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       CAPÍTULO CUARTO

LA FALTA DE CONSIDERACIÓN A LA PECULIARIDAD
DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS EN LA TEORÍA POLÍTICA

DE LA PLURICULTURALIDAD

I. LA NA TU RA LE ZA DE LAS MI NO RÍAS

Los di le mas y las li mi ta cio nes que en fren ta la teo ría po lí ti ca re la cio na da
a di ver si dad cul tu ral pa ra jus ti fi car las de man das de los pue blos in dí ge -
nas de Mé xi co obe de cen al pe cu liar con tex to his tó ri co, po lí ti co y so cial
en que di chos pue blos se de sa rro llan. Esta pe cu lia ri dad ha con tri bui do,
pre ci sa men te, a que las de man das de es tas po bla cio nes co rran una suer te
dis tin ta con re la ción a las mi no rías na cio na les. En efec to, mien tras al gu -
nas mi no rías con si guen que el Esta do res pon da a sus de man das, otras
ven frus tra dos sus plan tea mien tos. Por ejem plo, ¿por qué las mi no rías
ca ta la nas y vas cas, que be quen ses y es co ce sas han vis to re fle ja das sus de -
man das au to nó mi cas en la cons ti tu ción po lí ti ca de su país, mien tras que
las po bla cio nes in dí ge nas, los gi ta nos, o los in mi gran tes han te ni do más
di fi cul ta des?, ¿cuál es la im por tan cia del con tex to his tó ri co y so cial de
las mi no rías cul tu ra les en el re sul ta do de sus plan tea mien tos?

Par ti mos del su pues to que so la men te de ter mi na das mi no rías tie nen la
ca pa ci dad de ame na zar el pro yec to na cio nal, lo cual re sul ta de su ma im -
por tan cia pues to que, tal y co mo he mos ar gu men ta do, en la prác ti ca, el
éxi to del plan tea mien to de las mi no rías de ri va de la con si de ra ción de los
gru pos go ber nan tes de que las mi no rías re pre sen tan una “ame na za na cio -
nal” —re cor de mos que la fal ta de leal tad al pro yec to na cio nal sue le
compli car la con for ma ción del Esta do na cio nal—. Por tan to, con si de ra -
mos que el de sa fío na cio nal pue de ser plan tea do úni ca men te por cier tas
mi no rías que cuen tan con de ter mi na das ca rac te rís ti cas y se de sa rro llan
en de ter mi na dos con tex tos, aun cuan do el ar gu men to acer ca del pa pel
que desem pe ñan las mi no rías a la ho ra de re ve lar nos el dé fi cit de mo crá -
ti co de plu ra lis mo, es una te sis que se pue de pre di car pa ra to do ti po de
mi no rías.

175
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De lo an te rior se des pren de que exis te una va rie dad de mi no rías cul tu -
ra les, y que no to das cuen tan con el mis mo es ta tus, ni tie nen el mis mo sig -
ni ficado po lí ti co den tro del Esta do. El pro fe sor ca na dien se Ja mes Tully,
per ca tán do se de es ta si tua ción, afir ma que “en el vo ca bu la rio po lí ti co
con tem po rá neo, las va ria das de man das por re co no ci mien to de di ver si dad 
cul tu ral, se cla si fi can en di fe ren tes ti pos y son es tu dia das por di fe ren tes
es pe cia lis tas; en con se cuen cia, re sul ta im po si ble que un so lo tér mi no
pue da cu brir to dos los su pues tos que se pre sen tan”.271 De es ta for ma, si
que re mos evi tar im pre ci sio nes, es ta mos obli ga dos a rea li zar un es fuer zo
ana lí ti co que nos per mi ta di fe ren ciar los di fe ren tes su pues tos en que pue -
de pre sen tar se la di ver si dad cul tu ral.272

Coman duc ci con si de ra que, en ge ne ral, son mi no rías cul tu ra les, los
con jun tos de in di vi duos que, aun que no sean me nos nu me ro sos que
otros con jun tos de in di vi duos —pen se mos en las mu je res— se en cuen -
tran —por ra zo nes his tó ri cas, eco nó mi cas, po lí ti cas o de otro ti po, y de -
pen dien do de sus ca rac te rís ti cas ra cia les, se xua les, éti cas, lin güís ti -
cas...en una con di ción de des ven ta ja— de sub al ter ni dad o de me nos
po der- res pec to a otros con jun tos de in di vi duos de la mis ma so cie dad.273

De lo an te rior se des pren de que aun que el tér mi no mi no rías alu de a co -
mu ni da des hu ma nas nu mé ri ca men te me no res a otras, es ta pri me ra de ter -
mi na ción cuan ti ta ti va no pa re ce que sea com ple ta men te de ci si va. En el
sig ni fi ca do de es te con cep to so cio ló gi co se in clu ye la re fe ren cia a la
con di ción de sub or di na ción (o in clu so de mar gi na ción) de de ter mi na das
co mu ni da des por ra zo nes his tó ri cas, po lí ti cas y so cia les, es to es, gru pos
so cia les que no ocu pan una po si ción do mi nan te en el con jun to de la so -
ciedad. De es ta ma ne ra, el tér mi no mi no ría o gru po mi no ri ta rio ha ce
refe rencia a ele men tos cua li ta ti vos, más que cuan ti ta ti vos o es ta dís ti cos: 
de sig na a cual quier gru po de per so nas que re ci be un tra to dis cri mi na to -
rio, di fe ren te e in jus to, res pec to de los de más miem bros de la so cie dad.
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271 Tully, Ja mes, op. cit., no ta 77, p. 1 (la tra duc ción es nues tra).
272 Maíz Suá rez con si de ra que po de mos en con trar nos con na cio na lis mos con tra el Esta -

do en el se no de los Esta dos plu ri na cio na les; con pro ce sos de na cio na li za ción en Esta dos
in depen dien tes; con mi no rías na cio na les; con na cio na lis mos irre den tos y na cio na lis -
mos fun da men ta lis tas de res pues ta a los na cio na lis mos an ti co lo nia les. “Re tos con tem po -
rá neos de la po lí ti ca II: Los na cio na lis mos”, en Águi la, Ra fael del (ed.), Ma nual de cien -
cia po lí ti ca, Ma drid, Trot ta, 1997, p. 479.

273 Co man duc ci, Pao lo, “De re chos hu ma nos y mi no rías: un acer ca mien to ana lí ti co
neo-ilus tra do”, en Car bo nell, Mi guel et. al., De re chos so cia les y de re chos de las mi no -
rías, UNAM, 2000, p. 195.
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Un gru po tal se de fi ne, por tan to, por su po si ción de sub or di na ción so cial 
y no por su nú me ro.274

Por su par te, la no ción de “mi no ría cul tu ral” se re du ce a aque llos
grupos que se dis tin guen de los de más por ra zo nes pre fe ren te men te de
ca rác ter ét ni co, res pec to del ma yo ri ta rio. Así, re sul ta con ve nien te que,
prime ra men te, di fe ren cie mos las mi no rías cul tu ra les de aque llos gru pos
so cia les no ét ni cos que, por di ver sas ra zo nes, han si do ex clui dos o mar -
gi na dos del nú cleo ma yo ri ta rio de la so cie dad, co mo los dis ca pa ci ta dos,
los gays y las les bia nas, las mu je res, la cla se obre ra, los ateos o los co -
mu nis tas.275 Esto no re sul ta sen ci llo pues to que la no ción de gru po ét ni co 
sue le pres tar se a di ver sas in ter pre ta cio nes, ade más de que el tér mi no se
uti li za de ma ne ra bas tan te po co ri gu ro sa en la li te ra tu ra es pe cia li za da y
no hay un con sen so ge ne ral res pec to a es te con cep to. A grosso mo do, un 
gru po ét ni co o una et nia es una co lec ti vi dad que se iden ti fi ca a sí mis -
ma y que es iden ti fi ca da por los de más con for me a cri te rios ét ni cos, es
de cir, en fun ción de cier tos ele men tos co mu nes ta les co mo el idio ma, la 
re li gión, la tri bu, la na cio na li dad o la ra za, o una com bi na ción de es tos
ele men tos, y que com par te un sen ti mien to co mún de iden ti dad con otros
miem bros del gru po. Aho ra bien, los gru pos ét ni cos, así de fi ni dos, tam -
bién pue den ser con si de ra dos co mo pue blos, na cio nes, na cio na li da des,
tribus, o co mu ni da des, se gún los dis tin tos con tex tos y cir cunstan cias,
sien do el co mún de no mi na dor de to dos es tos gru pos, que ge ne ral men te
se cons ti tu yen co mo mi no rías al in te rior del Esta do.

Por otra par te, va le re co no cer que las mi no rías cul tu ra les no sue len
situar se en la mis ma po si ción je rár qui ca en los Esta dos plu ri cul tu ra les,
pues es to de pen de del ca rác ter del Esta do y de las pro pias pe cu lia ri da -
des del ca so. Esta ob ser va ción re sul ta muy im por tan te, pues to que co mo
queremos de mos trar, la si tua ción de las mi no rías den tro del Esta do na -
cio nal de ter mi na la na tu ra le za y el al can ce de sus plan tea mien tos. La
di ver si dad de si tua cio nes en que pue den en con trar se las mi no rías cul tu -
rales, fue apre cia da des de la adop ción del prin ci pio de au to de ter mi na -
ción de las na cio nes pos te rior a la Pri me ra Gue rra Mun dial. Las cir cuns -
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274 Así, v. gr., las mu je res, a pe sar de re pre sen tar la mi tad de la po bla ción de cual quier
so cie dad, cons ti tu yen de he cho una mi no ría en nu me ro sas so cie da des.

275 Kymlic ka afir ma que exis ten im por tan tes ana lo gías en tre las exi gen cias de jus ti cia
que plan tean es tos mo vi mien tos so cia les y las exi gen cias de los gru pos ét ni cos, ha bi da
cuen ta que unos y otros han si do ex clui dos y mar gi na dos en vir tud de su di fe ren cia. Op.
cit., no ta 81, p. 36.
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tan cias po lí ti cas del mo men to his tó ri co pro vo ca ron que los Esta dos del
cen tro y del es te de Eu ro pa con ta ran en su se no con sig ni fi ca ti vas mi no -
rías, que no pa sa ron de sa per ci bi das de los es tu dios po lí ti cos del mo men -
to.276 Entre los su pues tos en que las mi no rías cul tu ra les sue len en con trar -
se fren te a los Esta dos na cio na les —aun que de be mos acla rar que és tos
no ago tan to das las po si bi li da des de in te rac ción en tre los gru pos ét ni -
cos—, po de mos iden ti fi car a gru pos ét ni cos den tro de un Esta do que se
au toi den ti fi ca co mo mul tiét ni co o mul ti na cio nal. Éstos pue den ba sar su
iden ti dad en el idio ma (co mo en Bél gi ca o en Sui za), en la re li gión (co -
mo en el ca so de los mu sul ma nes y los hin dúes en India; los cris tia nos y
los mu sul ma nes en Lí ba no), en la na cio na li dad (co mo su ce día en la ex -
tin ta Unión So vié ti ca). Gru pos ét ni cos den tro de un Esta do que no re -
co no ce formal men te su pro pia com po si ción mul tiét ni ca, co mo Fran cia,
Ja pón, Indo ne sia, Tur quía, Por tu gal y mu chos paí ses afri ca nos. Mi no rías 
na cio na les que se iden ti fi can con su et nia en un Esta do ve ci no en el que
pue den dis fru tar de una si tua ción ma yo ri ta ria (co mo los chi ca nos en
Esta dos Uni dos). Múl ti ples gru pos ét ni cos en un Esta do en que nin gu no
de ellos go za de una po si ción do mi nan te par ti cu lar, es pe cí fi ca men te en
paí ses co lo nia les de in de pen den cia re cien te, en los que el pro pio Esta do
es una crea ción re la ti va men te dé bil y ar ti fi cial; es ta si tua ción tien de a
pre va le cer en el Áfri ca Sub saha ria na. Mi no rías ét ni cas asen ta das a am -
bos la dos de la fron te ra en tre Esta dos dis tin tos y que se en cuen tran en si -
tua ción mi no ri ta ria en am bos Esta dos, co mo ocu rre con los vas cos en
Espa ña y Fran cia, y los kur dos en Orien te Me dio. Emi gran tes y re fu gia -
dos ét ni cos, pro duc to de mi gra cio nes im por tan tes, cons ti tu yen do en cla -
ves ét ni cos que plan tean gra ves pro ble mas so cia les y cul tu ra les. Pue blos
in dí ge nas y tri ba les que cons ti tu yen un ca so es pe cial de gru pos ét ni cos,
y que se con si de ran en ge ne ral co mo mi no rías, ha bi da cuen ta de las cir -
cuns tan cias his tó ri cas de su con quis ta e in cor po ra ción a las nue vas es -
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276 De acuer do con da tos pro por cio na dos por Andrés de Blas (re co gi dos del li bro Na -
tio na li ties and Na tio nal Mi no ri ties de O. Ja nows ki), se es ti ma ba que Alba nia con ta ba en -
tre sus ha bi tan tes con un 10% de po bla ción mi no ri ta ria, grie gos y ru ma nos, fun da men tal -
men te. Los da tos de 1926 fi ja ban es te por cen ta je pa ra Bul ga ria en un 16% in te gra do por
tur cos, gi ta nos y ru ma nos. Che cos lo va quia aco gía en 1930 a un 8% de ale ma nes, ju díos
y ma gia res en com ple men to a la di vi sión del país en tre che cos y es lo va cos. En Yu gos la -
via, so la men te los ale ma nes, ma ce do nios y ma gia res lle ga ban en 1931 al 17%. Los por -
cen ta jes de po bla ción co rres pon dien tes a dis tin tas mi no rías su po nían en el mis mo año el
31% de la po bla ción po la ca, el 28% de la ru ma na. Na cio na lis mos y na cio nes en Eu ro pa,
Ma drid, Alian za Edi to rial, 1994, pp. 129-132.
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truc tu ras es ta ta les, así co mo de su ape go a la tie rra y al te rri to rio y de su
re sis ten cia secu lar al ge no ci dio, el et no ci dio y la asi mi la ción. Los pue -
blos in dí ge nas se en cuen tran prin ci pal men te en las Amé ri cas, Aus tra lia y 
Nue va Ze lan dia, pe ro mu chos pue blos tri ba les de Asia Me ri dio nal y Su -
do rien tal tam bién se con si de ran hoy en día co mo in dí ge nas, así co mo los 
inuit y los saa mi en las re gio nes po la res sep ten trio na les.

La di ver si dad de gru pos nos obli ga a pen sar que la me ra pre sen cia de
mi no rías cul tu ra les al in te rior de un Esta do na cio nal, no re pre sen ta un
ries go po ten cial de pro ble mas na cio na les. Es de cir, que pa ra mu chos
Esta dos, la exis ten cia de mi no rías cul tu ra les no re pre sen ta un asun to de
ín do le na cio nal. Un ejem plo muy elo cuen te de lo an te rior lo cons ti tu ye
el ca so nor tea me ri ca no, el cual ha con ta do des de sus ini cios con una más 
que im por tan te ma sa de mi no rías ét ni cas, prin ci pal men te de ra za ne gra y 
la ti nos. Sin em bar go, los de fen so res de los de re chos de las mi no rías ne -
gras, ja más (o es ca sa men te) se han plan tea do exi gir el re plan tea mien to
del Esta do-na ción nor tea me ri ca no. Lue go en ton ces, de be mos res pon der
¿cuá les mi no rías y ba jo qué con di cio nes sue len re cla mar de re chos de au -
to de ter mi na ción po lí ti ca y, con ello, de sa fiar el proyecto nacional?

Re sul ta ne ce sa rio dis tin guir las de man das rea li za das por mi no rías o
gru pos na cio na les den tro de un Esta do exis ten te con un sen ti do dis tin to
de su iden ti dad na cio nal, de las rea li za das por otro ti po de mi no rías ét ni -
cas.277 Esta dis tin ción es im por tan te, pues to que los dos gru pos re quie ren 
res pues tas bien di fe ren cia das por par te del Esta do y por que ha ce re fe ren -
cia al ori gen de su di ver si dad cul tu ral.278 Esto es, la na tu ra le za de las mi -
no rías de ter mi na su al can ce na cio nal. Pe ro ade más, por que el pro pio re -
co no ci mien to del de re cho in ter na cio nal a la au to de ter mi na ción de los
pue blos, es tá res trin gi do a las mi no rías na cio na les, pues se les con si de ra
cau sa po ten cial de con flic tos vio len tos e ines ta bi li dad po lí ti ca.279 Con tra -
ria men te, el de re cho in ter na cio nal no re co no ce que los gru pos de in mi -
gran tes re pre sen ten un po ten cial de sa fío a la com po si ción na cio nal de los 
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277 Kymlic ka ha abor da do es ta dis tin ción en las obras ya ci ta das: op. cit., no ta 81, pp.
26-45; Can Li be ral Plu ra lism Be Expor ted?, Oxford Uni ver sity Press, 2000, pp. 23-36; y 
op. cit., no ta 90, pp. 44-49.

278 So bre la im por tan cia de la dis tin ción, cfr. Mi ller, Da vid, So bre la na cio na li dad. Au -
to de ter mi na ción y plu ra lis mo cul tu ral, Bar ce lo na, Pai dós, 1997, p. 180.

279 Sha pi ro, Ian y Kymlic ka, Will (eds.), Ethni city and Group Rights, NOMOS XXXIX,
Nue va York, New York Uni ver sity Press, 1997, p. 10.
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Esta dos, aun que bien es cier to que se ha re co no ci do el in cre men to de su
re le van cia en el de sa rro llo po lí ti co y de mo crá ti co de los Esta dos.

Kymlic ka, cons cien te de la con fu sión que pro vo ca ba en los es tu dios
so bre los de re chos de las mi no rías la ca ren cia de una dis tin ción de la
natu ra le za de es tos gru pos, ha sis te ma ti za do una dis tin ción que con si de ra 
los su pues tos de los Esta dos en los que his tó ri ca men te han coe xis ti do
dis tin tos gru pos na cio na les, en las que exis ten ver da de ras mi no rías na -
cio na les, es de cir, so cie da des dis tin tas y po ten cial men te au to go ber na das
que han si do in cor po ra das a un Esta do más am plio, y aque llos que por
cir cuns tan cias más re cien tes se en cuen tran coe xis tien do di ver sas et nias,
bási ca men te de bi do a in mi gran tes que han aban do na do su co mu ni dad
nacio nal pa ra in cor po rar se a otra so cie dad. Kymlic ka de no mi na es ta dis -
tin ción en tre Esta dos mul ti na cio na les y Esta dos mul tiét ni cos.

Si guien do a Kymlic ka, los Esta dos que al ber gan di ver sas mi no rías na -
cio na les sue len de no mi nar se Esta dos mul ti na cio na les. En es te ca so, “la
di ver si dad cul tu ral sur ge de la in cor po ra ción de cul tu ras, que pre via men -
te dis fru ta ban de au to go bier no y es ta ban te rri to rial men te con cen tra das a
un Esta do ma yor”.280 En es te es ce na rio, la no ción de na ción, es tá es tre -
cha men te re la cio na da con la idea de pue blo o cul tu ra, por lo que “un país 
que con tie ne más de una na ción no es, por tan to, una na ción-Esta do, si no 
un Esta do mul ti na cio nal, don de las cul tu ras más pe que ñas con for man las 
mi no rías na cio na les”.281 Es im por tan te ha cer no tar que las mi no rías na -
cio na les sur gen a lo lar go del si glo XIX eu ro peo, co mo con se cuen cia del 
de sa rro llo de la idea de na ción po lí ti ca y de la ge ne ra li za ción del prin ci -
pio de las na cio na li da des, se gún el cual, el Esta do de be ser na cio nal, en
la ma yor me di da po si ble. Así, pues, no per da mos de vis ta que la cues tión 
de las mi no rías na cio na les cons ti tu ye un fe nó me no es pe cí fi ca men te
euro peo, di rec ta men te vin cu la do con el au ge del na cio na lis mo po lí ti co y
cul tu ral, por lo que en mu chos mo men tos apa re cen en tre mez cla dos fe nó -
me nos na cio na lis tas con pro ble mas de mi no rías na cio na les. La par ti cu la -
ri dad his tó ri ca y geo grá fi ca de las mi no rías na cio na les re sul ta de su ma
im portan cia, sin em bar go, la co mu ni dad in ter na cio nal ha mi ni mi za do
este as pec to, pues to que a par tir de la pos gue rra ha abor da do y le gis la do
so bre la cues tión de las mi no rías des de una vi sión uni ver sal del pro ble -
ma, a tal gra do que al gu nos ana lis tas del fe nó me no de las mi no rías des de 
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280 Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 81, p. 25
281 Ibi dem, p. 26.
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el de re cho in ter na cio nal, han plan tea do una re de fi ni ción del con cep to a
efec to de in cluir en esa de no mi na ción a los tra ba ja do res in mi gran tes y
re fu gia dos.282 En es ta am plia ción de la pers pec ti va, tu vo gran in fluen cia
el pro ce so de des co lo ni za ción y la con si guien te in cor po ra ción de nue vos 
Esta dos ex co lo nia les, con pro ble mas de mi no rías co mo con se cuen cia del 
tra za do ar bi tra rio de fron te ras, a la co mu ni dad in ter na cio nal.283

El fi ló so fo de la Uni ver si dad de Queen’s, con si de ra que la in cor po ra -
ción de di fe ren tes na cio nes en un so lo Esta do pue de ser in vo lun ta ria;
ejem plos de ello son la in va sión y con quis ta de una co mu ni dad cul tu ral
por otra o la ce sión de la co mu ni dad de una po ten cia im pe rial a otra, o el 
caso en el que el sue lo pa trio es in va di do por gen tes dis pues tas a co lo -
ni zar di cha co mu ni dad. No obs tan te, la for ma ción de un Esta do mul ti -
na cio nal tam bién pue de dar se vo lun ta ria men te, co mo su ce de cuan do
cul tu ras di fe ren tes con vie nen en for mar una fe de ra ción pa ra su be ne fi cio 
mu tuo.284 Algu nos paí ses han lle ga do a ser mul ti na cio na les por que in -
cor po ra ron por la fuer za a las po bla cio nes in dí ge nas, co mo en Fin lan dia
o Nue va Ze lan da, o por que se cons ti tu ye ron me dian te la fe de ra ción, más o 
me nos vo lun ta ria, de dos o más cul tu ras eu ro peas, co mo Bél gi ca o Sui za. 
Mu chos paí ses del mun do son mul ti na cio na les en el sen ti do de que sus
fron te ras se tra za ron de for ma que in clu ye ran el te rri to rio ocu pa do por
cul tu ras pree xis ten tes que a me nu do dis po nían de au to go bier no. Este es
el ca so de la ma yo ría de los paí ses de Amé ri ca La ti na.285

Con re la ción a lo que de no mi na “Esta dos mul tiét ni cos”, el fi ló so fo ca -
na dien se apun ta que en és tos, la di ver si dad cul tu ral sur ge de la in mi gra -
ción in di vi dual y fa mi liar. En es te es ce na rio, un país pue de ca li fi car se
co mo mul ti cul tu ral o mul tiét ni co, si acep ta co mo in mi gran tes a un gran
nú me ro de in di vi duos y fa mi lias de otras cul tu ras y les per mi te man te ner 
al gu nas de sus par ti cu la ri da des ét ni cas.286 Es muy im por tan te de jar bien
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282 Cfr. Pen tas su glia, Gae ta no, “De fi ning “Mi no rity” in Inter na tio nal Law: A Cri ti cal
Apprai sal”, Ju rí di ca Lap po ni ca, La pland’s Uni ver sity Press, núm. 21, 2000.

283 Los tres ins tru men tos de ca rác ter ge ne ral adop ta dos por la ONU que pre vén me di -
das es pe cia les de pro tec ción fue ron: Con ven ción pa ra la Pre ven ción y San ción del De li to 
de Ge no ci dio, 1948; Con ve nio so bre Po bla cio nes Indí ge nas y Tra ba jo de la Con fe ren cia
Ge ne ral de la OIT; Con ven ción so bre la Lu cha con tra las Dis cri mi na cio nes en la Ense -
ñan za, UNESCO, 1960.

284 Ciu da da nía Mul ti cul tu ral, op. cit., no ta 81, p. 26.
285 La li te ra tu ra de Octa vio Paz o Ale jo Car pen tier va en es te sen ti do.
286 Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 81, p. 29. Ca be se ña lar que la in mi gra ción es el fe nó -

me no que más ha con tri bui do a la di ver si dad cul tu ral de las so cie da des mo der nas, prin ci -
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cla ra es ta dis tin ción. Los gru pos in mi gran tes ni son na cio nes ni ocu pan
tie rras na ta les, su es pe ci fi cidad se ma ni fies ta fun da men tal men te en su vi -
da fa mi liar y en las aso cia cio nes vo lun ta rias, al go que no re sul ta con tra -
dic to rio con su in te gra ción ins ti tu cio nal. Ta les gru pos par ti ci pan en las
ins ti tu cio nes pú bli cas de la cul tu ra do mi nan te y se ex pre san en la len gua
do mi nan te. De he cho, po cos gru pos de in mi gran tes han pues to ob je cio -
nes a apren der una len gua ofi cial co mo con di ción pa ra su ciu da da nía o
que sus hi jos de ban apren der la len gua ofi cial en la es cue la. Han asu mi -
do que sus opor tu ni da des vi ta les y las de sus hi jos es ta rán vin cu la das a la 
par ti ci pa ción en las ins ti tu cio nes do mi nan tes que ope ran en la len gua de
la ma yo ría.

