones en las instancias de la ONU, sin embargo, 

creemos, se les debe dar aún mayor participación. 

 

Con razón se pregunta Joaquín Herrera si vista la “situación actual de predominio global 

de grandes corporaciones empeñadas en revolucionar el papel regulador del Estado en su 

beneficio privado ¿nos podemos sentir satisfechos ante análisis puramente formales y 

descontextualizados de los derechos?”143

 

Por ahora no profundizaremos más en este debate, que es de suma importancia, sin 

duda, pero que excede los límites de esta investigación.  Sí hemos querido tocar el tema para 

dejar claro que la globalización es un fenómeno que debemos tener en mente a la hora de 

plantear soluciones justas para los miembros de las minorías culturales.  Las políticas estatales e 

internacionales tendrán que replantearse en relación con estos procesos.  

 

                                                      
142 KYMLICKA, Will y STRAEHLE, Christine, Cosmopolitismo, Estado-nación y nacionalismo de las 
minorías. Un análisis crítico de la literatura reciente, op. cit., p. 93 
143 HERRERA FLORES, Joaquín, “Hacia una visión compleja de los derechos humanos”, op. cit., p. 22 
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