
 ACTA REPUBLICANA POLÍTICA Y SOCIEDAD  AÑO 5 ■ NÚMERO 5 ■ 2006 105
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▲

l tema del multiculturalismo y la interculturalidad han sido tópicos poco
explorados desde la perspectiva del diseño de políticas públicas para atender

la composición pluricultural y diversa de la nación mexicana. Si bien es cierto
que la cuestión no consiste simplemente en decidir si adoptar o no el multicul-
turalismo, los arreglos institucionales realizados en nuestro país escasamente
han contribuido a construir una modalidad de multiculturalismo que resuelva la
problemática social planteada por esta composición social diversa.

Si bien existe una codificación vanguardista de los derechos de las minorías
dentro de países multiculturales en el plano internacional que establece direc-
trices (políticas generales, protección sobre territorios y jurisdicción, desarrollo
y seguridad social, salud, educación y  disposiciones generales)1, en relación a la
elaboración de legislaciones nacionales en torno al multiculturalismo, ésta no
ha cobrado una importancia relevante en el terreno específico de los derechos de
los pueblos indígenas en México.

La perspectiva comúnmente usada por los países multiculturales es la de
mantener la supremacía de la igualdad jurídica mediante la ceguera etnocultural
en el tratamiento de los problemas del multiculturalismo, sin embargo, desde la
perspectiva de John Rawls (1993) existen, dentro de las democracias constitu-
cionales liberales, algunas otras respuestas para abordar ésta problemática y
plantear soluciones viables y sustentables.

Desde su advenimiento, los Estados-nación se propusieron, bajo el paradig-
ma de la libertad individual, construir un orden social que descansara en dos
principios básicos; la igualdad de los individuos y su sometimiento a una regu-
lación homogénea o estado de derecho que les garantizara la misma condición
de ciudadanos. Así entonces la identidad nacional fue orientada por estos prin-
cipios liberales, definidos más claramente en la doctrina de los derechos huma-
nos; reconociendo que toda persona posee un valor moral intrínseco, debiendo
ser tomados en cuenta sus intereses por el Estado y recibiendo protección invio-
lable contra el maltrato, el abuso y la opresión.

Sin embargo, esta convención humana y sus conceptos de territorio; repre-
sentado por un espacio geográfico y homogéneo, y frontera; entendida como
una delimitación precisa y lineal de la jurisdicción de la voluntad del Estado, no
había desarrollado una concepción clara para reconocer conformación diversi-
dad y pluriculturalidad existente en “su” territorio. En este escenario surgieron
distintas preguntas, una en torno a ¿cómo podría ésta estructura moderna, sus-
tentada en la supremacía de los derechos individuales y en la igualdad de todos
ante la ley, resolver las presiones y conflictos generados en la integración de la
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identidad nacional en los países
multiculturales?, revisemos algunas
posturas teóricas.

Si bien los derechos humanos son
el sustento y garantía que permite la
conformación e interacción de diferen-
tes grupos en la sociedad, e incluso fo-
menta los arreglos institucionales que
permite su permanencia y crecimiento
en el entorno social, dotando a los
hombres de libertad de asociación, pen-
samiento, derecho a la integridad y
tránsito, entre otros y que son dere-
chos inherentemente individuales pero
que impulsan la vida en sociedad, des-
de la óptica de Kymlicka, simplemente
garantizan que las tradiciones se man-
tengan de manera voluntaria y que la
disidencia no sea suprimida por la fuer-
za. (Kymlicka, 2003: 99)

En muchos de los casos los procesos
de construcción nacional de los Esta-
dos-nación liberales, se propusieron la
conformación de una “identidad nacio-
nal” con la cuál se identificaran todos
los ciudadanos, privilegiando de mane-
ra natural a los ciudadanos de la cultura
mayoritaria, “olvidándose” de otras
identidades culturales distintas y adop-
tando la postura de neutralidad
etnocultural del Estado como el para-
digma que daría rumbo a la construc-
ción de la identidad nacional.

En este proceso de construcción
nacional establecido desde el Estado,
mediante un discurso articulado por las
diversas instituciones con la capacidad
para determinar qué pertenece a la
identidad nacional y qué no, se exclu-
yó a las identidades culturales distin-
tas a la mayoritaria, generando una
respuesta a este proceso de construc-
ción nacional, en el sentido de que una
sociedad moderna con una lengua y
una cultura oficial, patrocinada, incul-
cada y definida desde el Estado, es ob-
viamente una inmensa ventaja para las
personas cuyas lenguas y culturas sean
esas (íbid: 29) , marginando de las ins-
tituciones sociales, económicas, edu-
cativas y políticas, a los miembros de
identidades culturales no asociadas con

esta mayoría y el paradigma surgido
de la modernidad.