Las mi no rías na cio na les tam bién se dis tin guen de los gru pos mi no ri ta -
rios de in mi gran tes por la na tu ra le za o el ca rác ter de sus de man das. Ge -
ne ral men te, las mi no rías in mi gran tes 

de sean in te grar se a la so cie dad de la que for man par te y que se les acep te
co mo miem bros de ple no de re cho de la mis ma. Si bien a me nu do pre ten -
den ob te ner un ma yor re co no ci mien to de su iden ti dad ét ni ca, su ob je ti vo
no es con ver tir se en una na ción se pa ra da y au to go ber na da pa ra le la a la
socie dad de la que for man par te, si no mo di fi car las ins ti tu cio nes y las le -
yes de di cha so cie dad pa ra que sea más permea ble a las di fe ren cias cul -

tura les.287 

En es te sen ti do, Kymlic ka ha ce re fe ren cia al ca so nor tea me ri ca no, ca -
na dien se y aus tra lia no y apun ta que an tes de 1960 se es pe ra ba que los in -
mi gran tes aban do na sen su he ren cia dis tin ti va y se asi mi la sen to tal men te
a las pau tas cul tu ra les exis ten tes. La asi mi la ción se con si de ra ba esen cial
pa ra la es ta bi li dad po lí ti ca, al go que se ra cio na li za ba pos te rior men te me -
dian te la de ni gra ción et no cén tri ca de las otras cul tu ras. Sin em bar go, a
prin ci pios de los años se ten ta, y ba jo la pre sión de los gru pos in mi gran tes,
los tres paí ses aban do na ron el mo de lo asi mi la cio nis ta y adop ta ron una po -
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pal men te las de pri mer mun do. Só lo bas ta re fe rir se a los da tos que es ti man que anual -
men te emi gran per ma nen te men te 1,5 mi llo nes de per so nas y que otros tan tos so li ci tan
asi lo. A los Esta dos Uni dos de Amé ri ca emi gra ron en 1995 unos 90,000 me xi ca nos,
55,000 ru sos, 51,000 fi li pi nos, 42,000 viet na mi tas y unos 35,000 chi nos. A Ja pón emi -
gra ron ese mis mo año 39,000 chi nos, 30,000 fi li pi nos, 27,000 ame ri ca nos y unos 6,000
tai lan de ses. A Ca na dá emi gra ron 32,000 chi nos de Hong Kong, 16,000 in dios, 15,000 fi -
li pi nos y 9,000 de Sri Lan ka. La mo de Espi no sa, Emi lio, op. cit., no ta 72, p. 21.

287  Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 81, p. 26.
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lí ti ca más to le ran te y plu ra lis ta que per mi te y, de he cho, es ti mu la que los
in mi gran tes man ten gan di ver sos as pec tos de su he ren cia ét ni ca, lo que ha
de ja do de con si de rar se una con duc ta an ti pa trió ti ca.

Lo an te rior, no sig ni fi ca que los in mi gran tes no pue dan rei vin di car
unos tér mi nos de in te gra ción más jus tos. En opi nión de Kymlic ka, ello
re quie re de dos ele men tos bá si cos: pri me ra men te, re co no cer que la in te -
gra ción no ocu rre de un día pa ra otro, si no que es un pro ce so di fí cil y a
lar go pla zo que ope ra de mo do in ter ge ne ra cio nal. Esto sig ni fi ca que con
fre cuen cia se re quie ren aco mo da cio nes es pe cia les de ca rác ter tran si to rio
pa ra los in mi gran tes. Por ejem plo, cier tos ser vi cios de be rían es tar dis po -
ni bles en la len gua ma ter na de los in mi gran tes, así co mo de be ría pro -
veer se un apo yo pa ra las or ga ni za cio nes y gru pos de las co mu ni da des de
in mi gran tes que in ter vie nen en el pro ce so de aco gi da e in te gra ción... En
se gun do lu gar, con si de ra que de be mos ase gu rar nos que las ins ti tu cio nes
en las que los in mi gran tes son pre sio na dos a in te grar se pro por cio nen el
mis mo gra do de res pe to, re co no ci mien to y aco mo da ción de las iden ti da -
des y prác ti cas de las mi no rías et no cul tu ra les que el pro por cio na do tra di -
cio nal men te a la iden ti dad na cio nal. Esto re quie re una ex plo ra ción sis te -
má ti ca de las ins ti tu cio nes so cia les del Esta do, pa ra ver si sus nor mas,
es truc tu ras y sím bo los des fa vo re cen a los in mi gran tes.288

Sin em bar go, y a di fe ren cia de los in mi gran tes, los gru pos na cio na les
se ca rac te ri zan por su de seo de se guir sien do so cie da des dis tin tas res pec -
to de la cul tu ra ma yo ri ta ria de la que for man par te; exi gen, por tan to “di -
ver sas for mas de au to no mía o au to go bier no pa ra su su per vi ven cia co mo
so cie da des dis tin tas”.289 Al sen tir se ame na za das por el pro yec to cul tu ral
do mi nan te, a tal gra do de pre sa giar su de sa pa ri ción, las mi no rías na cio -
na les sue len atrin che rar se crean do sus pro pias ins ti tu cio nes eco nó mi cas,
po lí ti cas y edu ca ti vas en su pro pia len gua. Es de cir, se re sis ten a la in te -
gra ción y lu chan por su au to go bier no. Así, por ejem plo, a di fe ren cia de

TEORÍA POLÍTICA DE LA PLURICULTURALIDAD 183

288 Kymlic ka opi na que ello im pli ca exa mi nar los uni for mes re gla men ta rios, las fies tas
ofi cia les, o in clu so las res tric cio nes de pe so y al tu ra pa ra ver si son nor mas ses ga das con
re la ción a cier tos gru pos de in mi gran tes. Tam bién es ne ce sa rio exa mi nar la ima gen y
pre sen cia de las mi no rías, los cu rrí cu la edu ca ti vos o en los me dios de co mu ni ca ción pa ra 
ver si son es te reo ti pa dos. Op. cit., no ta 109, pp. 38-40.

289 En es te ca so, de be mos ubi car a di ver sos Esta dos que des de la dé ca da de los se sen ta
han tra ta do de rei vin di car su na tu ra le za plu ri na cio nal, co mo Ca na dá, Espa ña, Ale ma nia,
el Rei no Uni do y, en los no ven ta, la ex Unión So vié ti ca, Yu gos la via y Che cos lo va quia.
Kymlic ka, Will, op. cit., no ta 81, p. 25.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/KVAzEV



los in mi gran tes, los cua les ra ra men te se opo nen a la im po si ción de una
len gua co mún, pues to que ya de ci die ron aban do nar su cul tu ra des de el
mo men to en el que sa len de su país pa ra in cor po rar se a otro, pa ra las mi -
no rías na cio na les, la im po si ción de la len gua ma yo ri ta ria cons ti tu ye una
ame na za pa ra su so cie dad cul tu ral men te dis tin ta. Su len gua y na rra cio -
nes his tó ri cas se en cuen tran ya en car na das en to da una se rie de prác ti cas
so cia les e ins ti tu cio nes que abar can to dos los as pec tos de la vi da so cial y 
que se ven ame na za das por el in ten to de la ma yo ría de di fun dir su pro -
yec to cul tu ral do mi nan te. Estos gru pos se re sis ten a la in te gra ción ca si
de for ma ine vi ta ble y bus can el re co no ci mien to de su len gua y su cul tu -
ra.290 Lu chan por es tar tu te la das ju rí di ca men te, gra cias a re glas sus tan -
cia les de ran go cons ti tu cio nal, con tra la de si gual dad de tra to, la dis cri mi -
na ción y la ex clu sión, por par te de la ma yo ría. De es ta for ma, las
mi no rías na cio na les re cha zan la ho mo lo ga ción, la asi mi la ción, la in clu -
sión for zo sa en los mo de los cul tu ra les de la ma yo ría —o de quien de ten -
te el po der—.

Bá si ca men te, las mi no rías na cio na les sue len re cla mar aque llos de re -
chos que re sul tan vi ta les pa ra su fun cio na mien to co mo gru po cul tu ral -
men te di fe ren cia do. En es te sen ti do, los de re chos in di vi dua les pue den
lle gar a te ner un sen ti do co lec ti vo.291 En una si tua ción mo de ra da, de man -
dan ma yor par ti ci pa ción en el go bier no del Esta do cen tral, es pe cial men te 
cuan do los pa tro nes es ta ble ci dos es tán in ter co nec ta dos (over lap), es de -
cir, no pres cin den de los re cla mos au to nó mi cos. Esto vie ne en bue na me -
di da de ter mi na do por el gra do de dis per sión de las pro pias mi no rías, o su 
con cen tra ción ur ba na, pues en los ca sos más ex tre mos las mi no rías sue -
len plan tear la se ce sión. Pe ro es ta es una po si bi li dad so la men te via ble
cuan do las mi no rías se en cuen tran con cen tra das en áreas geo grá fi cas de -
ter mi na das. En es te es ce na rio, el con trol te rri to rial sue le con ver tir se en
una fuen te cons tan te de con flic tos.

En la ma yo ría de los ca sos, las mi no rías ét ni co-na cio na les sue len de -
man dar su au to de ter mi na ción, es to es, su au to no mía te rri to rial. La au to -
no mía re gio nal im pli ca la acep ta ción de la et no-te rri to ria li dad, el con trol
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290 En es te sen ti do, Kymlic ka —ci tan do a Wal ker Con nor— apun ta que ape nas exis ten 
ejem plos de gru pos na cio na les re co no ci dos co mo ta les en es te si glo que se ha yan asi mi -
la do vo lun ta ria men te a otra cul tu ra, aun cuan do ha yan te ni do sus tan cio sos in cen ti vos
eco nó mi cos y pre sio nes po lí ti cas pa ra ha cer lo. Op. cit., no ta 107, p. 421.

291 Stei ner, Henry J., op. cit., no ta 269, p. 1543.
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te rri to rial re la cio na do a la et ni ci dad. Si los gru pos mi no ri ta rios bus can
pro te ger se fren te al gru po o po der he ge mó ni co, la au to no mía te rri to rial
se con vier te en una as pi ra ción prio ri ta ria, pues és ta do ta a los gru pos de
su au to de ter mi na ción, es to es, de au to ri dad po lí ti ca en un te rri to rio cier -
to, a efec to de go ber nar sus cues tio nes in ter nas. En con tras te, la au to no -
mía cul tu ral es un es que ma por el cual los miem bros de una co mu ni dad
ét ni ca en par ti cu lar son do ta dos con es pe cí fi cos de re chos y de be res con
re la ción a la ma yo ría na cio nal. Esto sue le ser co mún en Esta dos con im -
por tan tes co mu ni da des re li gio sas, en Israel pa ra mu sul ma nes y cris tia -
nos, en la India pa ra mu sul ma nes. Ge ne ral men te, tam bién se les re co no -
cen cier tos de re chos pa ra pre ser var su cul tu ra y su len gua, con po lí ti cas
so bre to do en el ám bi to edu ca ti vo. De es ta for ma, la au to no mía cul tu ral
no se en cuen tra te rri to rial men te ba sa da. Te rri to rio y et ni ci dad no es tán
re la cio na dos. A di fe ren cia de la au to no mía te rri to rial, la au to no mía cul -
tu ral no im pli ca la crea ción de ins ti tu cio nes es ta ta les.

Los de re chos es pe cia les con ba se en cri te rios cul tu ra les, a efec to de
fa vo re cer a las mi no rías na cio na les, en cuen tran sus ten to en los do cu men -
tos in ter na cio na les. Espe cial men te en los ar tícu los 1o., 25 y 27 del Con -
ve nio so bre De re chos Ci vi les y Po lí ti cos. El ar ticu lo 1o. ha ce re fe ren cia
al de re cho de au to de ter mi na ción de los pue blos, pe ro re fi rién do se par ti -
cu lar men te a los pro ce sos de des co lo ni za ción. Es de cir, el es ta tus de “co -
lo ni za dos” es lo que les da el de re cho a la so be ra nía. Sin em bar go, la
am bi güe dad del pro pio ar tícu lo, ha per mi ti do que mu chos au to res lo
consi de ren apli ca ble pa ra cual quier mi no ría al in te rior de los Esta dos
nacio na les, aun cuan do no se re co noz can co mo co lo nias. El ar tícu lo 25
se re fie re al de re cho de los ciu da da nos a la par ti ci pa ción po lí ti ca. Esto se 
in ter pre ta co mo el de re cho al vo to, y el de re cho a par ti ci par en el go bier -
no, y con tri bu ye a jus ti fi car los re gí me nes au to nó mi cos co mo un me dio
pa ra lograr for mas dis tin tas de par ti ci pa ción po lí ti ca pa ra las mi no rías
étni co-na cio na les. Con es to se in ten ta co rre gir la fal ta de re pre sen ta ción
de los gru pos.292 El ar tícu lo 27 se re fie re al de re cho a dis fru tar y de sa rro -
llar su pro pia cul tu ra. La le gis la ción in ter na cio nal en ma te ria de los de re -
chos de las mi no rías, ha jus ti fi ca do el de re cho a la au to de ter mi na ción de
los pue blos, co mo el me dio idó neo pa ra pro te ger una cul tu ra.

Des de un con tex to le gal y po lí ti co, la au to no mía se re fie re al po der de 
las ins ti tu cio nes so cia les pa ra re gu lar sus pro pios asun tos con ba se en sus
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292 Ibi dem, p. 1546.
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pro pias re glas. En el de re cho in ter na cio nal, la au to no mía im pli ca que las
par tes de un te rri to rio son au to ri za das pa ra go ber nar se a sí mis mas, en
cier tos ca sos, por sus le yes y es ta tu tos, pe ro sin cons ti tuir un Esta do en sí 
mismo.293 Y en un sen ti do am plio, la au to no mía pue de de fi nir se co mo
la con ce sión a una re gión o gru po de per so nas de au to go bier no in ter no,
así co mo el re co no ci mien to a una in de pen den cia par cial de la in fluen cia
del go bier no cen tral o na cio nal, lo cual pue de ser de ter mi na do por el
grado de in de pen den cia ac tual y for mal de la en ti dad au tó no ma en su
proce so de de ci sio nes po lí ti cas.294 Cier to es que el gra do de au to no mía
varia rá se gún sean las ne ce si da des pro pias de ca da mi no ría pa ra re sar cir
su si tua ción de des ven ta ja. Díaz-Po lan co re su me los ras gos fun da men ta -
les de un ré gi men au to nó mi co: pri me ra men te, se da en el mar co de Esta -
dos na cio na les. Des de es ta pers pec ti va se en tien de co mo un me ca nis mo
pa ra ga ran ti zar la in te gri dad de la so cie dad na cio nal. Asi mis mo, im pli ca
el re co no ci mien to de de re chos ét ni cos, lo que im pli ca un re co no ci mien to 
a la plu ri cul tu ra li dad de la na ción en sí mis mo. Es un sis te ma por el cual
los gru pos ejer cen su de re cho de au to de ter mi na ción. Se re fle ja en un es -
pa cio te rri to rial y se le re co no cen cier tas com pe ten cias au to nó mi cas.295

Lo que no po de mos sos la yar es que, ya sea que plan teen la se ce sión, o 
co mo su ce de ge ne ral men te, re cla men una au to no mía re gio nal, el ca so es
que los de re chos au to nó mi cos re pre sen tan un com pro mi so re la cio na do a
la so be ra nía es ta tal en si mis mo, pues cuan do un Esta do acep ta re co no -
cer la au to no mía de un gru po o re gión, im plí ci ta men te es tá re co no cien do 
la de vo lu ción de su pro pia so be ra nía a los in te gran tes de ese co lec ti vo,
una ju ris dic ción ili mi ta da so bre cier ta par te de su te rri to rio. Pe ro al mis -
mo tiem po, el Esta do en fa ti za la sub or di na ción de la re gión au to nó mi ca
en sí mis ma, al ma ti zar que su re co no ci mien to no com pro me te su pro pia
in te gri dad te rri to rial. Lue go en ton ces, la re la ción en tre las dos uni da des
pue de ser des cri ta co mo dia go nal; una re gión au tó no ma pue de ser con ce -
bi da co mo un Esta do al in te rior de un Esta do, aun cuan do ofi cial men te
no se re co noz ca co mo tal. A efec to de acla rar lo an te rior, con si de re mos
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293 Pa ra au to res co mo Diaz-Po lan co, ca re ce de sen ti do in ten tar con sen sar una de fi ni ción
de au to no mía, pues sus ras gos ca rac te rís ti cos es tán de ter mi na dos por la na tu ra le za his tó -
ri ca de la co lec ti vi dad que la ejer ce rá, y por el ca rác ter so cio po lí ti co del ré gi men es ta -
tal-na cio nal en que co bra rá exis ten cia ins ti tu cio nal y prác ti ca. Op. cit., no ta 263, p. 151.

294 Cor nell, Svan te E., op. cit., no ta 122.
295 Ibi dem, pp. 153-170.
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que las re gio nes au to nó mi cas son cons trui das tí pi ca men te a la ma ne ra de 
Esta dos na cio na les, con fun cio nes le gis la ti vas, eje cu ti vas y ju di cia les, y
con sím bo los ca rac te rís ti cos de los Esta dos na cio na les co mo la ban de ra o 
el him no. Esto se de be a que, en ge ne ral, las mi no rías ét ni co-na cio na les,
bus can una ma yor au to no mía a efec to de pro te ger y di fun dir su “cul tu ra
so cie tal” (con cep to uti li za do por Kymlic ka) en tre su te rri to rio tra di cio -
nal. Es de cir, bus can de sa rro llar un pro yec to de uni fi ca ción o for ta le ci -
mien to na cio nal en su in te rior, de he cho, uti li zan las mis mas he rra -
mientas que la ma yo ría na cio nal, el con trol so bre la len gua, los me dios,
et cé te ra. Sin em bar go, aun cuan do las re gio nes au tó no mas com par tan
mu chos atri bu tos de los Esta dos na cio na les, no cuen tan con el atri bu to
pri ma rio de una so be ra nía com ple ta. La so be ra nía de las co mu ni da des es 
siem pre par cial, con fi na da a de ter mi na das es fe ras co mo la cul tu ra o la
eco no mía. 296

En ge ne ral, las mi no rías bus can la con sa gra ción de sus as pi ra cio nes
en de re chos, apro ve chan do que el po der vin cu lan te de és tos se im po ne a
la ma yo ría. Al res pec to, Cal sa mi glia afir ma que cuan do te ne mos un de -
re cho te ne mos en nues tra ma no un ar ma es pe cial men te po de ro sa: nin gu -
na ma yo ría, ni nin gún in te rés so cial pue de ven cer al de re cho in di vi dual.
De es ta ma ne ra, una so cie dad de mo crá ti ca ga ran ti za que los de re chos no
pueden ser ne go cia dos por la ma yo ría. Lo que su ce de es que, tra di cio -
nal mente, que el cons ti tu cio na lis mo asu ma co mo una de sus ta reas fun -
damen ta les la re gu la ción y dis ci pli na de las ma yo rías, pa ra que no pue dan
usar su po der en con tra de las mi no rías, no de ri va sin em bar go, que las
mi no rías go cen de un es ta tus di fe ren cia do.297 En efec to, el cons ti tu cio na -
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296 La au to no mía, pue de ser al can za da den tro de las fron te ras del Esta do-na ción, pa ra
lo cual se apro ve cha el es que ma fe de ral. De ahí que mu chos gru pos de man den una ma -
yor fe de ra li za ción o un fe de ra lis mo más de mo crá ti co, con una ma yor par ti ci pa ción de las 
mi no rías. Esta so lu ción a las de man das de las mi no rías ha si do adop ta da en Ca na dá, Bél -
gi ca o Espa ña, por ejem plo. Cfr. “Po li ti cal Li be ra lism in Mul ti na tio nal Sta tes: The Le gi -
ti macy of Plu ral and Asymme tri cal Fe de ra lism”, en Gag non, Alain G. y Tully, Ja mes
(eds.), Mul ti na tio nal De mo cra cies, Cam brid ge Uni ver sity Press, pp. 110-132.

297 Los tex tos cons ti tu cio na les que ha cen re fe ren cia ex plí ci ta a mi no rías que no los
sean de ca rác ter ex clu si va men te po lí ti co no son muy abun dan tes, si bien han ido en au -
men to en los úl ti mos años. Tal es el ca so de la Cons ti tu ción bel ga que, en su ar tícu lo 11
del tex to de 1994, es ta ble ce que las le yes de be rán ase gu rar los de re chos y las li ber ta des
de las mi no rías ideo ló gi cas y fi lo só fi cas. Una ten den cia más con so li da da se ob ser va en
ma te ria de plu ra li dad lin güís ti ca, pues en va rias cons ti tu cio nes se re co no cen de re chos
lin güís ti cos a las mi no rías. Co mo ejem plos pue den ci tar se, en tre otras, las Cons ti tu cio nes 
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lis mo li be ral ge ne ral men te se ha re fe ri do a las mi no rías no co mo gru pos
di fe ren cia dos cul tu ral men te de las ma yo rías, si no co mo los gru pos que
po lí ti ca men te no tie nen el ma yor nú me ro de re pre sen tan tes po pu la res y
que en esa me di da ha bía que pro te ger con tra even tua les de ci sio nes de las 
ma yo rías.298

En re su men, las úni cas mi no rías que pue den plan tear un di le ma na cio -
nal son las de no mi na das mi no rías na cio na les, pues las de man das de
los gru pos de in mi gran tes, o los lla ma dos nue vos mo vi mien tos so cia les
no pre sen tan un al can ce de es ta na tu ra le za. Son es tas mi no rías las que en 
de ter mi na da ma ne ra, tie nen la ca pa ci dad de ame na zar el pro yec to na cio -
nal de cual quier Esta do, lo cual re sul ta de su ma im por tan cia pues to que,
tal y co mo he mos ar gu men ta do, en la prác ti ca, el éxi to del plan tea mien to 
de las mi no rías de ri va de la con si de ra ción de los gru pos go ber nan tes de
que las mi no rías re pre sen tan una ame na za na cio nal.299 Se tra ta de na -
ciona li da des que no se en cuen tran in tegrados al pro yec to cul tu ral do mi -
nan te. Cons ti tu yen cul tu ras his tó ri ca men te asen ta das, te rri to rial men te
con centra das y con for mas pre vias de au to go bier no, cu yo te rri to rio ha
sido in cor po ra do a un te rri to rio más am plio. La in cor po ra ción de es tos
gru pos ha si do nor mal men te in vo lun ta ria, de bi do a la co lo ni za ción, la
con quis ta o la trans fe ren cia de te rri to rio en tre po de res im pe ria les. Estos
gru pos se ca rac te ri zan bá si ca men te por su per te nen cia pú bli ca a una na -
cio na li dad de fi ni da ét ni co-cul tu ral men te y co mo tal di fe ren cia da de la
na ción do mi nan te en el se no de un Esta do. Asi mis mo, se iden ti fi can por
de man dar re co no ci mien to en tan to na cio na li dad di fe ren cia da y re cla mar
de re chos co lec ti vos po lí ti cos o cul tu ra les de di ver so al can ce. De man dan
man te ner su pro pio mo de lo edu ca ti vo, sis te ma de jus ti cia, ins ti tu cio nes 
po lí ti cas, me dios de co mu ni ca ción y, so bre to do, con ser var su len gua.
Pa ra al can zar es tos ob je ti vos, ellos de man dan cier ta for ma de au to no mía.

So la men te un gru po con es tas ca rac te rís ti cas y con di cio nes pue de re -
pre sen tar un de sa fío na cio nal, pues tie nen la ca pa ci dad de obs ta cu li zar la
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de Ita lia (6), Fin lan dia (14), Espa ña (3). Car bo nell, Mi guel, “Cons ti tu cio na lis mo, mi no -
rías y de re chos”, en Car bo nell, Mi guel et. al., De re chos so cia les y de re chos de las mi -
norías, Mé xi co, UNAM, 2000, p. 252.

298 Sar to ri, Gio van ni, op. cit., no ta 111, p. 170. Co man duc ci, Pao lo, op. cit., no ta 273,
p. 250.

299 Co mo hemos ob ser va do, la fal ta de leal tad al pro yec to na cio nal, en de ter mi na das
situa cio nes, pue de im pli car un fuer te obs tácu lo al sos te ni mien to o for ma ción del Esta do
na cio nal.
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con for ma ción del Esta do-na ción. De he cho, es tos son los gru pos que han
es ta do en el cen tro de la teo ría po lí ti ca con tem po rá nea mul ti cul tu ra lis ta.
Estas mí no rías, co mo bien afir ma Maíz, no son so la men te un gru po o co -
mu ni dad con for ma do es tá ti ca men te por cri te rios ob je ti vos de ads crip ción
co mo len gua, de mo gra fía o tra di cio nes, si no que cons ti tu yen un gru po di -
ná mi co y en for ma ción ca rac te ri za do por tres ras gos fun da men ta les:300 a)
la per te nen cia pú bli ca a una na cio na li dad de fi ni da ét ni co-cul tu ral men te y 
co mo tal di fe ren cia da de la na ción do mi nan te en el se no de un Esta do; b) 
que de man da re co no ci mien to en cuan to tal na cio na li dad di fe ren cia da,
y c) re cla ma de re chos co lec ti vos po lí ti cos o cul tu ra les de di ver so al can ce.

II. LA PE CU LIA RI DAD DE LAS DE MAN DAS

DE LOS PUE BLOS IN DÍ GE NAS

Co mo he mos apun ta do, las mi no rías na cio na les, es de cir, aque llos
gru pos mi no ri ta rios his tó ri cos que han si do in cor po ra dos por dis tin tas ra -
zo nes a un Esta do na cio nal y que con ser van sus ele men tos de iden ti fi ca -
ción, son los úni cos que cum plen con las ca rac te rís ti cas ne ce sa rias pa ra
de sa fiar la com po si ción na cio nal de un Esta do. Esto sig ni fi ca que si
que re mos ana li zar la na tu ra le za y al can ce de la plu ri cul tu ra li dad en
Mé xi co, re sul ta ne ce sa rio que ana li ce mos si los pue blos in dí ge nas tam -
bién cuentan con los ele men tos pa ra re pre sen tar un de sa fío na cio nal.
Esto es, si po de mos ubi car a los pue blos in dí ge nas en la mis ma ca te go ría 
que las mi no rías na cio na les.

Na tu ral men te, las mi no rías in dí ge nas de Mé xi co afir man que sus de -
man das obe de cen a un pro ble ma de con for ma ción de la na ción. De he -
cho, la cons cien ti za ción del ca rác ter na cio nal de la pro ble má ti ca in dí ge -
na es lo que ha fa vo re ci do la am plia ción de sus pers pec ti vas po lí ti cas y
la afir ma ción de sus rei vin di ca cio nes pro pias. Des de su pers pec ti va, Mé -
xi co no ha re suel to su cues tión na cio nal, por lo que pre sen tan el re co no -
ci mien to de sus de re chos es pe cia les de au to go bier no co mo una con di -
ción pa ra lo grar el for ta le ci mien to del Esta do na cio nal que per mi ta la
con so li da ción del pro ce so de de mo cra ti za ción en el cual se en cuen tra in -
mer so el país. Sin em bar go, pa ra las eli tes del po der po lí ti co me xi ca no,
las de man das de las mi no rías no re pre sen tan un ries go pa ra la es ta bi li dad 

TEORÍA POLÍTICA DE LA PLURICULTURALIDAD 189

300 Re tos con tem po rá neos de la po lí ti ca...,  cit., no ta 272, pp. 484 y 485.
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del Esta do na cio nal, por lo que con si de ran que és te pue de de sa rro llar se
sin ne ce si dad de re plan tear se co mo lo de man dan las mi no rías. Pa ra el
Esta do me xi ca no, no hay un con flic to de in te re ses en tre el Esta do y los
pue blos in dí ge nas. La vio len cia que se ge ne ra en su te rri to rio es de na tu -
ra le za más bien in tra co mu ni ta ria, y obe de ce a pro ble mas agra rios, re li -
gio sos, par ti dis tas, pe ro no iden ti ta rios. Des de el Esta do me xi ca no se
con si de ra que no exis te un con flic to o ame na za pro pia men te di cha con tra 
el pro yec to na cio nal, que no exis te un mo vi mien to in dí ge na que co mo tal 
re pre sen te un pro ble ma na cio nal. Su par ti ci pa ción po lí ti ca se ca na li za
más bien a tra vés de ca te go rías na cio na les, pe ro no hay una con cien cia
in dí ge na. De es ta for ma, se afir ma que el re cla mo de de re chos au to nó mi -
cos es pro duc to de los in te re ses de un gru po po lí ti co que no re pre sen ta al 
con glo me ra do de pueblos indígenas del país.

Por lo an te rior, con si de ra mos que el de ba te so bre los de re chos de los
pue blos in dí ge nas en Mé xi co se ca rac te ri za por un mar ca do di fe ren do
con re la ción al ca rác ter o na tu ra le za de sus de man das, por lo que es con -
ve nien te res pon der si ¿real men te hay un mo vi mien to in di ge nis ta que re -
pre sen te un di le ma pa ra el Esta do na cio nal me xi ca no?, ¿real men te los
gru pos in dí ge nas ac túan po lí ti ca men te o es tán mo vi li za dos po lí ti ca men te 
co mo gru po di fe ren cia do?, ¿real men te las mi no rías in dí ge nas de Mé xi co
cuen tan con los ele men tos ne ce sa rios pa ra re pre sen tar un pro ble ma na -
cio nal, de tal for ma que el Esta do me xi ca no se vea obli ga do a res pon der
a sus plan tea mien tos au to no mi cis tas? La im por tan cia de es tos plan tea -
mien tos se en cuen tra en que nos per mi te ma ti zar las di fe ren cias en tre, por
un la do, los de sa fíos ge ne ra dos por las mi no rías na cio na les que his tó ri -
camen te han coe xis ti do en los Esta dos na cio na les oc ci den ta les, las cua les
han ser vi do de ba se pa ra el de sa rro llo pa ra la teo ría po lí ti ca con tempo -
rá nea mul ti cul tu ra lis ta, y por el otro, los re tos es pe cí fi cos plan tea dos por
las de man das de los pue blos in dí ge nas de La ti no amé ri ca.

Tal dis tin ción pa re ce ha ber si do de sa per ci bi da por la teo ría po lí ti ca
con tem po rá nea y el dere cho inter na cio nal, se gún se des pren de de la de fi -
ni ción del Con ve nio 169 de la OIT.301 Re cor de mos que des de prin ci pios
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301 El Con ve nio se re fie re a los pue blos in dí ge nas co mo aque llos que “por el he cho de
des cen der de po bla cio nes que ha bi ta ban el país o una re gión geo grá fi ca a la que per te ne -
ce el país en la épo ca de la con quis ta o la co lo ni za ción o del es ta ble ci mien to de las
actua les fron te ras es ta ta les y que, cual quie ra que sea su si tua ción ju rí di ca, con ser van to -
das sus pro pias ins ti tu cio nes so cia les o par te de ellas”.
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del si glo XIX y, so bre to do, a raíz de la par ti ci pa ción de Po lo nia, las po -
ten cias eu ro peas de ci die ron im pe dir la for ma ción de nue vos Esta dos. Se
di jo en ton ces que no se po día dar a ca da na cio na li dad un Esta do pro pio a 
fin de evi tar la pro li fe ra ción de pe que ños es ta dos. Ello de ter mi nó la con -
vi ven cia de una ma yo ría he ge mó ni ca y de di ver sas mi no rías ét ni cas, re li -
gio sas o cul tu ra les pro duc to de in mi gra cio nes di ver sas, en un mis mo
Esta do. A la ten den cia uni for ma do ra de es ta dos se opu so el sur gi mien to de
los par ti cu la ris mos, y de la ne ce si dad de pro te ger los na ció el de re cho de las
mi no rías.

Es evi den te que los pue blos au tóc to nos (abo rí ge nes, in dí ge nas, tres -
cien tos mi llo nes de per so nas hoy día), víc ti mas de con quis tas im pe ria les
a lo lar go de la his to ria, ofre cen al ca bo del tiem po di ver sas si mi li tu des
con las mi no rías na cio na les, por lo que en oca sio nes se les ha con si de ra -
do in dis tin ta men te. Aun que bien es cier to que la tra di ción aca dé mi ca oc -
ci den tal sue le di fe ren ciar la di ver si dad ét ni ca del vie jo y del nue vo mun -
do, tam bién lo es que no pro fun di za en las pe cu lia ri da des de los pue blos
in dí ge nas. Au to res co mo Wal zer o Gla zer han afir ma do que el plu ra lis mo
cul tu ral en el vie jo mun do cons ta de “co mu ni da des in tac tas y arrai ga das”
de na cio nes que se es ta ble cie ron en tie rras que han ocu pa do du ran te mu -
chos si glos, mien tras que en el nue vo mun do el plu ra lis mo cul tu ral se ori -
gi nó de la mi gra ción in di vi dual y fa mi liar, im pli can do a per so nas pro cli -
ves al cam bio cul tu ral.302 Co mo ve mos, es ta es una dis tin ción muy pro pia
del et no cen tris mo eu ro peo y nor tea me ri ca no, que pa sa por al to que tam -
bién en el nue vo mun do exis ten co mu ni da des que han ocu pa do sus tie rras
des de ha ce mu chos si glos y que lle ga ron in vo lun ta ria men te a for mar par te
de las na cio nes con tem po rá neas. Kymlic ka con si de ra que es te su pues to
tie ne su ori gen en ac ti tu des ra cis tas ha cia los pue blos in dí ge nas, un su -
pues to que con ti núa per pe tuan do la in vi si bi li dad de su exi gen cia de jus ti -
cia, y re fle ja una lar ga his to ria de ne ga ción de sus de re chos e in clu so de la 
pro pia exis ten cia de los pue blos in dí ge nas co mo mi no rías na cio na les. 303
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302 Wal zer, Mi chael, “Plu ra lism in Po li ti cal Pers pec ti ve”, The Po li tics of Ethni city,
Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 1982, pp. 6-11. Gla zer, Nat han, Ethnic Di lem mas: 
1964-1982, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 1983; ci ta do por Kymlic ka, Will, op.
cit., no ta 81, p. 38.

303 De he cho, has ta ha ce muy po co es ta pos tu ra ha bía pro te gi do a los paí ses ame ri -
canos del es cru ti nio in ter na cio nal por el mal tra ta mien to de sus pue blos in dí ge nas. Op.
cit., no ta 81.
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La fal ta de con si de ra ción a la pe cu lia ri dad de es tas po bla cio nes tam -
bién obe de ce a la pro pia com ple ji dad que con lle va de fi nir lo in dí ge na.
En efecto, en la bús que da de la de fi ni ción más ade cua da que pue da
respon der al con cep to de quie nes son per so nas, gru pos, co mu ni da des o
pue blos in dí ge nas, he mos en con tra do que no exis te un acuer do con cep -
tual e, in clu so, en fo ros in ter na cio na les es to ha sus ci ta do con tro ver sias
po lí ti cas. Así, ca da país ha plan tea do el pro ble ma de la de fi ni ción de lo 
in díge na de ma ne ra dis tin ta. Los cri te rios de di fe ren cia ción van des de
los fac to res ra cia les, has ta cri te rios so cio cul tu ra les. Esto ha da do lu gar a
una mul ti pli ci dad de en fo ques des de don de abor dar la cues tión in dí ge na. 
Una con se cuen cia de es to es la di fi cul tad de co no cer una ci fra con fia ble
so bre la po bla ción que pue de con si de rar se co mo in dí ge na.304

El Con ve nio 169 de la OIT, dis tin gue en tre pue blos “tri ba les ” e “in -
dí ge nas” en paí ses in de pen dien tes. Así, los “pue blos tri ba les en paí ses
in de pen dien tes” son aque llos: “cu yas con di cio nes so cia les, cul tu ra les y
econó mi cas les dis tin gue de otros sec to res de la co lec ti vi dad na cio nal,
y que es tán re gi dos to tal o par cial men te por sus pro pias cos tum bres o
tra di cio nes o por una le gis la ción es pe cial”.305 “Pue blos” en paí ses in de -
pen dien tes son aque llos que: 

con si de ra dos in dí ge nas por el he cho de des cen der de po bla cio nes que ha -
bi ta ban en el país, o en una re gión geo grá fi ca a la que per te ne ce el país, en 
la épo ca de la con quis ta o la co lo ni za ción o del es ta ble ci mien to de las ac -
tua les fron te ras es ta ta les y que, cual quie ra que sea su si tua ción ju rí di ca,
con ser van ins ti tu cio nes so cia les, eco nó mi cas, cul tu ra les y po lí ti cas, o par -
te de ellas.

Por su par te el “Estu dio del pro ble ma de la dis cri mi na ción con tra las
po bla cio nes in dí ge nas” de la ONU, es ta ble ce una de fi ni ción ten ta ti va:

Son co mu ni da des, pue blos y na cio nes in dí ge nas las que, te nien do una
con ti nui dad his tó ri ca con las so cie da des an te rio res a la in va sión, que se
de sa rro lla ron en sus te rri to rios, se con si de ran dis tin tos a otros sec to res de
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304 En mu chos paí ses, la de fi ni ción in vo lu cra la adop ción de pro gra mas, po lí ti cas o me -
di das le gis la ti vas (co mo es el ca so de es te tra ba jo) di ri gi das a es tos gru pos. En es te sen ti -
do, el pro ble ma de fi ni to rio tie ne re la ción con el go ce y dis fru te de los de re chos hu ma nos, 
ci vi les, po lí ti cos, so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les de los in dí ge nas.

305 Artícu lo 1o., pri me ra par te.
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las so cie da des que aho ra pre va le cen en esos te rri to rios o en par te de ellos.
Cons ti tu yen aho ra sec to res no do mi nan tes de la so cie dad y tie nen la de ter -
mi na ción de pre ser var, de sa rro llar y trans mi tir a fu tu ras ge ne ra cio nes sus
te rri to rios an ces tra les y su iden ti dad ét ni ca co mo ba se de su exis ten cia
con ti nua da co mo pue blo, de acuer do con sus pro pios pa tro nes cul tu ra les,

sus ins ti tu cio nes so cia les y sus sis te mas le ga les.306 

Esa con ti nui dad his tó ri ca pue de con sis tir en la con ser va ción du ran te
un pe rio do pro lon ga do de tiem po que lle gue has ta el pre sen te, de uno o
más de los si guien tes fac to res:

1. Ocu pa ción de las tie rras an ces tra les o par te de ellas.
2. Ascen den cia co mún con los ha bi tan tes ori gi na les de esas tie rras.
3. Cul tu ra en ge ne ral o ma ni fes ta cio nes es pe cí fi cas (re li gión, vi da en

sis te ma tri bal, per te nen cia a una co mu ni dad in dí ge na, tra jes, me -
dios de vi da, es ti los de vi da, et cé te ra).

4. Idio ma (co mo len gua úni ca, len gua ma ter na, co mo me dio ha bi tual
de co mu ni ca ción en el ho gar o en la fa mi lia, co mo len gua prin ci -
pal, pre fe ri da, ha bi tual, ge ne ral o nor mal).

5. Re siden cia en cier tas par tes del país o en cier tas re gio nes del mun do, y
6. Otros fac to res per ti nen tes.

Un as pec to so bre sa lien te de la de fi ni ción del Estu dio de las Na cio nes
Uni das es que de ja abier ta la ca te go ri za ción de lo in dí ge na al cum pli -
mien to de uno o va rios cri te rios con si de ra dos ba jo el ru bro de “con ti nui -
dad his tó ri ca”, lo que per mi te, por ejem plo, la in clu sión de gru pos que
han per di do sus te rri to rios an ces tra les pe ro con ser van al gún as pec to
que los dis tin gue co mo in dí ge nas fren te a la so cie dad do mi nan te. De
aquí se in fie re tam bién que el tér mi no de in dí ge na no só lo se re fie re a la
po bla ción ori gi nal de un te rri to rio de ter mi na do, si no, tam bién, a aque llos
pue blos que, no sien do na ti vos de un te rri to rio, ha bi ta ban en és te an tes de
la lle ga da de los gru pos cul tu ral men te dis tin tos a los que ven cie ron o do -
mi na ron.

Pe ro el gra do de com ple ji dad con cep tual no ter mi na ahí, pues con si -
de re mos que hay al gu nas de fi ni cio nes que tien den a ser dis cri mi na to rias, 
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Uni ted Na tions,1987, p. 29 (E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4; Sa les no. E.86.XIV.3).
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co mo las ela bo ra das en las le gis la cio nes de Gu ya na o Ca na dá, las cua les
ex clu yen de la de fi ni ción a mes ti zos y a la mu jer in dí ge na que con trae
ma tri mo nio con un hom bre no in dí ge na, de los de re chos es pe cia les que
el go bierno otor ga a los in dí ge nas. Así por ejem plo, el “Re gla men to
sobre los Te rrenos Esta ta les” de Gu ya na de fi ne al ame rin dio en los si -
guien tes tér mi nos:

a) Una per so na de pa dre o ma dre ame rin dios pu ros, que per te nez can a 
las tri bus ame rin dias de Gu ya na.

b) El tér mi no mes ti zo de sig na al hi jo de un ame rin dio o ame rin dia y a
una per so na de otro gru po ét ni co. Sal vo en los ca sos ex cep cio na les
que más ade lan te se in di can, los mes ti zos per de rán to dos sus pri vi -
le gios de que go zan los ame rin dios.

En Ca na dá se em plean de fi ni cio nes dis tin tas pa ra di fe ren tes gru pos de 
per so nas:

a) los in dios re co no ci dos (por ley, ins crip ción a un re gis tro o a un tra -
ta do),

b) mes ti zos (mé tis) e in dios no re co no ci dos le gal men te, y
c) los inuit (que es tán ba jo la res pon sa bi li dad es pe cial del go bier no

fe de ral.)

En Esta dos Uni dos tam bién exis te una cla si fi ca ción en tres gru pos (in -
dios re co no ci dos, in dios no re co no ci dos e in dios ur ba nos). La cla si fi ca -
ción de ser in dio só lo sir ve cuan do im pli ca el de re cho a be ne fi ciar se de
los ser vi cios de la Di rec ción de Asun tos Indios y pa ra es to es ne ce sa rio
ser “in dio re co no ci do” por el go bier no fe de ral (que dan do fue ra los otros
dos gru pos) y reu nir los si guien tes re qui si tos:

a) Vi vir en una re ser va o cer ca de una re ser va (o en tie rras en fi dei co -
mi so o de uti li za ción res trin gi da que de pen den de la Di rec ción de
Asun tos Indios).

b) Per te ne cer a una tri bu, ban da o gru po de in dios que, en vir tud de un 
tra ta do o por otro pro ce di mien to, han si do re co no ci dos co mo ta les
por el go bier no fe de ral (ca da tri bu, ban da o gru po es ta ble ce los re -
qui si tos ne ce sa rios pa ra per te ne cer a ella).

c) Pa ra cier tos fi nes, te ner un 25% o más de san gre in dia.
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A di fe ren cia de Ca na dá, en Esta dos Uni dos no se pier de la con di ción
de in dio por con traer ma tri mo nio con una per so na no in dí ge na o por
mes ti za je, ade más se re co no ce a los in dios el de re cho de de ci dir quie nes
per te ne cen a la tri bu.

Algu nos go bier nos la ti noa me ri ca nos han adop ta do en sus le gis la cio -
nes de fi ni cio nes al res pec to. Así, por ejem plo, la Ley Indí ge na de Chi le
(Ley núm. 19.253) de 1993, to ma en cuen ta cri te rios de des cen den cia, así
co mo so cio cul tu ra les y au toi den ti fi ca ción. En el pá rra fo 2o. “De la ca li -
dad de in dí ge na” es ta ble ce: 

Articu lo 2o. Se con si de ra in dí ge nas pa ra los efec tos de la ley, las per so nas 
de na cio na li dad chi le na que se en cuen tren en los si guien tes ca sos: a) Los
que sean hi jos de pa dre o ma dre in dí ge na, cual quie ra sea la na tu ra le za de
su fi lia ción, in clu si ve la adop ti va; se en ten de rá por hi jos de pa dre o ma dre 
in dí ge na a quie nes des cien dan de ha bi tan tes ori gi na rios de las tie rras iden -
ti fi ca das en el ar ticu lo 12, núm., 1 y 2., b) Los des cen dien tes de las et nias
in dí ge nas que ha bi tan el te rri to rio na cio nal, siem pre que po sean al me nos
un ape lli do in dí ge na. Un ape lli do no in dí ge na se rá con si de ra do in dí ge na,
pa ra los efec tos de es ta ley, si se acre di ta su pro ce den cia in dí ge na por ge -
ne ra cio nes, y, c) Los que man ten gan ras gos cul tu ra les de al gu na et nia in -
dí ge na, en ten dién do se por ta les la prac ti ca de for mas de vi da, cos tum bres
o re li gión de es tas et nias de un mo do ha bi tual o cu yo cón yu ge sea in dí ge -
na. En es tos ca sos, se rá ne ce sa rio, ade más, que se au toi den ti fi quen co mo
in dí ge nas. En el pá rra fo 4o. se ña la: Articu lo 9o. Pa ra los efec tos de es ta
ley se en ten de rá por Co mu ni dad in dí ge na, to da agru pa ción de per so nas
per te ne cien tes a una mis ma et nia in dí ge na y que se en cuen tren en una o
más de las si guien tes si tua cio nes: a) pro ven gan de un mis mo tron co fa mi -
liar; b) re co noz can una je fa tu ra tra di cio nal, c) po sean o ha yan po seí do tie -
rras in dí ge nas en co mún, y d) pro ven gan de un mis mo po bla do an ti guo. 

En Pa ra guay, el ar tícu lo 2o. de la Ley núm. 904/81 (de 1981), Esta -
tu to de Co mu ni da des Indí ge nas, con si de ra los cri te rios de cul tu ra y len -
gua co mo im por tan tes, pe ro va más le jos al es ta ble cer cier tos ele men -
tos de de re cho con sue tu di na rio in dí ge na en la de fi ni ción, ta les co mo el
sis te ma de au to ri dad pro pio y la vi da co mu ni ta ria: “A los efec tos de es -
ta ley, se en ten de rá co mo co mu ni dad in dí ge na el gru po de fa mi lias ex -
ten sas, clan o gru pos de cla nes, con cul tu ra y un sis te ma de au to ri dad
pro pios que ha blan una len gua au tóc to na y con vi ve en un há bi tat co -
mún”. En Argen ti na, el ar tícu lo 2o. de la Ley 23.302 (1985), de Po lí ti -
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ca Indí ge na y Apo yo a las Comu ni da des Abo rí ge nes re co no ce la per so -
na li dad ju rí di ca de las co mu ni da des y con si de ra el cri te rio de la
des cen den cia co mo de fi ni to rio:

A los efec tos de la pre sen te ley, re co nó ce se per so ne ría ju rí di ca a las co -
mu ni da des in dí ge nas a los con jun tos de fa mi lias ra di ca das en el país. Se
en ten de rá co mo co mu ni da des in dí ge nas a los con jun tos de fa mi lias que se
re co noz can co mo ta les por el he cho de des cen der de po bla cio nes de ha bi -
ta ban el te rri to rio na cio nal en la épo ca de la con quis ta o co lo ni za ción e in -
dí ge nas o in dios a los miem bros de di cha co mu ni dad. La per so ne ría ju rí di -
ca se ad qui ri rá me dian te la ins crip ción en el Re gis tro de Co mu ni da des
Indí ge nas y se ex tin gui rá me dian te su can ce la ción.

En ge ne ral, to das las de fi ni cio nes de pue blos in dí ge nas, tri ba les o au -
tóc to nos, in sis ten en las es pe ci fi ci da des de es tos pue blos, aso cia das con
ras gos, ta les co mo el víncu lo te rri to rial y la as cen den cia his tó ri ca. Así,
un pue blo in dí ge na pue de reu nir to das las si guien tes ca rac te rís ti cas, o so -
la men te al gu nas de ellas:

a) Los des cen dien tes de los pri me ros ha bi tan tes de un te rri to rio ad qui -
ri do por la con quis ta.

b) Pue blos nó ma das y se mi nó ma das, ta les co mo agri cul to res iti ne ran -
tes, pas to res, ca za do res y re co lec to res que prac ti can una agri cul tu ra con
fuer te in ten si dad de tra ba jo, que pro du ce po co ex ce den te y que re quie re
de po cos re cur sos ener gé ti cos.

c) No tie nen ins ti tu cio nes po lí ti cas cen tra li za das, po seen una for ma co -
mu ni ta ria de or ga ni za ción y to man de ci sio nes so bre una ba se con sen sual.

d) Po seen to dos los ras gos de una mi no ría na cio nal: com par ten la mis -
ma len gua, re li gión, cul tu ra y otros ras gos ca rac te rís ti cos, así co mo un
víncu lo con un te rri to rio es pe cí fi co, pe ro son in fe rio ri za dos por la cul tu -
ra y una so cie dad do mi nan tes.

e) Tie nen una vi sión glo bal del mun do dis tin ta, que con sis te en una
ac ti tud no ma te ria li za da y pro tec to ra con res pec to a la tie rra y a los que
pro po nen las so cie da des do mi nan tes.

f) Están con for ma dos por in di vi duos que sub je ti va men te se con si de -
ran au tóc to nos, y co mo ta les son acep ta dos por el gru po.
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1. La ma ni fes ta ción et no po lí ti ca co mo cri te rio di fe ren cia dor

Uno de los fac to res que dis tin guen la na tu ra le za de las mi no rías na cio -
na les res pec to de las po bla cio nes in dí ge nas, lo cons ti tu ye su ma ni fes ta -
ción et no po lí ti ca en el es pa cio pú bli co. Esto no es un asun to me nor pues
re cor de mos que el re co no ci mien to po lí ti co del au to go bier no de las mi no -
rías cul tu ra les so la men te se con vier te en una so lu ción pre fe ri ble a otras,
cuan do és tas re pre sen tan un pe li gro con tra la es ta bi li dad de la ac tual
nación, lo cual se pre sen ta cuan do los gru pos que se sien ten exen tos o
aje nos de ella ma ni fies tan ac ti va men te su re cha zo o de seo por re plan tear
la cues tión na cio nal. No bas ta, que el ré gi men sea an ti de mo crá ti co, en el
sen ti do de mar gi nar en los he chos a las mi no rías na cio na les de la co mu -
ni dad po lí tica pa ra que di cha si tua ción se con vier ta en un fac tor que im -
pi da el de sa rro llo del Esta do. Se re quie re la mo vi li za ción ac ti va de
dichas mi no rías.