Desde la perspectiva liberal, una
identidad cultural para considerarse
como tal debe poseer ciertas caracte-
rísticas específicas; como la de ser una
comunidad intergeneracional, contar
con un modelo más o menos completo
institucionalmente (reglas de convi-
vencia políticas y sociales), ocupar un
territorio determinado y compartir una
lengua y una historia específica, o bien
desde la concepción histórico-estruc-
tural, que la entiende

...como un hecho que se construye y
reconstruye de manera continua den-
tro de nuevos contextos y situaciones
históricas, como un conjunto perma-
nente de valores y experiencias comu-
nes, o como una interrelación dinámi-
ca de los polos público y privado, los
dos momentos necesarios de un proce-
so circular de interacción mutua.
(Larrain, 2004: 57)

Identidades o culturas que ante la
imposición de una construcción nacio-
nal Estatal tienen, desde la perspecti-
va de Kymlicka, tres opciones:
1. Aceptar la integración en la cultu-

ra mayoritaria negociando los tér-
minos de la integración;

2. Tratar de obtener los derechos y
poderes de autogobierno para crear
sus propias instituciones económi-
cas, políticas y educativas, embar-
cados en su propia forma de cons-
trucción nacional concurrente a la
cultura mayoritaria;

3. Aceptar su marginación permanente.

Ahora bien, una vez definida la in-
negable influencia del liberalismo y su
paradigma de la libertad individual en
la construcción de los Estados moder-
nos y su identidad nacional, es preciso
estudiar como es que se han enfrentado
las reclamaciones de derechos de las
identidades minoritarias; reconocidas
por Kymlicka como “derechos de las
minorías”, (Kymlicka, Op.cit.: 57) por ir

más allá del conocido conjunto de dere-
chos civiles y políticos de la ciudadanía
individual que todas las democracias li-
berales protegen y por adoptarse con el
propósito de reconocer y procurar aco-
modo a las diferentes identidades y ne-
cesidades de los grupos etnoculturales.
Por lo general, derechos encontrados en
conflicto con el paradigma liberal-indi-
vidualista europeo sustentado en el
racionalismo instrumental, por su tra-
dición más apegada a la comunalidad o
colectividad, en el sentido de conservar
una forma coherente de vida colectiva
que reconoce la existencia de un modo
de vida distinto, fundado en lo “co-
mún” a diferencia de lo “individual”,
que debe protegerse y que incluso, des-
de la perspectiva del liberalismo, no
solo es coherente con los derechos indi-
viduales, sino un requisito indispensa-
ble para satisfacerlos.

Tradicionalmente en los Estados-na-
ción liberales, las minorías etnocultura-
les siempre han tratado de obtener res-
puesta a sus reclamos de derechos. Si
bien los pueblos inmigrantes se han
adaptado a las sociedades a las que lle-
gan en las reglas de la mayoría, los pue-
blos originarios han tratado de recons-
truir sus propias sociedades de manera
concurrente a la sociedad nacional, in-
cluso reclamando el control sobre la
educación, la economía y la lengua uti-
lizada en la vida pública, instrumentos
en muchos casos, utilizados también
por la cultura mayoritaria para imponer
su perspectiva cultural.

En la mayoría de los estados mul-
tinacionales las identidades cultura-
les que las integran tienden a demandar
alguna forma de autonomía política
o de jurisdicción territorial con el fin
de garantizar el pleno y libre desa-
rrollo de sus culturas y promover los
intereses de sus ciudadanos. Desde la
perspectiva de Rawls, en cuanto a los
derechos que debe garantizar cual-
quier arreglo institucional que pre-
tenda abordar, desde otra perspecti-
va que no sea el paradigma de ceguera
etnocultural del Estado, los proble-
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mas planteados por el multicultura-
lismo, debe enmarcarse en dos prin-
cipios de justicia con los cuáles cons-
truye la concepción política liberal
de la justicia:
1. Un esquema de derechos individua-

les y libertades básicas en térmi-
nos igualitarios incluyendo las li-
bertades políticas y.

2. Un esquema de derechos sociales y
económicos consistentes por un
lado en lo relacionado con puestos
y cargos abiertos a todos, en con-
diciones de justa igualdad de opor-
tunidades y por otro, que estas
posiciones y cargos se ejerzan para
obtener el máximo beneficio de los
integrantes de la sociedad menos
privilegiados.

Cada uno de estos principios, señala
Rawls, regula a las instituciones, no
sólo en cuanto a los derechos, liberta-
des y oportunidades básicos, sino tam-
bién en cuanto a las exigencias de
igualdad, considerando a estos dos
principios como el ejemplo del conteni-
do de una concepción política liberal de
la justicia, misma que debe satisfacer
tres características fundamentales:
1. Derechos, libertades y oportunida-

des básicos.

2. Prioridad para esos derechos, liber-
tades y oportunidades, especial-
mente en cuanto a las exigencias
del bien general.

3. Medidas que aseguren a todos los
ciudadanos, todos los medios apro-
piados para hacer el uso eficaz de
sus libertades y oportunidades.

En la búsqueda de una respuesta
ante la interrogante: sobre ¿Cuál es la
más apropiada concepción de la justicia
para especificar los términos justos de
la cooperación social entre ciudadanos
considerados libres e iguales, miembros
de una sociedad con la que cooperan
plenamente durante toda una vida, de
una generación a la siguiente?. el autor
aborda el concepto de tolerancia, en-
tendido como uno de los valores de la
cultura política de una sociedad demo-
crática, que aun marcada por una diver-
sidad de doctrinas religiosas, filosóficas
y morales opuestas entre sí e irreconci-
liables, reconoce que algunas veces es-
tas doctrinas son perfectamente razo-
nables, y el liberalismo político ve en
esta diversidad de doctrinas razonables
el inevitable resultado, a largo plazo, de
las capacidades de la razón humana y
su actividad dentro del trasfondo de
instituciones libres duraderas.
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