Do mi ni que Ariel ha lle ga do a la con clu sión de que es ta pe cu lia ri dad
re sul tó fun da men tal en la ex pe rien cia de na tion-buil ding de Esta dos Uni -
dos y Fran cia. Apun ta que du ran te su pro ce so his tó ri co de for ma ción
na cio nal és tos es ta dos con ta ron con la pre sen cia de dis tin tas mi no rías
cultu ra les.307 Al res pec to, hay una bue na can ti dad de bi blio gra fía que de -
mues tra la he te ro ge nei dad cul tu ral de es tas na cio nes. Con res pec to a los
Esta dos Uni dos, por ejem plo, los co lo ni za do res an glo sa jo nes y sus des -
cen dien tes for ma ban me nos de la mi tad de la po bla ción en el tiem po de
la re vo lu ción y mu cho me nos se ha lla ba dis per sos por to da la geo gra fía.
De hecho, aun cuan do do mi na ban en las tre ce co lo nias que ori gi nal -
men te cons tru ye ron la Fe de ra ción, más ade lan te de ci die ron no ad mi tir
a nin gún nue vo Esta do en cu yo te rri to rio pre do mi na ra la po bla ción au -
tóc to na.308 Con lo an te rior, re co no cie ron im plí ci ta men te la di ver si dad
cul tu ral del te rri to rio que ocu pa ban, y su te mor de que otros gru pos cul -
tura les do mi na ran el es pa cio geo grá fi co de las co lo nias. Sin em bar go, lo que 
re sul ta des ta ca ble, es que las na cio na li da des mi no ri ta rias pre sen tes en su
es pa cio geo grá fi co, no de sa fia ron efec ti va o exi to sa men te la he ge mo nía

TEORÍA POLÍTICA DE LA PLURICULTURALIDAD 197

307 Mul ti na tio nal De mo cra cies, cit., no ta 128, p. 73.
308 Kymlic ka con si de ra que aun que hu bie ra si do fac ti ble en el si glo XIX crear, en el

su roes te ame ri ca no, Esta dos do mi na dos por na va jos o chi ca nos, “a de li be ra te de ci sion
was ma de not to ac cept any te rri tory as a sta te un less the se na tio nal groups we re out num -
be red”. Op. cit., no ta 77, pp. 28 y 29.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/KVAzEV



del pro yec to na cio nal an glo sa jón o fran cés. En el ca so nor tea me ri ca no,
las minorías cul tu ra les que coha bi ta ron con la ma yo ría an glo sa jo na el
terri to rio, no tu vie ron la ca pa ci dad y, qui zá ni la mo ti va ción, pa ra de sa -
fiar el pro yec to na cio nal do mi nan te. Lo an te rior tam bién se ha pre sen -
ta do en di fe ren tes ex pe rien cias re cien tes, las cua les nos con fir man que
el re co no ci mien to de la au to de ter mi na ción de las mi no rías na cio na les
vie ne es pe ci fi ca do en bue na me di da por su gra do de par ti ci pa ción en el 
pro ce so de tran sición, lo cual es una con se cuen cia de su mo vi li za ción.
Des pués de to do, no per da mos de vis ta que, en cier ta for ma, la ne ce si dad 
de al gu nos Esta dos oc ci den ta les que han tran si ta do de re gí me nes au to ri -
ta rios a la de mo cra cia en los úl ti mos años, es pe cí fi ca men te el ca so de
Espa ña, de re co no cer de re chos es pe cia les pa ra sus mi no rías, res pon de al
pa pel que ju ga ron los na cio na lis mos, tan to en la caí da del ré gi men an te -
rior, co mo en la ne go cia ción de la tran si ción. Mien tras tan to, cuan do las
mi no rías no se han mo vi li za do du ran te el pro ce so de re for mas po lí ti cas,
el Esta do ha te ni do la su fi cien te ca pa ci dad pa ra guiar el pro ce so de de -
mo cra ti za ción, de trans for ma cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas, a pe sar de no 
con tar con la le gi ti mi dad de cier tas mi no rías, pues to que és tas no le han
re pre sen ta do nin gún de sa fío.

La re le van cia de la mo vi li za ción et no po lí ti ca de las mi no rías se ha ce
más ne ce sa ria du ran te el pro ce so de tran si ción a la de mo cra cia. Cuan do
las mi no rías, en su ca li dad de gru po di fe ren cia do, no se cons ti tu yen co -
mo un ac tor pro ta gó ni co de la de mo cra ti za ción, es de cir, no se mo vi li zan 
en tor no a su iden ti dad, los ac to res de la tran si ción sue len ig no rar la pre -
sen cia de un pro ble ma na cio nal. Insis ti mos que, en oca sio nes, po de mos
en con trar nos fren te a de ter mi na das mi no rías cul tu ra les que his tó ri ca men -
te no han for ma do par te del de mos y que, sin em bar go, no re pre sen tan
nin gu na ame na za al Esta do de mo crá ti co, pues to que cuan do las di fe ren -
cias cul tu ra les no han si do mo vi li za das, al me nos exi to sa men te, no ma ni -
fies tan pe li gro si dad. Aun que de be mos acla rar que la ame na za al pro yec -
to na cio nal no se tra du ce ne ce sa ria men te en vio len cia. Éste pue de ver se
ame na za do por la me ra mo vi li za ción y pre sión de las mi no rías, pe ro di -
cha ex pre sión no siem pre se de sa rro lla por las vías vio len tas.309
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309 Lo an te rior, nos obli ga a dis tin guir en tre con flic to ét ni co y vio len cia ét ni ca: En una
so cie dad plu ri cul tu ral que per mi te la li bre ex pre sión de las de man das po lí ti cas, al gu nos
con flic tos ét ni cos son más o me nos ine vi ta bles, es de cir, no ne ce sa ria men te de ben de -
sem bo car en vio len cia. Cuan do hay di fe ren tes gru pos ét ni cos que son li bres pa ra or ga ni -
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El he cho de que los gru pos mi no ri ta rios de ban mo vi li zar se con ba se
en su iden ti dad ét ni ca, no de ja de te ner cier to gra do de com ple ji dad.
Prin ci pal men te, por que la et ni ci dad re pre sen ta un ver da de ro di le ma con -
cep tual, pues se tra ta de un con cep to car ga do de di fe ren tes en fo ques y
con te ni dos tan to ob je ti vos co mo sub je ti vos. Des de un en fo que ob je ti vo,
la et ni ci dad es con si de ra da un con jun to de ele men tos de ter mi na dos que
iden ti fi can a un co lec ti vo, una com bi na ción de in te re ses, la zos afec ti vos, 
creen cias y de más ras gos dis tin ti vos de un gru po, co mo la len gua, las
tra di cio nes o la re li gión.310 Des de es te en fo que ob je ti vo o “pri mor dia lis ta” 
de la et ni ci dad, se con si de ra que la iden ti dad ét ni ca es tá pro fun da men te
en rai za da, así que, des de la ex pe rien cia his tó ri ca, es to de be ría tra tar se co -
mo al go “da do” en las re la cio nes hu ma nas. Des de es ta pers pec ti va, una
so cie dad es tá su je ta a “lo da do”, es tá ine vi ta ble men te envuel ta en si tua -
cio nes pro duc to de su pro pia exis ten cia so cial.311 Con ba se en es ta per -
cep ción pri mor dia lis ta de la et ni ci dad, las eli tes po lí ti cas y los teó ri cos
que fa vo re cen la adop ción de de re chos es pe cia les pa ra las mi no rías cul -
tu ra les, se ña lan que los pro ble mas iden ti ta rios vie nen da dos por ele men -
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zar se, ellos sue len es tar en con flic to o te ner di fe ren cias so bre cues tio nes re la cio na das a
las po lí ti cas de iden ti dad. La cues tión que de be mos con si de rar es si el con flic to es vio -
len to o si es rea li za do por ca na les ins ti tu cio na li za dos. Si la pro tes ta ét ni ca to ma una for -
ma ins ti tu cio na li za da —en par la men tos, asam bleas, o en mo vi li za cio nes ca lle je ras no
vio len tas— te ne mos un con flic to pe ro no-vio len cia. De es ta for ma, la paz ét ni ca de be en -
ten der se, pa ra pro pó si tos prác ti cos, co mo una au sen cia de vio len cia, no co mo una au sen -
cia de conflic to. La na tu ra li dad del con flic to ét ni co en las so cie da des plu ri cul tu ra les
resul ta com pren si ble si acep ta mos que la exis ten cia de una con cien cia na cio nal úni ca
com par ti da por to dos los seg men tos de po bla ción del Esta do, de una ver da de ra y exi to sa
in te gra ción na cio nal de dis tin tas sub na cio nes, no se des pren de de la au sen cia de con flic -
to. La ma ni fes ta ción de la di fe ren cia ción o dis tin ción na cio na lis ta pue de va riar se gún sea 
el ca so. La au sen cia de hos ti li da des en tre gru pos ét ni co-na cio na les que com par ten un
Esta do, no im pli ca la exis ten cia de una iden ti dad na cio nal úni ca. Dis tin tos gru pos ét ni -
co-na cio na les pue den coe xis tir, al me nos por un tiem po, al in te rior de una mis ma es truc -
tu ra po lí ti ca. En ello in flu yen mu chos fac to res co mo el gra do de con cien cia cul tu ral, la
per cep ción de la mi no ría de la na tu ra le za y mag ni tud de la pre ser va ción de su gru po co -
mo una en ti dad úni ca, y la re pu ta ción del go bier no por la re la ti va cruel dad con lo cual es
ap to pa ra res pon der a sus ac tos de trai ción, o co mo res pon da a los da ños o per jui cios a
las mi no rías. Inclu so los di fe ren tes gru pos ét ni co-na cio na les pue den rea li zar ac ti vi da des
con jun tas, per se guir cier tos in te re ses con jun tos. Pe ro la coe xis ten cia no es prue ba de la
exis ten cia de un so lo pro yec to na cio nal.

310 El so ció lo go bri tá ni co Anthony D. Smith, re pre sen ta el más fir me ex po nen te de es ta 
po si ción. Cfr. The Ethnic Ori gins of Na tions, Oxford, Ba sil Black well, 1986, p. 15.

311 “The Inte gra ti ve Re vo lu tion. Pri mor dial Sen ti ments and Ci vil Po li tics in the New
Sta tes”, en Geerz, Clif ford (ed.), Old So cie ties and New Sta tes, Nue va York, The Free
Press, 1963, p. 109.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/KVAzEV



tos de ter mi na dos, por lo que tras cien den al pro pio pro ce so. Es de cir, ar -
gu men tan que los pro ble mas de ri va dos de las di fe ren cias na cio na les se
pre sen tan aun cuan do no se ge ne ren las con di cio nes pro pias de la aper tu -
ra po lí ti ca. De es ta for ma, afir man que la de mo cra ti za ción úni ca men te le
da ex pre sión a pro ble mas de ri va dos de la di ver si dad ét ni ca al in te rior de
los Esta dos na cio na les. Esto sig ni fi ca que con la de mo cra ti za ción se cris -
ta li zan viejas ren ci llas o ren co res. Esta po si ción es co no ci da co mo po -
pu lar ri val ries o de ri va da de ri va li da des his tó ri cas de na cio nes que coe -
xisten en un te rri to rio. Esta ar gu men ta ción teó ri ca ha si do acep ta da
tra di cio nal men te, so bre to do a par tir de la doc tri na de la au to de ter mi na -
ción im pul sa da por el re si den te Woo drow Wil son. Y es que sue na jus to,
ca da pue blo o gru po ét ni co di fe ren cia do tie ne de re cho a es ta ble cer su
pro pio Esta do y a au to go ber nar se, so bre to do cuan do el pro ce so de de -
mo cra ti za ción es pre ce di do de un ré gi men au to ri ta rio, o se ha es ta do ba -
jo un ré gi men co lo nial o im pe rial. De he cho, so bre la ba se de es te prin ci -
pio, se lle vó a ca bo el pro ce so de des co lo ni za ción du ran te la pos gue rra.

Esta teo ría des can sa so bre una con cep ción de la cul tu ra co mo tra di -
cio nal y re la ti va men te in mu ta ble. Sin em bar go, no de be mos ob viar que
en los úl ti mos años di ver sos es tu dios se han pro nun cia do por una con -
cep ción más cam bian te de la cul tu ra, con ci bién do la co mo un es pa cio en
don de se cons tru yen y se in ven tan nue vos sím bo los e iden ti da des.312

Des de es ta pers pec ti va, la et ni ci dad se con si de ra co mo una me ra cons -
truc ción e ins tru men to de las eli tes. Es de cir, se nie ga la tras cen den cia de 
la et ni ci dad. Se tra ta de una con cep ción ins tru men ta lis ta que en fa ti za la
im por tan cia de los fac to res sub je ti vos y se ña la que la et ni ci dad no es
his tó ri ca men te “da da”, de he cho se tra ta de un fe nó me no al ta men te
adap table y ma lea ble. En pa la bras de Esman, “de acuer do a mu chos ins -
tru men ta lis tas la et ni ci dad es una ideo lo gía que las eli tes cons tru yen y
recons tru yen por ra zo nes opor tu nis tas, o bien es un con jun to de mi tos
cal cu la dos pa ra mo vi li zar el apo yo de las ma sas”.313 Den tro de es ta co -
rrien te teó ri ca, des ta can las po si cio nes de Paul R. Brass, Fre drik Barth,
Milton Esman, John Breuilly, Char les Tilly, en tre otros. Des de es ta con -
cep ción ins tru men ta lis ta de la et ni ci dad se con si de ra que la cons truc ción
de la idea de na ción y las re cla ma cio nes que de ella se de ri van son la
con se cuen cia de una cons truc ción po lí ti ca en ca da ca so, por par te de éli -
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312 Cfr. Hobs bawn, Eric y Ran ger, Te ren ce (eds.), The Inven tion of Tra di tion, Cam -
brid ge Uni ver sity Press, 1983.

313 Esman, Mil ton J., Ethnic Po li tics, 1994, p. 11.
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tes, par ti dos, mo vi mien tos y lí de res que, en pro cu ra de re pre sen ta ción de 
los in te re ses de la mi no ría, con tri bu yen asi mis mo a crear la en su uni dad,
a se lec cio nar sus ca rac te rís ti cas fun da men ta les, a fi jar sus tra di cio nes re -
li gio sas o cul tu ra les, a pro gra mar, en fin, sus ob je ti vos po lí ti cos.

Si con si de rá se mos úni ca men te el as pec to ins tru men ta lis ta de la et ni ci -
dad, ten dría mos que ne gar la na tu ra le za ét ni ca de las de man das de las
mi no rías, pues ten dría mos que acep tar que és tas son una me ra con se -
cuen cia po lí ti ca del ac ti vis mo de las eli tes que se apro ve chan del dis cur -
so na cio na lis ta pa ra lu char por el apo yo po pu lar en nue vos es ce na rios
de mo crá ti cos. Es de cir, ten dría mos que re co no cer que las iden ti da des ét -
ni cas son cons trui das o re cons trui das por las eli tes a efec to de fa vo re cer
sus in te re ses. Snyder, sos tie ne es te ar gu men to, cuan do afir ma que el dis -
curso ét ni co-na cio na lis ta es una con se cuen cia de la per sua sión de las
elites en el pro ce so de de mo cra ti za ción, por lo que cual quier me di da se -
para tis ta con tri bu ye a en ce rrar o en cap su lar iden ti da des na cio na les con -
fron ta das y a au men tar in ne ce sa ria men te la des con fian za en tre los gru -
pos.314 Es ba jo es te es ce na rio que las am bi cio nes de los vie jos opo nen tes
al ré gi men, in clu yen do las mi no rías ét ni cas, así co mo las cla ses na cien -
tes del gru po cul tu ral ma yo ri ta rio, sue len en con trar una pla ta for ma atrac -
ti va en el dis cur so ét ni co-na cio na lis ta.315

Sin em bar go, es na tu ral que sur ja la in quie tud de pre gun tar nos ¿por
qué el ape go a los fac to res ét ni cos pre va le ce aun cuan do los cri te rios
nacio na lis tas cí vi cos han si do adop ta dos? Es de cir, ¿có mo ex pli ca mos el
he cho de que aun cuan do se adop ten cri te rios cí vi co-li be ra les las di fe ren -
cias ét ni cas pre va le cen? Estas in te rro gan tes nos obli gan a re co no cer que
la et ni ci dad con tie ne ele men tos tan to “pri mor dia lis tas” co mo “ins tru -
men ta lis tas”. Es de cir, con si de ra mos que de be mos acep tar que si bien las 
movi li za cio nes es tán su je tas a la ma ni pu la ción de las eli tes y que efec -
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314 Plan tea que la fa se tem pra na del pro ce so de de mo cra ti za ción crea con di cio nes es pe -
cial men te fa vo ra bles pa ra el éxi to de las cam pa ñas de per sua sión del dis cur so ét ni co-na -
cio na lis ta. Esto se de be a que las eli tes que se be ne fi cian de di cho dis cur so, a me nu do
retie nen un po der par cial so bre el po der gu ber na men tal, eco nó mi co y me diá ti co, a pe sar
de la aper tu ra de la par ti ci pa ción po pu lar. Ade más, las ins ti tu cio nes en car ga das de re gu -
lar el de ba te pú bli co son de ma sia do dé bi les pa ra con tro lar el gra do de in fluen cia del dis -
cur so ét ni co-na cio na lis ta, por lo que es te pue de de sa rro llar se con cier ta fa ci li dad. Op.
cit., no ta 119, pp. 31 y 32.

315  Un cla ro ejem plo de ello, lo re pre sen ta el ca so de la de mo cra ti za ción en la ex
Unión So vié ti ca, cu yo pro ce so es tu vo mar ca do por las pre fe ren cias in de pen den tis tas de
las eli tes que vie ron ame na za dos sus in te re ses con la li be ra li za ción eco nó mi ca.
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tiva men te son re cons trui das, pues no son del to do tras cen den tes, tam bién
debe mos re co no cer que las iden ti da des go zan de cier ta tras cen den cia
que de ter mi na e iden ti fi ca a los gru pos, y que per sis te a los cri te rios que
pre ten den ser in di fe ren tes a ellos.

Esta con cep ción de la et ni ci dad ha si do ma ne ja da por di ver sos au to -
res. Ra món Maíz, por ejem plo, sos tie ne que 

la iden ti dad ét ni ca se con fi gu ra co mo una mez cla úni ca en su com ple jo
mí ti co-sim bó li co de ele men tos emo ti vos y ex pre si vos, sen ti mien tos y leal -
ta des, e in te re ses po lí ti cos ins tru men ta les, de tal suer te que és tos úl ti mos
al can zan sen ti do o sig ni fi ca do tan so lo me dian te los pri me ros. De he cho,
la ideo lo gía na cio na lis ta es un mo do es pe cí fi co, en tre otros, de iden ti fi car
su je tos co lec ti vos por ta do res de in te re ses y vin cu la al efec to, sus tan cial -

men te, iden ti dad e in te rés.316 

Asi mis mo, Sta ven ha gen ha re co no ci do el ca rác ter si tua cio nal y tran si -
to rio de to da mi no ría mas allá de cual quier fun da ción pri mor dial en ras gos 
bio ló gi cos, cul tu ra les o lin güís ti cos, así co mo la exis ten cia de pro fun das
di vi sio nes in ter nas en el se no de las pro pias mi no rías, pe ro tam bién la ne -
ce si dad de com bi nar un aná li sis de los in te re ses di fe ren cia dos de gru po
con la mo vi li za ción que los se lec cio na y re de fi ne po lí ti ca men te.317 Ted
Ro bert Gurr, es otro au tor cu yo tra ba jo par te de una con cep ción de la et -
ni ci dad no com ple ta men te ins tru men tal (crea da por las eli tes), pe ro tam -
po co en te ra men te pri mor dial, es de cir, con si de ra que la iden ti dad ét ni ca
no es del to do cons trui da por las eli tes, pe ro que la et ni ci dad no es un
cri te rio de ter mi nan te o tras cen den tal pa ra de fi nir a una co lec ti vi dad. Así
pues, asu me una po si ción ecléc ti ca, una po si ción que pu dié ra mos lla mar
con ci lia do ra, y que él de no mi na cons truc ti vist (cons truc ti vis ta), des de la
cual con si de ra a la iden ti dad ét ni ca co mo una cons truc ción so cial per du -
ra ble que afec ta a las per so nas quie nes la com par ten, de pen dien do de las
cir cuns tan cias.318 Des de su pers pec ti va, las iden ti da des ét ni cas no son
pri mor dia les, pe ro es tán ba sa das en va lo res, creen cias y ex pe rien cias co -
mu nes. No son ins tru men ta les, pe ro son sus cep ti bles de ser uti li za dos
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316 Maíz, Ra món, “Las ideo lo gías na cio na lis tas con tem po rá neas: fun cio na li dad, es truc -
tu ra y ti po lo gía”, en Me llón, Joan Antón (coord.), Las ideo lo gías po lí ti cas en el si glo
XXI, Bar ce lo na, Ariel Edi to rial, 2002, pp. 130 y 131.

317 Sta ven ha gen, Ro dol fo, Ethnic Con flicts and The Na tion Sta te, Lon dres, 1996.
318 Peo ples ver sus Sta tes…, cit., no ta 135, pp. 4 y 5.
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por los in te re ses de los lí de res po lí ti cos o eco nó mi cos.319 Kymlic ka coin -
ci de con las con clu sio nes de Gurr, pues no acep ta que los di le mas ét ni -
co-na cio na les sean so la men te una con se cuen cia de la con ce sión de de re -
chos es pe cia les a las mi no rías, o de la es tra te gia de las eli tes que se ven
ame na za das y re cu rren al dis cur so de la na cio na li dad o et ni ci dad. Pa ra
Kymlic ka, la pre sen cia de las de man das de las mi no rías por re co no ci -
mien to a sus de re chos, es con na tu ral a la pro pia apertu ra de los Esta dos
plu ri cul tu ra les du ran te la de mo cra ti za ción. Apun ta que es muy im por tan te
con si de rar que si bien ba jo re gí me nes au to ri ta rios o an ti de mo crá ti cos la
ape la ción a la et ni ci dad pa re cie ra no exis tir, o por lo me nos la exis ten cia
de cier ta mo vi li za ción po lí ti ca o so cial en tor no a ella, lo cier to es que el
sen ti mien to de di fe ren cia ción ét ni ca es tá pre sen te aun cuan do no se en -
cuen tre po lí ti ca men te ac ti va. Con si de ra que las iden ti da des sub sis ten a los
cri te rios po lí ti cos que su pues ta men te ig no ran es te as pec to y reac cio na con
ex tra ñe za por fal ta de res pues ta de los apo lo gis tas del na cio na lis mo cí vi co
al plan tea mien to que sos tie ne la tras cen den cia de la et ni ci dad.

En sín te sis, si bien re co no ce mos que los gru pos hu ma nos que po seen
ca rac te rís ti cas na cio na les, lin güís ti cas, re li gio sas o ét ni cas di fe ren tes al
res to de la po bla ción, com par ten ade más al gu na con cien cia de per te nen -
cia que los man tie ne uni dos o, di cho con otras pa la bras, com par ten una
mis ma iden ti dad co lec ti va, tam bién va le re co no cer que és ta re quie re ser
re crea da por la ma ni fes ta ción de las ma sas y el dis cur so y la es tra te gia de 
sus eli tes. De es ta for ma, la iden ti dad ét ni co-na cio nal con sis te en el es ta -
ble ci mien to de víncu los en tre las eli tes y las ma sas, y la cris ta li za ción de
una co mu ni dad na cio nal de in ter cam bio ma te rial y sim bó li co. Por lo tan -
to, los gru pos que se iden ti fi can por la coin ci den cia de cier tos ele men tos
ne ce si tan ma ni fes tar se po lí ti ca men te, a efec to de ex pre sar su di fe ren cia -
ción ét ni ca y es tar en con di cio nes de afec tar la com po si ción na cio nal de
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319 Afir ma que la tras cen den cia de la iden ti dad et no cul tu ral —sa lien ce—, sue le mo ti -
var la con fron ta ción con otras iden ti da des, lo que obe de ce a tres fac to res: el al can ce de
la medi da en que ellos di fie ren otros gru pos co lec ti vos con los cua les in te rac túan, la me -
di da en que ellos es tán en ven ta ja o des ven ta ja en re la ción con otros gru pos y, la in ten si -
dad de sus con flic tos pa sa dos y pre sen tes con gru pos ri va les y el es ta do. Este ras go dis -
tin ti vo fun da men tal de los gru pos ét ni cos es el que sue le le gi ti mar los con flic tos ét ni cos.
Aun que re co no ce que los ras gos cul tu ra les son va ria bles, y que los mo vi mien tos ét ni -
co-na cio na lis tas sue len ir acom pa ña dos de in te re ses es tric ta men te ma te ria les o de ri va dos 
de in te re ses re la cio na dos a la lu cha por el po der, no le res ta im por tan cia a es te fac tor,
pues con si de ra que lo que la da for ta le za a esos mo vi mien tos es pre ci sa men te ese sen ti do 
de iden ti dad co mún e in te re ses com par ti dos que son de fi ni dos so bre la ba se de la iden -
tidad. Op. cit., no ta 135, pp. 66-68.
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un Esta do. Esto ha su ce di do en el ca so de las mi no rías na cio na les, de bi -
do a que a que han con ta do con una se rie de mo ti va cio nes, opor tu ni da -
des y con di cio nes que fa vo re cie ron su mo vi li za ción, pe ro que has ta ha ce
muy po co tiem po no ha bían es ta do pre sen tes en el con tex to de los pue -
blos in dí ge nas de Mé xi co.

A. Mo ti va cio nes pa ra la mo vi li za ción po lí ti ca: la pre sen cia
de per jui cios y dis cri mi na cio nes

La ex pe rien cia de aque llas mi no rías cu ya de man da de re co no ci mien to 
po lí ti co ha si do exi to sa men te acep ta da nos de mues tra la im por tan cia de
su mo vi li za ción co mo gru po ét ni co-na cio nal di fe ren cia do, es de cir, con
ba se en sus par ti cu la ri da des ét ni cas. Pero, asi mis mo, nos de ja cla ro que
es ta ma ni fes ta ción no es con na tu ral a los gru pos, si no que ello re quie re
de la pre sen cia de ac ti tu des, he chos o in cen ti vos que la mo ti ven. Al
res pec to, las con clu sio nes del es tu dio en ca be za do por Ted Ro bert Gurr, 
su gie ren que las mi no rías en cuen tran su prin ci pal mo ti va ción pa ra mo -
vi lizar se pa ra de man dar de re chos cul tu ra les en los per jui cios o dis cri mi -
na cio nes his tó ri cas, de que és tas sue len ser ob je to.320 Prin ci pal men te, con 
la pre sen cia de las si guien tes cir cuns tan cias:

a) Des ven ta jas co lec ti vas, co mo cier tas de si gual da des so cia les en ma -
te ria de bien co mún, ac ce so po lí ti co, o es ta tus cul tu ral en com pa ra ción
con otros gru pos, pues ello ge ne ra in cen ti vos pa ra in ten tar ac cio nes que
re me dien es ta si tua ción. Con si de ra mos que re sul ta has ta cier to pun to ló -
gi co que la si tua ción des ven ta jo sa de las mi no rías cul tu ra les, pro pi cie un
sen ti mien to de re sen ti mien to ha cia la ma yo ría cul tu ral.

b) La pér di da de au to no mía po lí ti ca, pa ra lo cual se par te del su pues to 
de que al gu na vez di chas mi no rías fue ron in de pen dien tes del con trol de
ejer ce la ma yo ría so bre ellos.

c) La re pre sión, con si de ran do que el uso de la fuer za pue de pro du cir
mie do y obe dien cia por par te de las mi no rías pe ro que al lar go pla zo in -
cre men ta su ren cor.

La te sis del pro fe sor Gurr se sus ten ta en los re sul ta dos de las in ves ti -
ga cio nes em pí ri cas que de sa rro lló du ran te las dé ca das de los ochen ta y
no ven ta en las re gio nes del mun do con ma yor pre sen cia de pro ble mas ét -
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320 Op. cit., no ta 135, pp. 71-74.
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ni co-na cio na les, y de las cua les in ter pre ta que los pro ce sos de de mo cra ti -
za ción vi nie ron acom pa ña dos de po lí ti cas le si vas pa ra las mi no rías, lo
que ter mi nó alen tan do los pro ble mas na cio na les. Se tra ta de po lí ti cas o
de ci sio nes po lí ti cas que no ini cia ron con el au ge de la de mo cra ti za ción,
si no que ha bían cons ti tui do la ac tua ción ha bi tual o ca rac te rís ti ca de los
Esta dos na cio na les fren te su di ver si dad cul tu ral des de su crea ción. Con
ba se en lo an te rior, Gurr con si de ra que la dis cri mi na ción eco nó mi ca, po -
lí ti ca y cul tu ral, así co mo la re pre sión con tra las mi no rías cons ti tu yó una
fuen te de re sen ti mien tos e in cen ti vos pa ra la mo vi li za ción et no po lí ti ca.
De los 275 gru pos ét ni cos ana li za dos a me dia dos de los no ven ta, so la -
men te 33 no fue ron afec ta dos por es te ti po de dis cri mi na cio nes, in clu -
yen do gru pos co mo los que bequenses en Ca na dá, los ger ma no par lan tes
en el nor te de Ita lia, o los ala wi tes en Si ria.321

Por su par te, en tre 1994 y 1995, 177 gru pos fue ron des fa vo re ci dos eco -
nó mi ca men te, es to es, que sus miem bros fue ron sis te má ti ca men te limi -
ta dos pa ra ac ce der a con di cio nes eco nó mi cas de sea bles o po si cio nes que
son abier tas pa ra otros gru pos en su so cie dad. Las dis cri mi na cio nes fue -
ron más gran des y evi den tes en La ti no amé ri ca y el Ca ri be, de bi do a que
en es ta re gión pre va le cen prác ti cas so cia les (pen se mos en el al to ín di ce
de mor tan dad in fan til en las co mu ni da des in dí ge nas por fal ta de aten ción 
me di ca en los par tos)322 y dis cri mi na cio nes eco nó mi cas que man tie nen
en con di cio nes de ex tre ma po bre za a los gru pos in dí ge nas.323

Asi mis mo, se iden ti fi ca ron 201 mi no rías ét ni cas su je tas a dis cri mi na -
cio nes po lí ti cas. Esto se pre sen ta cuan do sus miem bros son sis te má ti ca -
men te li mi ta dos en el ejer ci cio de sus de re chos po lí ti cos o en el ac ce so a
po si cio nes po lí ti cas, en com pa ra ción con otros gru pos. Esto se de bió en
un 29% a prác ti cas so cia les, y en un 20% a po lí ti cas pu bli cas ex plí ci tas.
Las mi no rías que más su frie ron es te ti po de dis cri mi na cio nes fue ron los
in mi gran tes, co mo los tur cos en Ale ma nia (re cor de mos que so la men te
hasta 1999 el go bier no fe de ral ale mán le van to las ba rre ras de la ciu da -
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321 Ibi dem, pp. 105 y 106.
322 Un buen ejem plo se pre sen tó du ran te el de sa rro llo de nues tra in ves ti ga ción de te sis, 

pues en di ciem bre de 2002, más de cua ren ta re cién na ci dos fa lle cie ron en el Hos pi tal del
Mu ni ci pio de Co mi tán, en el su re ño es ta do me xi ca no de Chia pas. El re sul ta do de las in -
ves ti ga cio nes de ter mi nó que la cau sa de las muer tes se de bió en bue na me di da a la fal ta
de in fraes truc tu ra mé di ca pa ra aten der los par tos. La Jor na da, 1 de fe bre ro de 2003.

323 Gurr, Ted Ro bert, op. cit., no ta 135, pp. 109 y 110.
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danía a los in mi gran tes tur cos).324 Asi mis mo, se iden ti fi có a 114 gru pos
ét ni cos que fue ron su je tos de dis cri mi na ción cul tu ral, que sus miem -
bros fue ron per se gui dos en sus in te re ses cul tu ra les o en la ex pre sión de
sus cos tum bres o va lo res.

De es ta for ma, se con clu yó que las dis cri mi na cio nes fue ron pre sen ta -
das co mo las res pon sa bles de una se rie de per jui cios pa ra las mi no rías.
Pri me ra men te, co mo con se cuen cia de es tas dis cri mi na cio nes, los gru pos
afec ta dos coin ci die ron con los más al tos ín di ces de po bre za. Pe ro es to no 
aca ba ahí, si no que di cha si tua ción sue le pro yec tar se cí cli ca men te en el
tiem po, ya que los ni ños que na cen den tro de es tos gru pos tie nen po cos
ele men tos pa ra po der sa lir de la po bre za, pues les cues ta mu cho más ac -
ce der a una bue na edu ca ción y por en de, en el fu tu ro, con se guir una bue -
na po si ción que les ayu de a cam biar su si tua ción. La in ves ti ga ción con -
clu ye que las res tric cio nes po lí ti cas sue len afec tar en dos di men sio nes
di fe ren tes la vi da de las per so nas: su par ti ci pa ción en la vi da po lí ti ca y
su ac ce so a las po si cio nes pú bli cas. Esto úl ti mo sue le ser más im pac tan te 
en los paí ses po bres, pues, a me nu do el sec tor pú bli co es la fuen te prin ci -
pal de em pleo. De es ta for ma, las ba rre ras dis cri mi na to rias pa ra las mi -
no rías ét ni cas per pe tuan las des ven ta jas ma te ria les. En lo re fe ren te a las
dis cri mi na cio nes cul tu ra les, las re per cu sio nes más se rias se die ron en el
ám bi to de la con ser va ción de la len gua, pues la gran ma yo ría de los gru -
pos que ha blan una len gua dis tin ta a la ma yo ría na cio nal de sus Esta dos
fue ron so me ti dos a pre sio nes di rec tas o in di rec tas pa ra asi mi lar se a la
len gua ma yo ri ta ria. Una úl ti ma con se cuen cia fue la vic ti mi za ción so cial,
pues los gru pos mino ri ta rios su je tos de es te ti po de dis cri mi na cio nes
resul ta ron más pro pen sos a la mor tan dad in fan til, mu cho más sus cep ti -
bles a las en fer me da des, a caer en el abu so de sus tan cias y a usual men te
ser de te ni dos o arres ta dos por da ños a la pro pie dad y a las per so nas. Es
de cir, con tra ria men te al ar gu men to que ex pli ca es ta si tua ción co mo una
con se cuen cia de cier ta de bi li dad cul tu ral o ge né ti ca, lo cier to es que la
victi mi za ción es una acu mu la da y per sis ten te con se cuen cia de la po bre za,
la nu la o es ca sa par ti ci pa ción en el po der, así co mo de la ero sión cul tu ral,
es de cir, de la dis cri mi na ción.

Ade más de las dis cri mi na cio nes, la in ves ti ga ción de Gurr ob ser va que 
uno de los prin ci pa les in cen ti vos de la mo vi li za ción de las mi no rías fue la
re pre sión y sus le si vas con se cuen cias. Al res pec to, en el lap so de la in -
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ves ti ga ción se de tec tó que el 40% de las mi no rías ana li za das en tre 1991 
y 1995 eran ob je to de al gún ti po de re pre sión: ge no ci dio, gue rra su cia,
con tro les pre ven ti vos, con train sur gen cia u otras. Con es ca sas ex cep cio -
nes, las re pre sio nes fue ron una res pues ta a de sa fíos et no po lí ti cos co mo
cam pa ñas de pro tes ta, te rro ris mo o re be lión. La in ves ti ga ción em pí ri ca
de mos tró que la re pre sión es ta tal se ve ra, le jos de su pri mir, pro lon ga el
con flic to.

Asi mis mo, de las con clu sio nes del tra ba jo de Gurr se des pren de que la 
lle ga da de la de mo cra cia cau sa con flic tos vio len tos en tre na cio nes por -
que las mi no rías des fa vo re ci das sue len ex pre sar su na cio na lis mo his tó ri -
ca men te re pri mi do. Es de cir, el con flic to se pre sen ta co mo una con se -
cuen cia de la his to ria de vio len cia en tre gru pos na cio na les que coe xis ten
de mo grá fi ca men te. En con cre to, es ta teo ría sos tie ne que hay una re la ción 
en tre la ri va li dad his tó ri ca en tre gru pos na cio na les y la apa ri ción de con -
flic tos de es ta ín do le en el pro ce so de de mo cra ti za ción. En otras pa la -
bras, las des ven ta jas co lec ti vas (de ri va das de las dis cri mi na cio nes y
agre sio nes) son la cau sa ori gi nal de la ac ción et no po lí ti ca.325 Esto sig ni -
fi ca que, en bue na me di da, los con flic tos ét ni cos en los paí ses plu ri cul tu -
ra les en pro ce so de de mo cra ti za ción se de bie ron a la fal ta de aten ción de
las de man das de sus mi no rías cul tu ra les. Esto ex pli ca que las res tric cio -
nes po lí ti cas y cul tu ra les so bre las mi no rías de cli na ron so bre las mi no -
rías en los años no ven ta, lo cual fue más evi den te en los paí ses en pro ce -
so de de mo cra ti za ción. Éstos cam bia ron sus es tra te gias de asi mi la ción a
po lí ti cas de in te gra ción del plu ra lis mo cul tu ral, lo cual fue per ci bi do en
las so cie da des de mo crá ti cas vie jas y nue vas. En efec to, de be mos con si -
de rar que es tas me jo ras fue ron más evi den tes en paí ses con de mo cra cias
con so li da das o en las nue vas de mo cra cias o en tran si ción: en el ca so de
los pri me ros, des de los años se sen ta és tos han he cho pro gre sos im por tan -
tes en la pro tec ción de sus mi no rías. Pe ro lo in te re san te es el ca so de los
Esta dos en tran si ción o con nue vas de mo cra cias. Al res pec to, de 57 gru -
pos ana li za dos per te ne cien tes a nue vos Esta dos de mo crá ti cos, 24 ha bían
al can za do me jo ras po lí ti cas en 1998 con re la ción al ini cio de la dé ca da
(ga nan cias en por lo me nos una de las ca te go rías de dis cri mi na ción po lí -
ti ca). Las dis cri mi na cio nes eco nó mi cas y las res tric cio nes cul tu ra les tam -
bién fue ron ali ge ra das pe ro en un por cen ta je me nor. En las nue vas de -
mo cra cias de La ti no amé ri ca, Asia y Sud áfri ca, las con quis tas po lí ti cas se 
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Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/KVAzEV



de bie ron a una com bi na ción de fac to res. Por una par te, el pro pio com -
pro mi so de las eli tes de mo crá ti cas pa ra in cor po rar a las mi no rías. Pe ro
tam bién se de bió al efec ti vo uso que las mi no rías han he cho de las opor tu -
ni da des que se les pre sen tan con la aper tu ra de mo crá ti ca (ahí es ta el ca so
de Bo li via). En con clu sión, se pu do apre ciar fá cil men te que en los Esta -
dos en de mo cra ti za ción, la si tua ción de los gru pos mi no ri ta rios ha me jo -
ra do con si de ra ble men te. 

De los re sul ta dos po de mos con cluir que cuan do las dis cri mi na cio nes o 
los per jui cios dis mi nu yen, lo ha ce, asi mis mo, la ame na za de una mo vi li -
za ción de ca rác ter na cio nal. Con tra ria men te, cuan do los per jui cios y las 
dis cri mi na cio nes sub sis ten con la de mo cra ti za ción, se ge ne ran los in -
cen ti vos pa ra la mo vi lización y las de man das ét ni co-na cio na lis tas.
Domi nique Arel coin ci de con es ta con clu sión, pues afir ma que la ines ta -
bi li dad po lí ti ca es ge ne ra da por la in se gu ri dad cul tu ral: “Esto es lo que
ha pro vo ca do un fuer te mo vi mien to se ce sio nis ta en si tios co mo Qué bec
y pro du ci do po lí ti cas de re co no ci mien to per ma nen te de po de res au tó -
nomos en Bél gi ca o Espa ña”. Pa ra es te au tor, la es ta bi li dad po lí ti ca en
Esta dos que en fren tan cues tio na mien tos a su de mos, a su com po si ción
po lí ti ca, cuan do un gru po na cio nal el cual se per ci be a sí mis mo co mo
una mi no ría y te me por su sobre vi ven cia cul tu ral, re sul ta exi to sa cuan do
lo gra re ver tir la ten den cia asi mi la to ria y de sa rro lla un sen ti mien to de se gu -
ri dad cul tural.326

En ge ne ral, no to das las re la cio nes in te rét ni cas al in te rior de los Esta -
dos na cio na les sue len cul mi nar en vio len cia, pe ro sí, ge ne ral men te, en
un per jui cio o des ven ta ja pa ra las mi no rías. Esto obe de ce a que la ac ti vi -
dad del po der del Esta do li be ral sue le ge ne rar la asi mi la ción o mar gi na -
ción de las mi no rías, lo que les da mo ti vos pa ra la mo vi li za ción. De ahí
que au to res co mo Linz o Ste pan afir men que los pro ble mas de for ma ción 
del Esta do-na ción mul ti na cio na les se ori gi nan de la fal ta de con si de ra -
ción a cier tas mi no rías. Esto es, en la fal ta de una ciu da da nía in clu si va
que man tie ne exen tos de cier tos de re chos es tas mi no rías. No pue de ig no -
rar se el pe li gro que en un Esta do mar ca do por su di ver si dad na cio nal y
cul tu ral, la de mo cra ti za ción sea guia da por una eli te o un gru po na cio nal
o cul tu ral, y que sus po lí ti cas de for ta le ci mien to na cio nal pue den afec tar
a las mi no rías, y con ello con ta mi nar las con di cio nes de la con so li da ción 
de mo crá ti ca. Así, ver bi gra tia, en la are na de la so cie dad ci vil, la educa -

TEORÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS208

326 Po li ti cal Sta bi lity..., cit., no ta 128, pp. 87-89.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/KVAzEV



ción y los me dios de co mu ni ca ción pue den ser res trin gi dos a la len gua
ofi cial. En la are na de la so cie dad po lí ti ca, po dría ge ne rar se una so bre -
rre pre sen ta ción del gru po ma yo ri ta rio. En lo que se re fie re a la bu ro cra -
cia es ta tal, po dría re du cir se el ac ce so de las mi no rías a los ser vi cios del
Esta do. E in clu so, en el ám bi to eco nó mi co, se po dría pri vi le giar a cier tos 
gru pos y des fa vo re cer a otros.327 Co mo con se cuen cia, los gru pos que se
re sis ten a la asi mi la ción sue len de sa fiar la “cues tión na cio nal”, me dian te
de man das de au to go bier no, o sim ple men te de re chos so bre la ba se de su
dife ren cia ción cul tu ral. En efec to, la reac ción de las mi no rías fren te a
su per jui cio, sue le de sem bo car en una lu cha por la de fen sa de su iden ti -
dad ét ni ca, lo que da lu gar, con fre cuen cia, a de man das de re co no ci mien -
to po lí ti co y, con ello, a con flic tos que pue den ir de pe que ñas dispu tas en 
el ám bi to ins ti tu cio nal has ta ame na zas de se pa ra tis mo o vio len cia, po -
nien do cla ra men te de ma ni fies to las de bi li da des de las es truc tu ras po lí ti -
cas exis ten tes. 328 Es de cir, la si tua ción de des ven ta ja en que se en cuen -
tran las mi no rías cul tu ra les al in te rior de los Esta dos na cio na les sue le
pro vo car que di chas mi no rías cons ti tu yan mo vi mien tos se ce sio nis tas o
de lu cha por re co no ci mien to a cier tos de re chos le ga les y la exi gen cia de
po de res le gis lati vos ne ce sa rios pa ra ase gu rar la su per vi ven cia de una
socie dad cul tu ral men te dis tin ta jun to al pro yec to cul tu ral ma yo ri ta rio.
Frente a es te es ce na rio, re sul ta com pren si ble que los con flic tos ét ni co-na -
cio na les se ha yan con ver ti do en una de las prin ci pa les fuen tes de con -
flicto.

Sin em bar go, de be mos ma ti zar que las po si bi li da des de que el con flic -
to ét ni co-na cio nal de ri ve en vio len cia de pen de rán de mu chos fac to res,
pues no to das las re la cio nes in te rét ni cas al in te rior de los Esta dos na cio -
na les sue len cul mi nar en vio len cia. En lo que sí hay cer te za, es que el re -
sul ta do de es ta si tua ción es el des gas te o la ero sión de la le gi ti mi dad del
Esta do, la cual sue le ser cues tio na da por las mi no rías na cio na les o cul tu -
ra les. Esto es, la pre sen cia de mi no rías ac ti vas in con for mes po ne en
cues tión las ra zo nes de la leal tad. Esto re sul ta ló gi co, pues si acep ta -
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327 Pro blems of De mo cra tic…, cit., no ta 14, pp. 35-37.
328 Kymlic ka ha se ña la do que fren te al di le ma de las es tra te gias es ta ta les de uni fi ca -

ción na cio nal, las mi no rías tie nen cua tro op cio nes: pue den emi grar en ma sa; acep tar la
in te gra ción a la ma yo ría cul tu ral, aun que bus can do ne go ciar me jo res tér mi nos de in te -
gra ción; bus car el re co no ci mien to de su de re cho de au to go bier no pa ra con ser var su cul -
tu ra; o ellos pue den acep tar la mar gi na li za ción per ma nen te. Op. cit., no ta 277, p. 22.
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mos que el pro yec to cul tu ral do mi nan te sue le ser ex clu yen te con las
mi no rías cul tu ra les, en ton ces, di chas mi no rías que no cons ti tu yen el
pro yec to pri vi le gia do ven ame na za da su exis ten cia an te la pre pon de ran -
cia del na cio na lis mo es ta tal do mi nan te. Es de cir, si las mi no rías creen
que su exis ten cia co mo ta les se en cuen tra ame na za da se sen ti rán me nos 
par tí ci pes del Esta do, y co mo con se cuen cia, se rán me nos lea les al Esta -
do na cio nal.329

En con clu sión, la mo ti va ción pa ra mo vi li zar se vie ne da da por el gra do
de la si tua ción de des ven ta ja, agravios o dis cri mi na cio nes eco nó mi cas,
polí ti cas y cul tu ra les en que se en cuen tren las mi no rías. Lo an te rior re sal ta 
la im por tan cia del ar gu men to que sos tie ne el plu ra lis mo li be ral que se ña la la 
ex clu sión po lí ti ca his tó ri ca de las mi no rías en los Esta dos li be ra les, pues
és tos no son et no cul tu ral men te neu tra les, si no que se sus ten tan so bre un
gru po cul tu ral he ge mó ni co que es el que de ter mi na la na ción, pues ello
con tri bu ye a dar le mo ti vos de mo vi li za ción a las mi no rías. 

B. Opor tu ni da des pa ra la mo vi li za ción: pro ce sos
de de mo cra ti za ción y trans for ma ción es ta tal

Si bien es cier to que la mo vi li za ción de las mi no rías re quie re de mo ti -
va cio nes, pues la di fu sión de las ideas acer ca de la au to de ter mi na ción y
los de re chos co lec ti vos ace le ran el ím pe tu de los mo vi mien tos ét ni co-na -
cio na lis tas, tam bién lo es que re quie re de es ce na rios pro pi cios pa ra la ac -
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329  Pa ra Linz y Ste pan, los pro ce sos de tran si ción en el sur de Eu ro pa y en La ti no amé -
ri ca, ca re cie ron de es te ti po de pro ble mas, pues to que en el ca so es pa ñol, por ejem plo,
los vas cos o ca ta la nes es pa ño les, siem pre tu vie ron los mis mos de re chos ci vi les y po lí ti -
cos en to da la uni dad te rri to rial del Esta do es pa ñol. De he cho, los na cio na lis mos vas co y
ca ta lán, no fue ron per ci bi dos co mo tras cen den ta les pa ra mu chos de los que han es cri to
acer ca de la tran si ción de mo crá ti ca es pa ño la. Sin em bar go, la cri sis de otros Esta dos
mul ti na cio na les, re va lo ri zó la im por tan cia del ma ne jo es pa ñol a sus pro ble mas ori gi na les 
de dis tor sión de su Esta do-na ción, lo cual lo gra ron gra cias a que con las elec cio nes ge ne -
ra les exi to sas pu die ron cons truir un po der le gi ti mo con la au to ri dad y la ca pa ci dad pa ra
rees truc tu rar el Esta do. Es de cir, el con flic to na cio nal se di lu yó por la con si de ra ción del
Esta do es pa ñol a las de man das de sus mi no rías na cio na les. Con ba se en es te da to, así co -
mo a lo su ce di do en tre 1997 y 1999 en Ko so vo, el cen tro de Áfri ca e Indo ne sia, con clu -
yen que la paz pue de ser un es pe jis mo o al go pa sa je ro o un des can so mien tras rei ni cian
nue vos ata ques de cul tu ral al in te rior de los Esta dos, mien tras no se re suel ve la si tua ción
de las mi no rías ét ni co-na cio na les. “To ward Con so li da ted De mo cra cies”, Jour nal of De -
mo cracy, 1996.
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ción et no-po lí ti ca. Sin du da al gu na, las trans for ma cio nes del Esta do y
los pro ce sos de de mo cra ti za ción sue len ge ne rar el es ce na rio pro pi cio pa -
ra que la cues tión ét ni co-na cio nal in cre men te sus in cen ti vos y opor tu ni -
da des pa ra su ma ni fes ta ción.

Las re cien tes trans for ma cio nes so cia les y eco nó mi cas, así co mo la
pro pia au sen cia de con ten cio si dad en el mun do de lo po lí ti co, han pro vo -
ca do que la cien cia y la teo ría po lí ti ca se ha yan mos tra do pro fun da men te 
in te re sa das en el es tu dio de las con di cio nes que fa vo re cen la con so li da -
ción de los pro ce sos de tran si ción a la de mo cra cia, así co mo en el aná li -
sis de la emer gen cia de los con flic tos ét ni co-na cio na lis tas. Sin em bar go,
es de ex tra ñar nos que po cos tra ba jos ha yan ana li za do am bos fe nó me nos
co mo par te de un mis mo di le ma. Esto es, la de mo cra ti za ción co mo ge ne -
ra dor de las con di cio nes del con flic to ét ni co-na cio na lis ta, y el ma ne jo o
so lu ción a di chos di le mas co mo fac tor de la con so li da ción de los pro ce -
sos de de mo cra ti za ción. Los au to res clá si cos del na cio na lis mo mo der no,
pen se mos en Be ne dict Ander son, Ernest Gell ner, Anthony D. Smith o
Ellie Ke dou rie, no hi cie ron re fe ren cia al gu na a la re le van cia del fe nó me -
no del plu ra lis mo na cio nal co mo fac tor de los pro ce sos de de mo cra ti za -
ción.330 Y si bien el re sur gi mien to de na cio na lis mos vio len tos y re cla mos 
iden ti ta rios en aque llos Esta dos que ini cia ron pro ce sos de aper tu ra po lí ti -
ca y eco nó mi ca, du ran te la pa sa da dé ca da, han arro ja do un sin nú me ro de 
tra ba jos que han tra ta do de ex pli car es te fe nó me no y los fac to res que ge -
ne ra ron las con di cio nes pa ra su de sa rro llo, la gran ma yo ría lo ha re la cio -
na do a los pro ble mas his tó ri cos de las pro pias re la cio nes in te rét ni cas, o
al ape go a lo par ti cu lar o a lo iden ti ta rio de las mi no rías ét ni cas y na cio -
na les, co mo con se cuen cia de los efec tos uni ver sa lis tas de la glo ba li za -
ción econó mi ca. Sin em bar go, po co se ha ob ser va do el pa pel que ha
juga do el de sa rro llo de la de mo cra ti za ción en la apa ri ción de di chos con -
flic tos.331 Del otro la do de la mo ne da, el éxi to y el fra ca so de los pro ce -
sos de tran si cio nes a mo de los de mo crá ti cos ini cia dos en el pe rio do de
pos gue rra, e in cre men ta dos con más fuer za a par tir de los años se ten ta,
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330 Cfr. Ander son, Be ne dict, Co mu ni da des ima gi na das. Re fle xio nes so bre el ori gen y
la di fu sión del na cio na lis mo, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1983; Gell ner,
Ernest, op. cit., no ta 10; Smith, Anthony D., op. cit., no ta 66; Ke dou rie, Ellie, Na cio na -
lis mo, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1985.

331 Excep tuan do, qui zá, al gu nos tra ba jos de ri va dos de los es tu dios en ma te ria de se -
guridad in ter na cio nal, bá si ca men te el su ge ren te li bro de Jack Snyder, op. cit., no ta
119.
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ge ne ró un pro lí fi co de ba te aca dé mi co con re la ción a las con di cio nes que
fa vo recen el or den de mo crá ti co.332 Sin em bar go, des de es tos es tu dios
ha ha bi do po co in te rés por con si de rar la cues tión ét ni co-na cio nal, co mo
de ter mi nan te de la de mo cra ti za ción de los Esta dos plu ri cul tu ra les o mul -
ti na cio na les.

Di cho des cui do teó ri co re sul ta sor pren den te si con si de ra mos que la
pre sen cia de pro ble mas ét ni co-na cio na les pa re ce ser una cons tan te en los 
pro ce sos de trans for ma cio nes de mo crá ti cas. En efec to, con la emer gen -
cia de la aper tu ra po lí ti ca, pro pia de los pro ce sos de trans for ma ción de -
mocrá ti ca, sue len pre sen tar se dis cur sos, po lí ti cas o ac ti tu des que ape lan
al sen ti mien to ét ni co o na cio na lis ta, en cla ro de sa fío al de no mi na do
“pro yec to na cio nal”, y que pro pi cian di le mas o con flic tos en tor no a la
“cues tión na cio nal”.333 La evi den cia his tó ri ca nos re ve la que los pro ce sos 
de de mo cra ti za ción sue len crear las con di cio nes pro pi cias pa ra el de sa -
rro llo de es te ti po de po lí ti cas na cio na lis tas, que el de bi li ta mien to del ré -
gi men an te rior, la ne ce si dad de edi fi car un nue vo or de na mien to po lí ti co,
así co mo la ma yor par ti ci pa ción del pue blo que di chas trans for ma cio nes
con lle van, ge ne ran cier to ape go o arrai go al dis cur so na cio na lis ta, por lo
que las dis tor sio nes de la re la ción en tre el Esta do y la na ción lle gan a ser 
más evi den tes. Y en la me di da en que el mun do ha si do tes ti go de la
coin ci den cia en tre el clí max de la ines ta bi li dad de las po lí ti cas ét ni cas y
la ola de tran si cio nes a la de mo cra cia que pro si guie ron a la caí da del im -
pe rio so vié ti co en tre 1989 y 1991 es to ha que da do más cla ro, pues co mo
ob ser va Dia mond, en la me di da en que la ola de mo cra ti za do ra aflo jó su
in ten si dad, los con flic tos ét ni cos tam bién dis mi nu ye ron.334
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332 Qui zá el pri mer tex to que re co ge es ta efer ves cen cia aca dé mi ca sean los cua tro vo lú -
me nes de, The Break down of De mo cracy Re gi mes in Eu ro pe and La tin Ame ri ca, de Linz, 
Juan y Ste pan, Alfred, Bal ti mo re, Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1978.

333 De he cho, las re per cu sio nes de los con flic tos ét ni co-na cio na les cons ti tu yen uno de
los prin ci pa les a re sol ver por par te de las de mo cra cias li be ra les. Kymlic ka ha ex pli ca do
elo cuen te men te es ta idea: “Encon trar res pues tas mo ral men te de fen di bles y po lí ti ca men te 
via bles a los con flic tos et no cul tu ra les, cons ti tu ye el prin ci pal de sa fío al que se en fren tan
las de mo cra cias en la ac tua li dad, ya que se han con ver ti do en la fuen te mas co mún de
vio len cia po lí ti ca en el mun do des de el fi nal de la gue rra fría”. Op. cit., no ta 81, p. 13.

334 Los ai res de aper tu ra po lí ti ca, que en un prin ci pio se ha bían con tem pla do con op ti -
mis mo, se con vir tie ron en un te rre no fér til pa ra la emer gen cia de mo vi mien tos ét ni co-na -
cio na les, de tal ma ne ra que si bien el mun do fue tes ti go del triun fo de mo crá ti co, es to ha
coin ci di do con el re sur gi mien to de los pro ble mas ét ni co-na cio na les, tan to en los paí ses
en pro ce so de de mo cra ti za ción y cons truc ción, co mo en los paí ses ex co mu nis tas y los
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La his to ria nos re ve la que el de sa rro llo de las pri me ras fa ses del pro -
ce so de de mo cra ti za ción de los Esta dos sue le coin ci dir con la pre sen cia
de di le mas ét ni co-na cio na les, tra du ci dos en po lí ti cas na cio na lis tas, ape -
la cio nes a an te ce den tes na cio na lis tas y, en al gu nos ca sos, con flic tos ét ni -
cos vio len tos. En la ma yo ría de los ca sos, la de bi li dad de las na cien tes
ins titucio nes de mo crá ti cas, así co mo el des plie gue de la li ber tad de
opinión y de pren sa, y de la par ti ci pa ción po pu lar sue len ge ne rar opor tu -
ni da des pa ra la apa ri ción de los di le mas ét ni co-na cio na les.335 Así, por
ejem plo, el Esta do bri tá ni co re sul ta muy elo cuen te y re ve la dor de la
coin ci den cia de po lí ti cas y ac ti tu des na cio na lis tas en los tiem pos de cam -
bio de mo crá ti co. Al res pec to, ca be re cor dar que a la par que los in gle ses
iban for jan do en los si glo XVIII y XIX una tra di ción de leal tad cí vi ca a
las tra di cio nes de li ber tad in di vi dual, li ber tad de pren sa y res pe to a las
ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas del Esta do, tam bién se vie ron in mer sos en
un pro ce so de ex pan sión im pe rial, el cual fue ali men ta do por un dis cur so 
ét ni co-na cio na lis ta. El sen ti mien to na cio nal po pu lar fue una fuer za fun -
da men tal que im pul só las po lí ti cas de ex pan sión im pe rial en ese pe rio do, 
de ahí que en nom bre de los in te re ses de la na ción y de una su pues ta su -
pe rio ri dad ét ni ca, se vie ron in vo lu cra dos en cons tan tes gue rras. De es ta
for ma, la de mo cra ti za ción de la Gran Bre ta ña fue de la ma no con el in -
cre men to del na cio na lis mo im pe rial. Pe ro ade más, la cues tión ét ni co-na -
cio nal se re fle jó en el in cre men to de la ten sión de la re la ción con los es -
co ce ses e ir lan de ses. Res pec to de los pri me ros, va le de cir que fue ron
in cor po ra dos a la iden ti dad bri tá ni ca cí vi ca an tes del pro ce so de de mo -
crati za ción. Las ins ti tu cio nes y la len gua in gle sa fue ron ex pan di das a es ta
po bla ción re sul tan do su asi mi la ción, de tal for ma que el pue blo es cocés
re sul tó fun da men tal pa ra for jar la iden ti dad bri tá ni ca.336 En con tras te,
el pue blo ir lan dés no fue in clui do den tro de la iden ti dad cí vi ca in gle sa
an tes de la de mo cra ti za ción, y los abo rí ge nes ir lan de ses ca tó li cos es tu -
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del Ter cer mun do, co mo en las de mo cra cias con so li da das. Dia mond, Larry, “Is the Third 
Wa ve Over”, Jour nal of De mo cracy, Bal ti mo re, vol. 7, núm. 3, ju lio de 1996, p.  96.

335 Prác ti ca men te des de la Re vo lu ción fran ce sa, las pri me ras fa ses del pro ce so de de -
mo cra ti za ción de los Esta dos han oca sio na do al gu nas de las lu chas na cio na lis tas más
san grien tas de la his to ria de la hu ma ni dad. Op. cit., no ta 119, p. 28.

336 Pa ra una apro xi ma ción his tó ri ca, cfr. Co lley, Lin da, Bri tons: For ging the Na tion
1707-1837, New Ha ven, Ya le Uni ver sity Press, 1992. Ca be men cio nar que el ca so es co -
cés y su in cor po ra ción a la ciu da da nía bri tá ni ca, ha ser vi do de mo de lo pa ra los teó ri cos
que bus can de mos trar las ven ta jas del na cio na lis mo cí vi co.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/KVAzEV



vie ron sub re pre sen ta dos, por lo que al so bre ve nir los cam bios de mo crá ti -
cos, la si tua ción ét ni co-na cio nal ir lan de sa se po li ti zó. Asi mis mo, es to ex -
pli ca que du ran te la pri me ra fa se de de mo cra ti za ción ir lan de sa, el
dis cur so ét ni co-na cio nal se ha ya for ta le ci do, y que el fra ca so de in te gra -
ción de Irlan da a la de mo cra cia bri tá ni ca, ha ya ge ne ra do un con flic to
vio len to con los na cio na lis tas ir lan de ses du ran te y des pués de la Pri me ra
Gue rra Mun dial.

Al igual que en el ca so in glés, el pro ce so de de mo cra ti za ción en Fran -
cia coin ci dió con el for ta le ci mien to de las ideas ét ni co-na cio na lis tas. El
na cio na lis mo re vo lu cio na rio fran cés se pre sen tó con los pri me ros pa sos
de la de mo cra cia elec to ral y con las re for mas que fa ci li ta ron la li ber tad de
opi nión y de pren sa, pues prác ti ca men te, des pués de la to ma de la Bas ti -
lla en 1789, la cen su ra a la li ber tad de pren sa se co lap só. So la men te en
Pa rís, la cir cu la ción de me dios al can zó los 300,000 ejem pla res, con un
au men to de 60 a 500 me dios en un lap so de tres años.337 Pe ro a di fe ren -
cia de la Gran Bre ta ña, en Fran cia, las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas y las
li ber ta des cí vi cas ha bían si do des trui das o mi ni mi za das en la eta pa pre -
via a la de mo cra ti za ción, es pe cí fi ca men te al fi nal de la Mo nar quía bor -
bó ni ca. De es ta for ma, an te la de bi li dad de las ins ti tu cio nes y el avan ce
de las li ber ta des ci vi les, la ines ta bi li dad po lí ti ca ca rac te ri zó el pro ce so
ini cial de de mo cra ti za ción. Fue una eta pa su je ta a las ha bi li da des de las
fac cio nes pa ra apo de rar se de la opi nión pú bli ca, pa ra ma ni pu lar la apro -
ve chan do la su so di cha de bi li dad ins ti tu cio nal. Pa ra di cho pro pó si to, no
en con tra ron me jor ma ne ra de ape lar al apo yo po pu lar que el dis cur so ét -
ni co-na cio na lis ta y el apo yo de los me dios que co mo en nin gún otro pro -
ce so ju ga ron un pa pel fun da men tal. De he cho, fue ron los gru pos que se
ape ga ron a es ta es tra te gia quie nes ac ce die ron al po der, y pa ra mues tra el
ca so de los gi ron di nos que apo ya ron la gue rra con tra el em pe ra dor aus -
tria co.338 El cri te rio ét ni co-na cio na lis ta per ma ne ció en la es tra te gia na po -
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337 Para un ma yor co no ci mien to so bre los da tos de los me dios de co mu ni ca ción en el
pro ce so re vo lu cio na rio fran cés, cfr. Gough, Hugh, The News pa per Press in the French
Re vo lui tion, Lon dres, Rout led ge, 1988; Pop kin, Je remy, Re vo lu tio nary News: The Press
in Fran ce 1789-1799, Dur ham, Du ke Uni ver sity Press, 1990. Ambos tex tos afir man que
los pe rio dis tas fue ron pro ta go nis tas e in clu so lí de res de la eta pa re vo lu cio na ria. Co mo
ejem plo, nos re cuer dan el ca so de Jac ques-Pie rre Bris sot, quien uti li zó su in fluen cia y
con trol so bre un dia rio po pu lar pa ra to mar el po der de los gi ron di nos, una de las fac cio -
nes po lí ti cas opues tas al rey.

338 Hobs bawn, E. J., Na cio nes y na cio na lis mo des de 1780, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1992, p. 88.
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leó ni ca de re cons truc ción de las ins ti tu cio nes del Esta do fran cés, pe ro a
di fe rencia de sus gru pos pre de ce so res, Na po león se de ci dió por una
aper tu ra po lí ti ca más con tro la da.339

Tam bién el ca so ale mán re sul ta pa ra dig má ti co de có mo los pro ce sos
de demo cra ti za ción pue den de ri var en con flic tos ét ni co-na cio na les.
Antes de 1914 el Esta do ale mán con ta ba con un sis te ma po lí ti co que si
bien no era una de mo cra cia ple na, si pre sen ta ba ver da de ros avan ces en la 
ma te ria, pues al ber ga ba el su fra gio uni ver sal, así co mo un Con gre so le -
gis la ti vo elec to que con tro la ba el pre su pues to na cio nal. Y en es te es ce -
na rio de con di cio nes de mo crá ti cas, la cues tión ét ni co-na cio nal sur gi ría
pa ra de ter mi nar el fu tu ro del te rri to rio ger ma no.340 Re cor de mos que du -
ran te ese pe rio do de aper tu ra de mo crá ti ca, la rea le za he re di ta ria con ti -
nua ba se lec cio nan do mi nis tros en car ga dos de las fun cio nes eje cu ti vas de 
go bier no, la cual es ta ba alia da de la aris to cra cia y las eli tes in dus tria les,
y que es tas eli tes uti li za ron su in fluen cia en las po lí ti cas pú bli cas pa ra
pro mo ver un dis cur so na cio na lis ta co mo es tra te gia pa ra fre nar la emer -
gen cia de las res pon sa bi li da des de la de mo cra cia li be ral. En efec to, pa ra
na die es un se cre to que an te el te mor de los cam bios eco nó mi cos y so cia -
les, la aris to cra cia y las eli tes eco nó mi cas pro mo vie ron un agre si vo
nacio na lis mo ale mán, en aras de con ser var sus po si cio nes. Asi mis mo, el
in cre men to en la pro duc ción de ace ro y en la in dus tria fe rro via ria creó
una fuer te cla se tra ba ja do ra in fluen cia da por las ideas so cia lis tas. Así que,
en par te pa ra con tra rres tar la ame na za del po ten cial re vo lu cio na rio de
es tos tra ba ja do res, el can ci ller ale mán Otto Von Bis marck y sus su ce so res
cul ti va ron una ba se de apo yo en tre la cla se me dia pro tes tan te, espe cial -
men te en pe que ños pue blos y en zo nas ru ra les. So bre la ba se de es te na -
cio na lis mo ex clu yen te, Bis mark y los que le pro si guie ron ca li fi ca ron a
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339 Snyder con si de ra que “las tác ti cas de Na po león fue ron la cul mi na ción de un pa trón
que ha bía si do es ta ble ci do en el pro ce so re vo lu cio na rio, cuan do la ex pan sión de la li ber -
tad de pren sa, la so cie dad ci vil for ta le ci da y el go bier no se pres ta ron a una ca co fo nía de
fac cio nes gue rre ras”. Op. cit., no ta 119, p. 168. En pa la bras de The da Skoc pol “Na po -
león des mo vi li zó la au ten ti ca par ti ci pa ción de las ma sas y las sus ti tu yó por sím bo los, ri -
tua les y pro pa gan da de un na cio na lis mo fran cés am plia men te ge ne ra li za do”. Sta tes and
So cial Re vo lu tions. A com pa ra ti ve analy sis of Fran ce, Rus sia, and Chi na, Cam brid ge
Uni ver sity Press, 1979, p. 195.

340 Aun que de be mos re co no cer que el na cio na lis mo ale mán fue en gen dra do des de el
ro man ti cis mo a co mien zos del si glo XIX, so bre to do con la obra de Johan Her der, quien
fue pre cur sor de la idea de la im por tan cia de la len gua co mún pa ra de fi nir a la co mu ni -
dad po lí ti ca.
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los tra ba ja do res, so cia lis tas, ca tó li cos y po la cos co mo ene mi gos de la na -
ción. De es ta for ma, el pro ce so de de mo cra ti za ción ale mán coin ci dió con 
un in cre men to del na cio na lis mo po pu lar en tre los cla se me die ros, los
cua les, ade más, fa vo re cie ron de al gu na for ma la ex pan sión im pe rial ale -
ma na sus ten ta da so bre la doc tri na na cio na lis ta.341 El ca so ale mán, con fir -
ma la te sis de la coin ci den cia en tre la de mo cra ti za ción y el en cru de ci -
mien to de la cues tión ét ni co-na cio nal de los Esta dos, pe ro ade más, la
ex pe rien cia de la Re pú bli ca de Wei mar nos de mues tra que el con flic to
ét ni co-na cio nal pue de sur gir aun en de mo cra cias elec to ra les efec ti vas,
que cuen ten con una pren sa pro fe sio na li za da y aun cuan do se tra te de
po bla cio nes ur ba nas. Un ca so si mi lar fue el de Ja pón, país que vi vió la
ex pe rien cia de una de mo cra cia elec to ral en los años vein te.342

Estos dos úl ti mos ca sos son una prue ba por de más evi den te de que los 
pe rio dos de tran si cio nes a la de mo cra cia tam bién han coin ci di do con la
ce le bra ción de gue rras in ter na cio na les en los dos úl ti mos si glos. Las po -
si bi li da des de gue rra en ese pe rio do son de una a seis por dé ca da en un
Esta do cual quie ra, pe ro en los Esta dos en pro ce so de de mo cra ti za ción el
pro me dio ha si do de uno a cua tro en la dé ca da si guien te a la de mo cra ti -
za ción. Es de cir, que los Esta dos que ini cia ban su de mo cra ti za ción eran
más pro cli ves a ser par tí ci pes o a in vo lu crar se en gue rras. Este pa trón de
Esta dos en pro ce sos de de mo cra ti za ción pro pen sos a in vo lu crar se en
gue rras, ha es ta do pre sen te en la his to ria de la ma yo ría de Esta dos po de -
ro sos. Fran cia, Ale ma nia, Gran Bre ta ña o Ja pón, to dos pe lea ron gue rras
agre si vas ini cia das en par te por un na cio na lis mo po pu lar sur gi do de su
fase ini cial de de mo cra ti za ción. Esto pue de ob ser var se en las gue rras
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341 Al res pec to, más de un mi llón de vo tan tes eran miem bros de or ga ni za cio nes na cio -
na lis tas co mo la Li ga Na val, los cua les de man da ron una po lí ti ca agre si va de ex pan sión
im pe rial que lle vó a Ale ma nia a en fren tar se a los paí ses po de ro sos eu ro peos. Des pués de
que Ale ma nia per dió la Pri me ra Gue rra Mun dial, una vez más, los vo tan tes de cla se me -
dia con tri bu ye ron pa ra lle var al po der a un go bier no na cio na lis ta be li ge ran te —ba jo el
ar gu men to hit le ria no de la su pe rio ri dad de la ra za aria— apro ve chan do la ines ta bi li dad
de la Re pú bli ca de Wei mar, vo tan do al ta men te por los na zis en 1932. Cfr. Smith, Woo -
druff, The Ideo lo gi cal Ori gins of Na zi Impe ria lism, Oxford Uni ver sity Press, 1986.

342 Mo ti va da por una re la ti va li ber tad de pren sa, la opi nión pú bli ca ja po ne sa se vol có
por una ex pan sión im pe rial co mo res pues ta a la de pre sión eco nó mi ca de 1929 y a la in -
va sión de Man chu ria en 1931.
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mun dia les del si glo XX, las cua les son atri bui das en par te a los ye rros de 
la de mo cra ti za ción echa da a an dar en Ale ma nia y Ja pón.343

Pe ro qui zá por su cer ca nía en el tiem po, la ex pe rien cia de los paí ses
eu ro peos ex co mu nis tas nos re sul te más elo cuen te, pues la caí da del co -
mu nis mo tra jo co mo con se cuen cia el ini cio del pro ce so de de mo cra ti za -
ción de es tos Esta dos, pe ro tam bién arro jó cruen tas lu chas na cio na lis tas
que de ja ron mi les de víc ti mas com ba tien tes y ci vi les, y que aún per ma -
ne cen fres cas en nues tra me mo ria. En es tos pro ce sos, la de mo cra ti za ción 
ju gó un pa pel tras cen den tal en la apa ri ción de con flic tos ét ni co-na cio na -
les. To dos es tos Esta dos ex pe ri men ta ron el in cre men to de la li ber tad de
opi nión y de pren sa, así co mo la aper tu ra de la plu ra li dad po lí ti ca y la
ce le bra ción de elec cio nes. Es más, mu chas de esas elec cio nes fue ron ob -
ser va das y ava la das por la co mu ni dad in ter na cio nal. Sin em bar go, muy
po cos de ellos lo gra ron con so li dar su de mo cra cia, su cum bien do la ma yo -
ría an te el fra ca so de su res pues ta a sus di le mas ét ni co-na cio na les. Ahí
es tá el ca so de Yu gos la via, cu yo con flic to ét ni co-na cio nal y con se cuen te 
san grien ta de sin te gra ción ocu rrió so la men te me ses des pués de ha ber ce -
le bra do unas elec cio nes de mo crá ti cas. En ese mo men to, el po der cen tra -
li za do, que ha bía ca rac te ri za do al Esta do yu gos la vo y al vie jo Par ti do
Co mu nis ta Yu gos la vo, es ta ba en ple na de sa pa ri ción, dan do pa so a una
aper tu ra po lí ti ca plu ral en la ma yo ría de las Re pú bli cas fe de ra les. Así, en 
1990 ha bían si do for ma dos más de ochen ta y seis par ti dos po lí ti cos. Asi -
mis mo se ha bía da do pa so a las re for mas eco nó mi cas ne ce sa rias pa ra
abrir se al mer ca do in ter na cio nal, aun que és tas ha bían si do ini cia das des -
de el ini cio de la eta pa pos te rior a la muer te de Ti to en 1980. La re pre -
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343 Cfr. Hobs bawn, E. J., op. cit., no ta 338. Al res pec to, el clá si co li bro de Karl Po lan -
yi, The Great Trans for ma tion, acer ca del au men to del na cio na lis mo fas cis ta co mo cau -
san te de la Se gun da Gue rra Mun dial re sul ta muy útil. La obra cons ti tu ye una crí ti ca a los 
ex ce sos del li be ra lis mo eco nó mi co. Espe cí fi ca men te, Po lan yi otor ga una gran im por tan -
cia a las con se cuen cias del in cre men to de la par ti ci pa ción po lí ti ca en un con tex to de ina -
de cua das ins ti tu cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas. Con si de ra que hu bo una con tra dic ción en -
tre la de bi li dad de las ins ti tu cio nes eco nó mi cas li be ra les del si glo XIX la aper tu ra a la
po lí ti ca de ma sas, las cua les al su frir el im pac to del mer ca do de man da ron ma yor par ti ci -
pa ción del Esta do en su pro tec ción, lo cual fa ci li tó la lle ga da al po der de dis cur sos na cio -
na lis tas y el pro ta go nis mo del Wel fa re Sta te. So la men te en los Esta dos li be ra les que
crea ron las ins ti tu cio nes ne ce sa rias pa ra amal ga mar es tas de man das, las ame na zas na cio -
na lis tas no sur tie ron efec tos (aun que si se adop ta ron me di das po pu lis tas, co mo el “New
Deal” en los Esta dos Uni dos). La gran trans for ma ción crí ti ca del li be ra lis mo eco nó mi co, 
pre sen ta ción y tra duc ción Ju lia Va re la y Fer nan do Álva rez-Uria, Ma drid, Edi cio nes de
La Pi que ta, 1997.
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sen ta ción bu ro crá ti ca pa ra to dos los gru pos ét ni cos, así co mo una me jor
redis tri bu ción de los re cur sos en tre ellos tam bién se ha bía pues to en mar -
cha. En fin, es ta ban da das to das las con di cio nes pa ra lle var a ca bo una de -
mo cra ti za ción pa cí fi ca.344 Sin em bar go, una vez más, la com bi na ción de
una de mo cra ti za ción in ci pien te y una pro fun da des cen tra li za ción po lí ti ca 
con tri bu ye ron a la apa ri ción de un na cio na lis mo que en es te ca so, re sul tó 
en una ex pre sión de be li ge ran cia y ex clu sión. Co mo en si tua cio nes an te -
riores, las eli tes —en es te ca so los pri vi le gia dos del ré gi men co mu -
nista— se vie ron ame na za das por el avan ce de las re for mas de mo cra ti za -
do ras. Asi mis mo, el au men to de la li ber tad de pren sa y opi nión tam bién
puso su gra ni to de are na, pues to que fue un ele men to efec ti va men te
explo ta do por las eli tes pa ra ex plo tar la pre dis po si ción a la an sie dad de
sus pue blos.345

Los di le mas ét ni co-na cio na les tam bién se pre sen ta ron en el de sa rro llo
de la de mo cra ti za ción ru sa, ma ni fes ta dos en la gue rra con tra las in quie -
tu des au to nó mi cas che che nias, la cual cos tó mas de 35,000 vi das en tre
di ciem bre de 1994 y agos to de 1996 (ci fra que se si gue in cre men tan do si 
con si de ra mos las víc ti mas del te rro ris mo), aun cuan do pa ra al gu nos co -
no ce do res de la ex pe rien cia his tó ri ca re cien te en Ru sia, el pre si den te
Yelt zin uti li zó el ata que a Che che nia no pa ra de fen der los in te re ses de la
Fe de ra ción ru sa, si no pa ra de fen der su pre si den cia an te el des va ne ci -
mien to de su acep ta ción y po pu la ri dad.346 En es te ca so, la di ná mi ca com -
pe ti ti va de la po lí ti ca plu ra lis ta de ma sas y la de bi li dad de las ins ti tu cio -
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344 El ca so yu gos la vo pue de co no cer se más a de ta lle en: Ra met, Sa bri na, Na tio na lism
and Fe de ra lism in Yu gos la via, Bloo ming ton, India na Uni ver sity Press, 1992; Dji las,
Ales ka, The Con tes ted Country: Yu gos lav unity and Co mu nist Re vo lu tion 1919-1953,
Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 1991; Linz, Juan y Ste pan, Alfred, Po li ti cal Iden -
ti ties and Elec to ral Se quen ces: Spain, the So viet Union and Yu gos la via, Dae da lus, pri -
ma ve ra de 1992.

345 Para Ro gers Bru ba ker, en es te ca so tam bién con tri bu yó el et no fe de ra lis mo el cual
acre cen tó las di fe ren cias en tre ser bios y croa tas, que cul mi na rían con la se pa ra ción croa -
ta pos te rior a las elec cio nes de 1990. El po der com par ti do en ba se a cri te rios ét ni cos que
sue le su ge rir se co mo com ple men to del fe de ra lis mo ter mi nó por fa vo re cer la apa ri ción de 
na cio na lis mos in to le ran tes. Por ejem plo, los me dios de co mu ni ca ción con ce sio na dos con 
ba se en cri te rios ét ni co-te rri to ria les ali men ta ron las di fe ren cias ét ni cas. Na tio na lism Re -
fra med. Na tion hood and the na tio nal ques tion in the New Eu ro pe, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, 1996.

346 Así lo afir ma McFaul, Mi chael, “A pre ca rious Pea ce: Do mes tic Po li tics in the Ma -
king of Rus sian Fo reign Po licy”, Inter na tio nal Se cu rity, in vier no de 1997, pp. 5-35; ci ta -
do por Snyder, Jack, op. cit., no ta 119, p. 236.
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nes de mo crá ti cas, fa vo re cie ron la apa ri ción del dis cur so ét ni co-na cio na lis ta. 
El pro ce so de tran si ción de mo crá ti ca de las Re pú bli cas no ru sas de la ex
Unión So vié ti ca, las cua les fue ron do mi na das du ran te mu cho tiem po por 
mi no rías ru sas, tam bién ad qui rió di men sio nes etnonacionalistas.

Por otra par te, de be mos con si de rar que es ta si tua ción pue de pre sen tar -
se lo mis mo en Esta dos con eco no mías de sa rro lla das co mo en aque llos
que for man par te del mun do sub de sa rro lla do o en pro ce so de de sa rro llo.
Las ex co lo nias bri tá ni cas en Asia, por ejem plo, con ta ban con de co ro so
ni vel de de sa rro llo eco nó mi co cuan do ini cia ron sus pro ce sos de de mo -
cra ti za ción a me dia dos del si glo XX, y tu vie ron que en fren tar se en su fa -
se ini cial a di le mas ét ni co-na cio na les. Sri Lan ka o Ma la sia, dan prue ba
de ello. En Ma la sia las po lí ti cas de li be ra li za ción eco nó mi ca en tre 1957
y 1970 for ta le cie ron el do mi nio eco nó mi co de la mi no ría chi na, lo cual
pro vo có el re sen ti mien to de los ma la sia nos, lo cual se tra du jo en se rios
dis tur bios ét ni cos ge ne ra dos por la at mós fe ra en con tra de los chi nos. 347

Tam bién en La ti no amé ri ca, los pro ce sos de de mo cra ti za ción y li be ra -
li za ción eco nó mi ca han si do acom pa ña dos de mo vi mien tos na cio na lis tas 
e in di ge nis tas. En efec to, la apa ri ción de sen ti mien tos y po lí ti cas na cio -
na lis tas en los pro ce sos de aper tu ra la ti noa me ri ca na ha si do una cons -
tante de to dos los paí ses de la re gión.348 La ma yo ría de los Esta dos la -
tinoame ri ca nos se cons ti tu ye ron co mo ta les a fi nes del si glo XIX, y lo
hicie ron de la ma no de po lí ti cas de aper tu ra eco nó mi ca, con el ple no
obje ti vo de de sa rro llar un pro yec to de mo der ni za ción que les per mi tie ra
esta bi li zar y for ta le cer sus Esta dos na cio na les. La in di fe ren cia de los con -
flic tos so cia les y po lí ti cos, pro vo có que di chos pro ce sos fue ran se gui dos
de mo vi mien tos na cio na lis tas y re vo lu cio na rios que sen ta ron las ba ses de
po lí ti cas po pu lis tas. Ahí es ta el ca so de Mé xi co, país que reac cio nó al
pro ce so de trans for ma ción so cial de ri va do de la re vo lu ción, con un mar -
ca do na cio na lis mo be li ge ran te que se con sa gró con las na cio na li za cio nes 
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347 Ho ro witz, Do nald, op. cit., no ta 46, p. 255.
348 En un su ge ren te en sa yo, Amy L. Chua afir ma que La ti no amé ri ca se ha ca rac te ri -

zado por una ron da cons tan te de pri va ti za cio nes y na cio na li za cio nes de la eco no mía. De
hecho, se ña la que paí ses co mo Mé xi co, Pe rú o Chi le, se en cuen tran en la quin ta fa se
de su ci clo de pri va ti za ción-na cio na li za ción. “The Pri va ti za tion-Na tio na li za tion Cycle: 
The Link Bet ween Mar kets and Ethni city in De ve lo ping Coun tries”, Co lum bia Law Re -
view, vol. 95, núm. 2, mar zo de 1995, p. 227.
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del ge ne ral Lá za ro Cár de nas en los años trein ta;349 y las po lí ti cas po pu -
listas apli ca das por Pe rón en Argen ti na du ran te sus dos pe rio dos pre si den -
cia les, 1946-1955, 1973-1974. Este úl ti mo país, vi vió un pro ce so de de bi -
li ta miento de la po pu la ri dad de su dic ta du ra mi li tar a prin ci pios de los
ochen ta, con lo que la li ber tad de pren sa se acre cen tó, lo cual fue efec ti -
va men te apro ve cha do por las vo ces na cio na lis tas que cla ma ron por la
con quis ta de las Islas Mal vi nas en ma nos del rei no bri tá ni co. Espe ran za -
dos en que una bue na tác ti ca mi li tar in cre men ta ría su po pu la ri dad y los
po se sio na ría bien de ca ra a las elec cio nes de mo crá ti cas que se veían ine -
vi ta bles, la dic ta du ra mi li tar de ci dió el ata que a las is las Mal vi nas, tra -
yendo co mo con se cuen cia su de rro ca mien to y la muer te de mi les de jó ve -
nes re ser vis tas ar gen ti nos.

En los úl ti mos vein te años, la re gión ha ini cia do un nue vo pro yec to de 
aper tu ra eco nó mi ca, es ta vez, y a di fe ren cia del pri mer ex pe ri men to,
acom pa ña do de un mar ca do pro ce so de de mo cra ti za ción —elec to ra lis ta—.
Sin em bar go, una vez más, di cho pro ce so no ha es ta do exen to de di le mas 
na cio na les, es ta vez con la emer gen cia de la mo vi li za ción de los pue blos
in dí ge nas, quie nes se han pre sen ta do con jus ti fi ca dos re cla mos his tó ri cos 
y po lí ti cos a los Esta dos na cio na les. El ca so de Ecua dor re sul ta bas tan te
ilus tra ti vo, pues an tes del ini cio de su de mo cra ti za ción, el sis te ma de ha -
cien das es ta ble ci do por los lí de res mi li ta res man te nía in cor po ra dos a los
in dí ge nas co mo tra ba ja do res tex ti les o del cam po, pe ro los man te nía dis -
cri mi na dos po lí ti ca men te, pues se con ta ba con una ley elec to ral que im -
pedía el vo to a los anal fa be tas, con lo que la gran ma yo ría de po blación 
indíge na per ma ne cía al mar gen de la par ti ci pa ción po lí ti ca. Los gru pos in -
dí ge nas per ma ne cie ron in mo vi li za dos has ta que la aper tu ra de mo crá ti ca
de 1979 les dio opor tu ni da des de par ti ci pa ción y ac ción po lí ti ca. Así,
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349  La Cons ti tu ción de 1917 es una mues tra de ese na cio na lis mo be li ge ran te, pues es -
ta ble ció que só lo los me xi ca nos de na ci mien to po dían ser prác ti cos en los puer tos, ca pi -
tán o pri mer in ge nie ro de bar cos mer can tes o miem bros de la ma ri na. Só lo los ciu da da -
nos me xi ca nos por na ci mien to po dían ser ele gi dos al Con gre so, ocu par pues tos en el
ga bi ne te, fun gir co mo ma gis tra dos en la Su pre ma Cor te o ac tuar co mo go ber na do res. Se
res trin gían los de re chos de pro pie dad, em pleo y de sem pe ño pro fe sio nal de los ex tran je -
ros. Así, re sul ta evi den te que, tal y co mo Cum ber land ha se ña la do, “los hom bres de la re -
vo lu ción sur gían de esa ex pe rien cia trau má ti ca or gu llo sos de sus lo gros, or gu llo sos de
ser me xi ca nos, or gu llo sos de su he ren cia y de ci di dos a crear una na ción que les per te ne -
cie ra, a de pen der de sus pro pios re cur sos sin es tar obli ga do con na die”. Cum ber land,
Char les, La Re vo lu ción me xi ca na, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1975, pp. 325
y 326.
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evi den te men te fue la tran si ción de mo crá ti ca lo que mo ti vó la mo vi li za -
ción po lí ti ca de los in dí ge nas.350 La re cien te ex pe rien cia his tó ri ca de Bo -
li via, tam bién re sul ta muy elo cuen te. La de mo cra ti za ción de un país que
es ma yo ri ta ria men te in dí ge na, pe ro que des de su fun da ción ha es ta do go -
ber na do por eli tes de bo li via nos des cen dien tes de eu ro peos, ne gan do en
bue na par te de su his to ria de re chos po lí ti cos a los gru pos ét ni cos y mar gi -
nán do los a la po bre za, no pu do es ca par al for ta le ci mien to del dis cur so in -
di ge nis ta que cul mi nó con la lle ga da de un in dí ge na a la vice pre si den cia
en 1993.

Los ca sos an te rio res, son mues tra de que los dis cur sos y las mo vi li za -
cio nes na cio na lis tas sue len es tar pre sen tes du ran te los pro ce sos de aper -
tu ra de mo crá ti ca. Nos de mues tran que las de mo cra cias na cien tes ge ne ran 
las con di cio nes pa ra la emer gen cia de di le mas ét ni co-na cio na les, y que,
en al gu nos ca sos, au men ta el ries go de con flic tos ét ni co-na cio na les. Esto 
sig ni fica que en Esta dos plu ri cul tu ra les ba jo con di cio nes de sub de sa -
rrollo eco nó mi co y po lí ti co, la de mo cra ti za ción, le jos de ami no rar las
ten sio nes ét ni co-na cio na les las exas pe ra.351 De he cho, en los úl ti mos
años, en con tra mos mu chos ejem plos de có mo la de mo cra ti za ción, por su 
ten den cia a fa ci li tar la exas pe ra ción de los áni mos ét ni co-na cio na lis tas,
le jos de con tri buir a la pa ci fi ca ción, ha lle va do a con flic tos vio len tos.352

Al respec to, con si de re mos que la ma yo ría de los re cien tes con flic tos
étni co-na cio na les en el mun do fue ron pre ce di dos de un pro ce so de aper -
tu ra de las li ber ta des ci vi les. Mu chos de es tos con flic tos han ocu rri do en
Esta dos que ha bían ini cia do un pro ce so de tran si ción a la de mo cra cia,
ca rac te ri za das por la ce le bra ción de elec cio nes li bres, y por la aper tu ra a
la crí ti ca al go bier no. Tal co mo nos de mues tra la or ga ni za ción Free dom
Hou se, el in cre men to par cial de la de mo cra cia y de la li ber tad de pren sa
pre ce die ron a los con flic tos ét ni cos en Yu gos la via, Arme nia o Che che -
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350  Aun que es te ca so tam bién re sul ta pa ra dig má ti co de la re le van cia de los apo yos in -
ter na cio na les. Al res pec to, cfr. Aya la Mo ra, Enri que, Re su men de la his to ria de Ecua dor,
Qui to, Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal, 1993; Bur ke, Pa me la, “Indi ge nous Peo ples of
Ama zo nian Ecua dor”, en Gurr, Ted Ro bert, Peo ples ver sus Sta tes, Mi no ri ties at Risk in
the New Cen tury, Was hing tong D. C., Inti tu te of Pea ce Press, 2000, pp. 96-98.

351 Esto ha pro vo ca do que pu die ra su ge rir se que, an te la pre sen cia del in cre men to del
na cio na lis mo con la aper tu ra de mo crá ti ca, no se adop ten cri te rios de mo crá ti cos a efec to
de evi tar con flic tos.

352 Al res pec to, Gurr ha se ña la do que si bien la con so li da ción de mo crá ti ca ha re du ci do
el con flic to ét ni co en los úl ti mos años, de be mos re co no cer que el pa so ini cial de di cho
pro ce so lo in cre men tó, es pe cial men te en nue vos Esta dos. Op. cit., no ta 135.
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nia, por ejem plo.353 A es ta con clu sión pa re ce lle gar Ted Ro bert Gurr en
su ac tua li za ción de Mi no ri ties at Risk, Peo ples ver sus Sta tes, al afir mar
que el in cre men to de las pro tes tas et no po lí ti cas a fi na les de los ochen ta,
es tá aso cia do con la lla ma da “ter cer ola de mo cra ti za do ra”, pues en la
me di da en que el ni vel de de mo cra cia en los Esta dos plu ri cul tu ra les se
in cre men ta, las opor tu ni da des pa ra la mo vi li za ción et no po lí ti ca y las
pro tes tas por ra zo nes ét ni cas tam bién sue len ha cer lo.354

Ernest Gell ner en su clá si co Na cio nes y na cio na lis mo, afir ma que la
emer gen cia de dis cur sos na cio na lis tas, es una con se cuen cia de los cam -
bios eco nó mi cos, prin ci pal men te, la in dus tria li za ción que acom pa ña a
to do pro ce so de de mo cra ti za ción.355 Lle ga a es ta con clu sión par tien do de 
la te sis de que la eco no mía in dus trial só lo pue de tra ba jar si hay una len -
gua y cul tu ra co mún que fa ci li te las in te rac cio nes com ple jas. Gell ner
con si de ra que, mien tras que los di ver sos dia lec tos lo ca les y cul tu ras no
es tor ba ron a la eco no mía agrí co la, la lle ga da de la in dus tria li za ción si es -
ta ble ció un di le ma pa ra de ter mi nar qué cul tu ras so bre vi vi rían co mo “ofi -
cia les” den tro del emer gen te mer ca do na cio nal. Ade más, la in dus tria li za -
ción es tam bién una cau sa de la de mo cra ti za ción en la me di da en que
con tri bu ye a in cre men tar el in gre so per cá pi ta y fo men ta el cre ci mien to
de la cla se me dia. De es ta for ma, par tien do de la te sis de Gell ner, in ter -
pre ta mos que la in dus tria li za ción tien de a cau sar tan to la de mo cra ti za -
ción co mo los con flic tos ét ni co-na cio na les y, por con si guien te, la de mo -
cra ti za ción tien de a coin ci dir con los con flic tos ét ni co-na cio na les no
por que aquel los pro vo que, si no por que am bos son cau sa dos por la in -
dus tria li zación.356
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353 Pe ro qui zá el ca so más pa ra dig má ti co sea el de Bu run di, pues re cor de mos que la di -
ri gen cia mi li tar de la mi no ría ét ni ca tut si acep tó ce le brar elec cio nes en 1993 y com par tir
el ejer ci cio de go bier no con la ma yo ría hu tu que por tan tos años los ha bía te ni do opri mi -
dos. Cuan do las elec cio nes tra je ron co mo con se cuen cia la lle ga da al po der de un pre si -
den te de la tri bu hu tu quien tra tó de co lo car a sus coét ni cos en pues tos mi li ta res cla ves,
se pro du jo una es pi ral de vio len cia que con clu yó con la muer te de más de 50 000 per so -
nas. El in cre men to de la li ber tad de pren sa en el go bier no ele gi do de mo crá ti ca men te de
la tri bu hu tu, con tri bu yó al ge no ci dio con tra la mi no ría tut si. Free dom Hou se, Free dom
in the world, Nue va York, Green wood Press, an nual year books for 1989-1994.

354 Op. cit., no ta 135, p. 36.
355 Cfr. op. cit., no ta 10, ca pí tu lo 3.
356 Algu nos au to res co mo Mann, han re fu ta do es ta teo ría se ña lan do que el na cio na -

lis mo es más bien con se cuen cia de una eta pa co mer cial pre-in dus trial, el cual pro vo -
ca cier tos cam bios so cia les y eco nó mi cos que pro por cio nan ma yo res ele men tos de
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Asi mis mo, des de los es tu dios es tra té gi cos de se gu ri dad na cio nal se
brin da otro ar gu men to que in ten ta ex pli car es te fe nó me no. Éste con sis te
en afir mar que la de mo cra ti za ción sue le coin ci dir con los con flic tos ét ni -
co-na cio na les por que és ta de ses ta bi li za las re la cio nes de po der en tre las
na cio nes. Des de es ta pers pec ti va, la de mo cra ti za ción pue de crear in cen -
ti vos pa ra pre ve nir agre sio nes. Esto es, que se cree que los ad ver sa rios
pue den ver se mo ti va dos a ata car a es te ti po de Esta dos an te su di fi cul tad
de al can zar apo yos po pu la res en las pri me ras fa ses de su de mo cra ti za -
ción.357 Sin em bar go, es ta afir ma ción ca re ce de ar gu men tos pa ra re fu tar
la his to ria, la cual nos ha de mos tra do que los Esta dos en pro ce so de de -
mo cra ti za ción han si do so bre to do ini cia do res de con flic tos bé li cos, más
que agre di dos.

Nues tra opi nión es que si bien los an te rio res fac to res no pue den des -
car tar se, y no se eli mi nan en tre sí, la emer gen cia de mo vi li za cio nes iden -
ti ta rias en los pro ce sos de de mo cra ti za ción, obe de ce a que las pro pias
trans forma cio nes del pro ce so, sue len re que rir del apo yo po pu lar, del
res pal do del de mos, a efec to de po der lle var aca bo las re for mas per ti -
nen tes, co lo can do la cues tión na cio nal en la agen da po lí ti ca. Esto es,
di chas re for mas se ha cen a nom bre “al guien”. Ese “al guien” es el que le -
gi ti ma a las eli tes y ac to res que pro ta go ni zan los cam bios, y no es otro
más que la na ción, de po si ta ria ori gi nal del po der del Esta do en la tra di -
ción li be ral. Es de cir, an te la ne ce si dad de apo yo po pu lar o de leal tad,
sue le re lu cir la fal ta de con sen so res pec to de quien in te gra la co mu ni dad
po lí ti ca. De ahí que es te ape go a lo “na cio nal”, sue le re crear el pro ble ma
de quien in te gra la na ción. En es te sen ti do, los pro ce sos de tran si ción
tam bién de ben con si de rar se co mo una lu cha de so be ra nía, pues por su
pro pia ló gi ca bus can de vol ver o en tre gar, se gún sea el ca so, el po der a la
ma sa ciu da da na, al pue blo, por lo que ine vi ta ble men te ge ne ran in cen ti -
vos pa ra mol dear na cio nes mas allá de los pre ce den tes ét ni cos, y mo ti -

par ti ci pa ción a la ma yo ría de la po bla ción. Mann, Mi chael, La emer gen cia del na cio na -
lis mo eu ro peo mo der no, pp. 66-137; ci ta do por Snyder, Jack, op. cit., no ta 119, pp.
87 y 88.

357 Idem. Pa ra una ma yor pro fun di za ción en es tos ar gu men tos, cfr. Po sen, Barry, The Se -
cu rity Di lem ma and Ethnic Con flict, Sur vi val, pri ma ve ra de 1993, pp. 27-47; y Byman,
Da niel y Van Eve ra, Step hen, “Hypot he ses on the Cau ses of Con tem po rary Deadly Con -
flict”, Se cu rity Stu dies, pri ma ve ra de 1998.
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van una nue va bús que da de iden ti dad.358 Es de cir, con si de ra mos que la
de mo cra ti za ción for ta le ce el dis cur so ét ni co-na cio na lis ta cuan do los gru -
pos po de ro sos al in te rior de la na ción no so la men te re quie ren de la ener -
gía po pu lar pa ra las ta reas de gue rra y el de sa rro llo eco nó mi co, si no pa ra 
evi tar en tre gar real men te la au to ri dad po lí ti ca al ciu da da no pro me dio.359

Esta si tua ción, sue le traer como con se cuen cia un se rio de ba te so bre la
iden ti dad del colec ti vo, co mo si la iden ti dad na cio nal se cons tru ye ra o se 
re plan tea ra se gún sea el ca so, y ahí es don de po de mos en con trar la ex pli -
ca ción más pruden te al flo re ci mien to de las de man das de las mi no rías cul -
tu ra les, pues, al ha cer se va ler la doc tri na de la so be ra nía po pu lar, se re -
quie re pre ci sar quiénes cons ti tu yen “el pue blo”.360

En sín te sis, des de nues tra pers pec ti va, los pro ce sos de de mo cra ti za -
ción ge ne ran cier ta ace le ra li za ción de los sen ti mien tos ét ni cos o iden ti ta -
rios, con lo que fo men tan una es pe cie de com pe ten cia de leal ta des, con -
vir tién do se en un gran es pa cio de opor tu ni dad pa ra la emer gen cia de la
cues tión na cio nal. Esto es al go que bien pu dié ra mos ca li fi car co mo el re -
sur gi mien to de los sen ti mien tos ét ni cos en los pro ce sos de trans for ma -
cio nes po lí ti cas de los Esta dos plu ri cul tu ra les, pues emer gen cons cien te
o in cons cien te men te pa ra an te po ner se a las ideas li be ra les de so be ra nía o 
leal tad po lí ti ca. En bue na me di da, ello es pro vo ca do por la mis ma tran si -
ción de los miem bros de la co mu ni dad po lí ti ca, de su je tos a ciu da da nos.
Re cor de mos que la de mo cra cia es lle va da a ca bo no por su je tos, si no por 
ciu dadanos, así es que las tran si cio nes de mo crá ti cas sue len po ner la re -
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358 Tal y co mo Ghia No dia se ña la, “cuan do Gell ner di ce que el na cio na lis mo en gen dra
na cio nes tam bién se in ter pre ta co mo que las tran si cio nes a la de mo cra cia ge ne ran na cio -
nes y no só lo el ca pi ta lis mo o la in dus tria li za ción”. “Com ments on Na tio na lism and De -
mo cracy”, Dia mond, Larry y Platt ner. Marc F. (eds.), Na tio na lism, Ethnic Con flict and
De mo cracy, Bal ti mo re-Lon dres, Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1994, p. 9 (la tra duc -
ción es nues tra).

359 Al res pec to, ca be se ña lar que en los Esta dos pre de mo crá ti cos las éli tes eco nó mi cas, 
cul tu ra les o mi li ta res pre fie ren go ber nar sin co rrer el ries go de alen tar los sen ti mien tos
na cio na lis tas. Sin em bar go, la his to ria nos de mues tra que an te el avan ce del de sa rro llo
mi li tar y co mer cial en los si glos XVIII y XIX, los lí de res que pu die ron atraer el apo yo
co lec ti vo de su gen te te nían cier ta ven ta ja con re la ción a sus com pe ti do res de otros Esta -
dos y con tra sus pro pias eli tes ri va les. 

360 Este ejer ci cio fue de sa rro lla do in me dia ta men te des pués de la Re vo lu ción fran ce sa,
pues re cor de mos que una de sus pri me ras ac cio nes fue abo lir los tres es ta dos que in te gra -
ban los no bles, el cle ro y el co mún de los ve ci nos y sus ti tuir los por la Asam blea na cio -
nal, que se ba sa ba en el ter cer Esta do y re pre sen ta ba al pue blo de Fran cia en con jun to.
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lación en tre el de mos y la po lis en el cen tro de la po lí ti ca.361 Así, ine vi ta -
ble men te, en los pro ce sos de tran si ción a la de mo cra cia sue len sur gir dos 
cues tio nes fun da men ta les: ¿quién es ciu da da no en un Esta do?, y, ¿có mo
es tán de fi ni das las re glas de la ciu da da nía? Po de mos plan tear las in te rro -
gan tes de otra ma ne ra, ¿quié nes son los ciu da da nos?, en tre los ciu da da -
nos ¿quién tie ne y qué pri vi le gios?, ¿qué nor mas y prác ti cas son sim bó li -
ca men te re co no ci das por el Esta do? Obser ve mos que, ge ne ral men te, se
pre sen ta una es pe cie de re de fi ni ción del de mos. Ade más, la pro pia no -
ción de de mos co mo “el pue blo”, con lle va una cues tión: ¿quién es el
pue blo o la co mu ni dad po lí ti ca? Re sul ta muy sen ci llo afir mar que el de -
mos se en cuen tra cons ti tui do por el con jun to de ciu da da nos. El pro ble ma 
es que quien de fi ne la ciu da da nía es el pro pio Esta do. Esto con fir ma que
sin Esta do no hay ciu da da nía, y sin ciu da da nía no pue de ha ber de mo cra -
cia. Así, pues, re sul ta ne ce sa ria la pre sen cia de un Esta do pa ra po der re -
co no cer la ciu da da nía y po der al ber gar el pro yec to de mo crá ti co. Pa ra te -
ner lo más cla ro, si no se re suel ve es te di le ma no hay Esta do, y si no hay
Esta do no hay de mo cra cia.

El de ba te por de fi nir quién es par te del de mos, o quién in te gra la co -
mu ni dad po lí ti ca es su ma men te añe jo. En efec to, la so lu ción al plan tea -
mien to de la in clu sión de los su je tos al de mos o quie nes de be rían de in te -
grar lo ha si do por de más va ria do a lo lar go de la his to ria. Han ha bi do
vo ces que ana li zan do his tó ri ca men te es te fe nó me no afir man que la in clu -
sión al de mos de pen de por en te ro de las cir cuns tan cias con tin gen tes, por
lo que no es da ble pos tu lar prin ci pios ge ne ra les. Así, la opi nión de al gu -
nos fi ló so fos po lí ti cos no ha es ca pa do a los pre jui cios de su épo ca. Aris -
tó te les, por ejem plo, lo gró ofre cer una ra cio na li za ción fi lo só fi ca de la es -
cla vi tud ar gu yen do que al gu nas per so nas “son por na tu ra le za es cla vas, y
es me jor pa ra ellas (...) ser di ri gi das por un amo”; y aun que re co no ció
que las cos tum bres va rían se gún los paí ses, no creía que los la bra do res u
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361 Pe ro in clu so más allá de la ciu da da nía, lue go es tá la cues tión de pro vi sio nes es pe cia -
les pa ra la ad mi sión de un gru po más que otro o so bre otros a las ins ti tu cio nes edu ca ti vas,
el ser vi cio ci vil o las fuer zas ar ma das. Don de la per te nen cia es re suel ta, la pro vi sión es pe -
cial es un in di ca dor de las prio ri da des po lí ti cas. En el ca so de la len gua, por ejem plo, el re -
co no ci mien to de una ofi cial re fle ja la prio ri dad de un gru po so bre otro.
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obre ros ma nua les, por ejem plo, de bie ran ser ciu da da nos.362 Por su par te,
Sar to ri apun ta que la no ción de pue blo ge ne ra una gran com pli ca ción al
de ba te de mo crá ti co: “La de mo cra cia es un pro ce di mien to; y el pue blo
en ten di do co mo el gran nú me ro es una no ción que plan tea la exi gen cia
pro ce di men tal im po si ble de te ner que de ter mi nar, en ca da oca sión, cuán -
tos com po nen un pue blo o son su fi cien tes pa ra cons ti tuir un pue blo”.363

Schum pe ter es más di rec to al su ge rir que de be mos de jar que ca da po pu -
lus se de fi na así mis mo. Ba sa su ra zo na mien to en un he cho his tó ri co in -
con tes ta ble: lo que se ha con ce bi do y con si de ra do ju rí di ca men te “un pue -
blo” ha va ria do de ma ne ra enor me, aun en tre los paí ses de mo crá ti cos,
por lo que no hay ra zo nes pa ra re cha zar co mo im pro pia cual quier ex clu -
sión, po nien do co mo ejem plo de su ar gu men ta ción el ca so de los ne gros
en el sur de los Esta dos Uni dos. 364Al res pec to, Dahl apun ta que el ejem -
plo da do por Schum pe ter nos ilus tra los ab sur dos a los que po de mos lle -
gar por la fal ta de un cri te rio pa ra de fi nir el de mos, pues con si de ra que
“es in ne ga ble que en Esta dos Uni dos los ne gros su re ños fue ron ex clui -
dos del de mos, pe ro sin du da, en esa mis ma me di da, el sur fue an ti de mo -
crá ti co: fue an ti de mo crá ti co en re la ción con su po bla ción ne gra”.365

Otra de las ra zo nes que ex pli ca la emer gen cia de la cues tión na cio nal,
consis te en que la si mul ta nei dad de los pro ble mas de de fi ni ción de la
nación con el pro ce so de de mo cra ti za ción pue de fa vo re cer el au to ri ta ris -
mo de mu chas ma ne ras, di rec ta o in di rec ta men te, pues fa ci li ta tan to la
re gla de la ma yo ría con la ex clu sión de las mi no rías o vi ce ver sa, con lo
que ge ne ra la mo ti va ción y la opor tu ni dad pa ra la mo vi li za ción de las
mi no rías ét ni co-na cio na les. La apa ri ción de ac ti tu des au to ri ta rias por
par te de la ma yo ría cul tu ral, que vul ne ran el de re cho de ciu da da nía de
los de más gru pos, obe de ce a la ape la ción al ori gen his tó ri co, ine vi ta ble
en to do pro ce so de tran si ción, por su ne ce si dad de iden ti fi car el de mos
de po si ta rio de la so be ra nía na cio nal. Es de cir, se ori gi na en lo que Ho ro -
witz ha ca li fi ca do co mo una de las “iro nías del de sa rro llo de mo crá ti co”,
aque lla que cuan do se es tá pla nean do el fu tu ro, el pa sa do, la his to ria o
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362 The Po li tics of Aris tot le, trad. de Ernest Bar ker, Oxford, Cla ren don Press, 1958, pp. 
11-17, 107-110; ci ta do por Dahl, Ro bert, La de mo cra cia y sus crí ti cos, Bar ce lo na, Pai -
dós,  1992, p. 148.

363 Sar to ri, Gio van ni, op. cit., no ta 111, p. 43.
364 Ca pi ta lis mo, so cia lis mo y de mo cra cia, Ma drid, Agui lar, 1968, pp. 243-245.
365 Dahl, Ro bert A., op. cit., no ta 362, p. 149.
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las tra di cio nes, irrum pen con tre men da se ve ri dad. En efec to, en las so -
cie da des en pro ce so de trans for ma ción, el pa sa do sue le ju gar un pa pel
des pro por cio na do. La cues tión es que, a me nu do, la ape la ción a la his to -
ria de sem bo ca en con cep cio nes ex clu si vas de la co mu ni dad, de ter mi nan -
do quién per te ne ce a ella.366 Los gru pos sue len re mi tir se a la ocu pa ción
his tó ri ca del terri to rio, y a la ocu pa ción ac tual. Así, quie nes pien san que
sus an ces tros ocu pa ron pri me ro el te rri to rio, sue len de man dar prio ri da -
des po lí ti cas so bre la ba se de su ca rác ter in dí ge na, so bre los de re chos de
los in mi gran tes. Y por su pues to, otros que con si de ran que el de re cho le
per te ne ce a los que son ma yo ría den tro de un te rri to rio de ter mi na do. En
ge ne ral, es tas si tua cio nes (me mo ria his tó ri ca...) de ter mi nan y son la ba -
se de la fron te ra te rri to rial y so cial de la su per fi cie de la co mu ni dad en
la cons trucción de nue vas de mo cra cias. Y tam bién sue len ser la fuen te
de ex clu sio nes, pues de ter mi na quie nes tie nen de re chos, quie nes son los
ciu da da nos. En es te es ce na rio, la iden ti dad ét ni ca sue le mar car la pau ta
res pec to de quié nes se rán in clui dos y quié nes ex clui dos den tro de un
pro yec to de na ción.367 El re sul ta do de to do lo an te rior es el per jui cio de
los otros gru pos ét ni cos que com po nen el Esta do.368 Es de cir, el gru po
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366 En su teo ría re la cio nal de la di fe ren cia, Iris Ma rion Young afir ma que la ex clu sión
es ge ne ra da tan to por mo vi mien tos asi mi la cio nis tas co mo por mo vi mien tos se pa ra tis tas.
Pa ra es ta au to ra, tan to los mo de los asi mi la cio nis tas pro mo vi dos por los círcu los he ge mó -
ni cos co mo los mo de los se pa ra tis tas in vo ca dos por los sec to res ex clui dos, in cu rren en la
“alte ri fi ca ción” del otro, sea co mo los ex tra ños que de ben ser in te gra dos a la ci vi li za da
cul tu ra ma yo ri ta ria, sea co mo los ene mi gos que ame na zan la pre ser va ción de la cul tu ra mi -
no ri ta ria. Al de fi nir la pro pia iden ti dad por con tras te con la otra cul tu ra, los gru pos crean
una ima gen con flic ti va de sí mis mos que só lo se au to com pren de des de la per pe tua ción de
la ex clu sión. Young, Iris Ma rion, Inclu sión and De mo cracy, Ma drid, Oxford, 2000.

367 Pa ra Ho ro witz, don de las re la cio nes ét ni cas han po di do com pa gi nar y cons truir go -
bier nos más allá de sus di fe ren cias ét ni cas, las po si bi li da des de es ta ble cer de mo cra cias
du ra de ras son ma yo res. Ejem pli fi ca con los pro ce sos de mo cra ti za do res en los paí ses de
Eu ro pa del Este. Con si de ra que la de mo cra cia en rai zó en aque llos paí ses con me nos di vi -
sio nes ét ni cas co mo Hun gría, Po lo nia o la Re pú bli ca Che ca; y pro gre só más len ta men te
en aque llos con pro fun das di vi sio nes co mo Eslo va quia, Bul ga ria, Ru ma nia y por su pues -
to la ex Yu gos la via. Hay una re la ción di rec ta en tre el con flic to ét ni co y el de sa rro llo no
de mo crá ti co de és tos úl ti mos paí ses. El uso de la hos ti li dad ét ni ca lle va da a ca bo por las
éli tes ex co mu nis tas en Ser bia, Croa cia y Bos nia pa ra apo yar re gí me nes ét ni ca men te ex clu si -
vos y ten den cias au to ri ta rias es tá muy bien do cu men ta do. “De mo cracy in Di vi ded So cie ties”, 
en Dia mond, Larry y Platt ner, Marc F. (eds.), Na tio na lism, Ethnic Con flict and De mo cracy,
Bal ti mo re-Lon dres, Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1994, pp. 33-38.

368 Ade más, las for mas de ex clu sión ét ni ca re quie ren de una es truc tu ra le gal que sue le
ser hos til pa ra los prin ci pios de mo crá ti cos. Ello ha ce im po si ble apli car con cep cio nes uni -
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ét ni co o na cio nal que pro mue ve la de mo cra ti za ción sue len sa car ven ta ja
con res pec to a las otras mi no rías, por lo que re sul ta com pli ca do es ta ble -
cer ins ti tu cio nes que fa ci li ten una de mo cra cia plu ri cul tu ral o mul tiét ni ca. 
En es tos ca sos, el gru po ma yo ri ta rio o he ge mó ni co, sue le pre fe rir po lí ti -
cas au to ri ta rias que les per mi ta man te ner su he ge mo nía.

El he cho de que se adop ten ins ti tu cio nes de mo crá ti cas no sig ni fi ca
que se su pe ren los pro ble mas de ex clu sión o in clu sión, pues co mún men -
te se da el ca so en es te ti po de so cie da des que se li mi ta la par ti ci pa ción
de al gu nos gru pos en las ins ti tu cio nes del nue vo ré gi men.369 Hay una di -
fi cul tad in he ren te a cual quier ré gi men de man te ner la in clu si vi dad en po -
lí ti cas im pues tas so bre so cie da des ét ni ca men te di vi di das.370 Re cor de mos
que cuan do no hay un acuer do en tre las di ver sas sub na cio nes o gru pos
in dí ge nas que coha bi tan el Esta do plu ri cul tu ral, la et nia o cul tu ra he ge -
mó ni ca es la que de ter mi na la ciu da da nía, por lo que los gru pos que no
for man par te de ella, sue len te ner co mo des ti no se gu ro la ex clu sión po lí -
ti ca. En efec to, la ex clu sión po lí ti ca y cul tu ral por ra zo nes ét ni cas se
tras la da a la con fi gu ra ción de la ciu da da nía. Una con fi gu ra ción del es ta -
tus po lí ti co de la po bla ción que ya he mos apun ta do con lle va la in ten ción 
ex plí ci ta de di fun dir una cul tu ra par ti cu lar en la so cie dad y de pro mo ver
una iden ti dad na cio nal par ti cu lar ba sa da en la par ti ci pa ción en un pro -
yec to cul tu ral co mún.
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for mes de re pre sen ta ción. Y si ade más, los gru pos ex clui dos adop tan me di das ex tra le ga -
les de pro tes ta, le dan mo ti vos al gru po he ge mó ni co pa ra can ce lar su de re cho de li ber tad
de ex pre sión y au to ri zán do les arres tos y de ten cio nes. Con si de re mos que los lí de res po lí -
ti cos que apo yan de ci sio nes ex tre mas con ba se en la et ni ci dad son más pro cli ves a res -
pal dar de ci sio nes au to ri ta rias.

369 Es más, ni si quie ra unas con di cio nes fa vo ra bles son ga ran tía de que la de mo cra ti za -
ción se con so li da rá en so cie da des que fo men tan sus di vi sio nes ét ni cas. Ahí te ne mos el
ca so de Etio pía, don de eran evi den tes las ten den cias de mo crá ti cas y to le ran tes de los gru -
pos que en ca be za ron la tran si ción. Dos de los tres gru pos ma yo res in sur gen tes, los oro mo 
y los ti gra ya nos, ha bían acor da do que el ter ce ro, los eri trea nos tu vie ran de re cho a su pro -
pio Esta do se pa ra do, mien tras que pa ra el res to de Etio pía se es ta ble ce ría una de mo cra cia 
con con si de ra ble au to no mía pa ra los de más gru pos ét ni cos. Sin em bar go, po co des pués
los oro mo (gru po ma yo ri ta rio) acu sa ron a sus alia dos ti gra ya nos de ma ni pu lar las elec -
cio nes re gio na les de 1992, con lo que en ca be za ron una nue va in sur gen cia. Su re ti ra da
pro vo có que más del 90% de las cu ru les fue ran ga na das por los ti gra ya nos y sus alia dos,
con lo que Etio pía que dó go ber na da por una mi no ría ét ni ca.

370 Cuan do las elec cio nes de mo crá ti cas pro du cen ex clu sión ét ni ca, han de es pe rar se
reac cio nes no de mo crá ti cas.
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Al res pec to, re sul ta in te re san te la in ves ti ga ción de Amy L. Chua, quien
ha de mos tra do que la aper tu ra eco nó mi ca al mer ca do, pro mo vi da por la
de mo cra ti za ción, ge ne ra ten sio nes y con flic tos en los Esta dos plu ri cul tu -
ra les, pues ge ne ra la en vi dia ét ni ca. Des de su pun to de vis ta, le jos de lo
que su po nen las po si cio nes clá si cas del de sa rro llo, el im pul so de la de -
mo cra ti za ción y la li be ra li za ción eco nó mi ca en los paí ses plu ri cul tu ra les
en vías de de sa rro llo, sue le con ver tir se en un ca ta li za dor de ten sio nes ét -
ni cas que pue de arro jar re sul ta dos ad ver sos e, in clu so, re gre sio nes.371

Par te de los re sul ta dos de di ver sos es tu dios his tó ri cos y so cio ló gi cos que 
de mues tran que los Esta dos sub de sa rro lla dos se ca rac te ri zan por con tar
con una mi no ría cul tu ral que ejer ce cier ta he ge mo nía eco nó mi ca so bre el 
resto de la po bla ción. Estas mi no rías se en cuen tran prác ti ca men te en to do
el mun do en de sa rro llo. Ahí es ta el ca so de la mi no ría chi na en Indo ne -
sia, don de re pre sen tan me nos del 5% de la po bla ción, pe ro don de con tro -
lan un 70% del ca pi tal do més ti co pri va do. En Tai lan dia, la mi no ría
china con tro la los cua tro prin ci pa les ban cos pri va dos. En Ma la sia, en
Fi li pi nas o en Cam bo ya, tam bién en con tra mos a mi no rías chi nas con
gran por cen ta je de con trol del ca pi tal pri va do. Este fe nó me no es tá pre -
sen te en Áfri ca y el Ca ri be. La ti no amé ri ca, aun cuan do tra di cio nal men te
ha bía si do ana li za da en tér mi nos de cla se, los so ció lo gos han iden ti fi ca -
do la pre sen cia de una pig men to cra cia, es de cir, aris to cra cias des cen -
dien tes de es pa ño les. Esto es un fe nó me no que no se pre sen ta en los
paí ses de sa rro lla dos. Chua con si de ra que en es tas con di cio nes, el mer ca -
do sue le be ne fi ciar a la mi no ría he ge mó ni ca, pe ro la de mo cra ti za ción
sue le for ta le cer a la ma yo ría, es de cir, mer ca do y de mo cra ti za ción no se
for ta lecen mu tua men te. Este es ce na rio re sul ta pro pi cio pa ra que se ge -
nere, man ten ga o exa cer be el re sen ti mien to ét ni co, y con se cuen te men te
apa rez ca cier ta ines ta bi li dad, pues de pen dien do del con tex to, en ge ne ral,
la ma yo ría sue le ejer cer pre sio nes et no na cio na lis tas.

La te sis de Chua con fir ma que la de mo cra ti za ción se cons ti tu ye co mo
la prin ci pal opor tu ni dad pa ra la mo vi li za ción ét ni co-na cio nal, pues ge ne -
ra las opor tu ni da des pa ra que se de sa rro lle. En efec to, ya sea por la im -
po si ción na cio nal, dis fra za da de “pro yec to na cio nal”, y que se ma ni fies ta 
en ideo lo gías ofi cia les, po lí ti cas gu ber na men ta les de di ver sa ín do le, ac ti -
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371 Chua en tien de por paí ses sub de sa rro lla dos a aque llos con ba jos in gre sos per cá pi ta,
ba jo pro me dio de pro duc ti vi dad la bo ral y gran par te de po bla ción agrí co la o de di ca da al
cam po. “Mar kets, De mo cracy and Ethni city”, The Ya le Law Jour nal, vol. 108, 1998, pp.
10 y 11.
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tu des so ciales do mi nan tes y com por ta mien tos po lí ti cos, la cual en tra en 
con tra dic ción con la iden ti dad ét ni ca y so cial de los gru pos sub or di -
nados, o por la en vi dia ét ni ca ge ne ra da por la aper tu ra eco nó mi ca que
acom pa ña a los pro ce sos de de mo cra ti za ción, la con se cuen cia es que és ta 
au men ta la po si bi li dad de que los gru pos ét ni cos se ma ni fies ten, de que
se pro duz can con flic tos ét ni cos du ra de ros, ge no ci dio cul tu ral o et no ci -
dio. En los Esta dos plu ri cul tu ra les, di cho ape go al na cio na lis mo se ma ni -
fies ta a tra vés de la emer gen cia de iden ti da des mi no ri ta rias. Di cha si tua -
ción, fue re va lo ri za da du ran te el au ge del pos mo der nis mo de los años
se ten ta y ochen ta, prin ci pal men te, abrió to do un de ba te acer ca de la si -
tua ción de las mi no rías cul tu ra les al in te rior de los Esta dos na cio na les.

Así, las trans for ma cio nes de mo crá ti cas ge ne ran las opor tu ni da des y
con di cio nes pro pi cias pa ra que las mi no rías pue dan mo vi li zar se, a tal
gra do que mu chos gru pos e iden ti da des cul tu ra les que han si do his tó ri ca -
men te re pri mi das, sue len emer ger an te la opor tu ni dad que les brin da el
pro ce so de demo cra ti za ción, tal y co mo lo de mues tran al gu nos ca sos
recien tes en la re gión de los Bal ca nes. Re cor de mos que mu chas de las
iden ti da des cul tu ra les que emer gie ron y con fron ta ron el pro yec to na cio -
nal en la ex Yu gos la via per ma ne cie ron du ran te el ré gi men so cia lis ta lea -
les a su iden ti dad, aun que no se ma ni fes ta ron du ran te ese pe rio do, pe ro
sí con la lle ga da de la aper tu ra de mo crá ti ca.

C. Con di cio nes que fa vo re cen la mo vi li za ción

Aun cuan do los gru pos na cio na les en cuen tren las mo ti va cio nes y las
opor tu ni da des pa ra su mo vi li za ción et no po lí ti ca, és ta no su ce de rá a me -
nos que cuen ten con cier tas con di cio nes que fa ci li ten su ma ni fes ta ción.
La au sen cia de es tas con di cio nes, sim ple men te im pi de la mo vi li za ción
de las mi no rías, pues to que ello dis mi nu ye su po ten cial pa ra plan tear
un pro ble ma na cio nal, y dis mi nu yen sus pro ba bi li da des de al can zar con
éxi to el re co no ci mien to po lí ti co co mo gru po cul tu ral di fe ren cia do. Las
con di cio nes son muy va ria das —in clu so pue den no te ner un ca rác ter ge -
ne ral—, y va rían de pen dien do del es pa cio fí si co y de más par ti cu la ri da -
des del con tex to en que ca da gru po cul tu ral se de sa rro lla. Sin em bar go,
su ge ri mos los si guien tes fac to res co mo los ele men tos que re sul tan más
in dis pen sa bles pa ra la mo vi li za ción et no po lí ti ca.
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Entre ellos po de mos men cio nar la exis ten cia de un li de raz go ca paz de
con cien ciar a las mi no rías del in te rés y la opor tu ni dad pa ra la mo vi li za -
ción. En efec to, pa re ce una cons tan te que los gru pos re quie ren de la
presen cia de lí de res que cuen ten con cier tas ca rac te rís ti cas, prin ci pal -
men te, cier to gra do de iden ti fi ca ción con el co lec ti vo. Un lí der ca paz de
re pre sen tar los in te re ses del gru po cul tu ral, que sea un fiel por ta dor y re -
presen tan te de las par ti cu la ri da des que dis tin guen al gru po. La au sen cia 
de un li de raz go fuer te y cohe sio na dor del gru po, con tri bu ye a que és te
no pue da mo vi li zar se con ba se en sus ras gos cul tu ra les.

Asi mis mo, el res pal do de los or ga nis mos in ter na cio na les, tra du ci do en 
apo yos eco nó mi cos, pre sen cia de re pre sen tan tes, así co mo de cla ra cio nes
de res pal do po lí ti co, re sul ta fun da men tal pa ra que las mi no rías se ma -
nifies ten et no po lí ti ca men te. Este as pec to ha re sul ta do muy im por tan te,
sobre to do en el ca so de las mi no rías per te ne cien tes a paí ses sub de sa -
rro llados, prin ci pal men te en Asia, Áfri ca y La ti no amé ri ca, tal y co mo
de mos tra re mos más ade lan te.

En el mis mo te nor, di ver sas in ves ti ga cio nes em pí ri cas han de mos tra -
do que las pro ba bi li da des de la mo vi li za ción ét ni co-na cio na lis ta son me -
no res cuan do las re la cio nes in te rét ni cas es tán cru za das por la pre sen cia
de or ga ni za cio nes o re des cí vi cas (asocia cio nes mer can ti les, or ga ni za -
ciones so cia les, re li gio nes, par ti dos po lí ti cos, et cé te ra.). Es de cir, cuan do 
los dis tin tos gru pos cul tu ra les se re la cio nan a tra vés de la pre sen cia de
dis tin tas or ga ni za cio nes que no gi ran en tor no al ca rác ter iden ti ta rio.
Cuan do los di ver sos gru pos et no cul tu ra les han es ta do in ter co mu ni ca dos
o in te rre la cio na dos por la pre sen cia de re des de or ga ni za ción de ca rác ter
cí vi co, e in clu so in te rre li gio so, los lí de res y las eli tes han en con tra do
más di fi cul ta des pa ra mo vi li zar a las mi no rías con ba se en su di fe ren cia
ét ni ca. Obser ve mos que es ta mos ha cien do re fe ren cia a si tua cio nes en
donde exis te una re la ción in te rét ni ca, la cual vie ne de ter mi na da por la -
zos dis tin tos a la et ni ci dad. Aun que va le la pe na acla rar que po de mos
encon trar ex cep cio nes muy cla ras, co mo en el ca so de las mi no rías na -
cio na les en Espa ña, las cua les a pe sar de in te rre la cio nar se por el fac tor
re li gio so, pues com par ten la mis ma tra di ción ca tó li ca, han es ta do dis -
pues tas a mani fes tar se co mo gru pos cul tu ral men te dis tin tos al pro yec to
cul tu ral na cio nal. Sin em bar go, en la gran ma yo ría de los ca sos ana li za -
dos por la in ves ti ga ción que se ha en fo ca do al es tu dio prác ti co y em pí ri -
co de la si tua ción de las mi no rías cul tu ra les en el con tex to de los Esta dos 
na cio na les, encon tra mos que la pre sen cia de re la cio nes ci vi cas de or ga -
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ni za ción in te rét ni ca ha im pe di do en bue na me di da el éxi to de la ma ni fes -
ta ción de de man das de au to go bier no por par te de las mi no rías, sien do
qui zá, el ca só más sin to má ti co de lo an te rior, el de las mi no rías in dí ge -
nas en Méxi co.372

Al res pec to, Ashu tosh Vars hney, quien es un pro fun do co no ce dor de
los con flic tos ét ni cos en la India, ha pu bli ca do re cien te men te un tra ba jo
muy in te re san te que in ten ta de mos trar la re la ción en tre la exis ten cia de
una re la ción cí vi ca in ter co mu ni ta ria y la au sen cia de con flic tos o de vio -
len cia en las so cie da des plu ri cul tu ra les.373 Des de su pers pec ti va, se en -
tien de que la so cie dad ci vil es una nue va va ria ble de los es tu dios so bre
los con flic tos ét ni cos, pues afir ma que la pree xis ten cia de re des lo ca les
de com pro mi sos ci vi les pue de ser la di fe ren cia en tre la paz o la mo vi li -
za ción de las mi no rías ét ni cas. Don de las re des lo ca les de in ter co ne xión
co mu ni ta ria exis ten, los con flic tos son re gu la dos y ma ne ja dos, es de cir,
no se ge ne ran las con di cio nes pa ra la mo vi li za ción et no po lí ti ca, pe ro
donde es tos es tán au sen tes, las iden ti da des co mu ni ta rias sue len des ta -
carse y mo vi li zar se. Vars hney de sa rro lla su te sis a par tir de la dis tin ción
en tre los com pro mi sos in te rét ni cos, los cua les coad yu van al ma ne jo de
las ten sio nes, y que se de ri van de la pre sen cia de or ga ni za cio nes o re li -
gio nes que no obe de cen al ca rác ter ét ni co o iden ti ta rio; y los in te rét -
nicos, don de las co mu ni da des tie nen po ca in ter co mu ni ca ción con las
demás, pues su vi da or ga ni za cio nal gi ra en tor no a sus as pec tos iden ti ta -
rios, su re li gión, sus or ga ni za cio nes so cia les o cam pe si nas se re la cio nan
con su iden ti dad, su par ti ci pa ción po lí ti ca o ins ti tu cio nes son iden ti ta rias, 
et cé te ra, con lo que las con di cio nes re sul tan pro pi cias pa ra la mo vi li za -
ción. De es ta ma ne ra, ma ti za lo que Ro ber Put nam ha de no mi na do co mo
el “ca pi tal so cial de las re des cí vi cas”,374 pues Vars hney afir ma que es to
lo se rá so la men te cuan do las re des sean in ter co mu ni ta rias.

Vars hney sos tie ne que hay dos me ca nis mos que re la cio nan las re des
lo ca les de com pro mi sos cí vi cos y la mo vi li za ción ét ni co-na cio na lis ta.
Prime ra men te, a tra vés de la pro mo ción de la co mu ni ca ción en tre miem -
bros de di fe ren tes co mu ni da des re li gio sas, las re des cí vi cas a me nu do
hacen po si ble la paz en el ám bi to co mu ni ta rio. Los com pro mi sos ru ti na -
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372 Co mo ve re mos más ade lan te, los gru pos in dí ge nas se en cuen tran in te rre la cio na dos
con or ga ni za cio nes e ins ti tu cio nes na cio na les de di ver sa ín do le.

373 “Ethnic Con flict and Ci vil So ciety”, World Po li tics 53, abril de 2001, pp. 362-398.
374  Cfr. Ma king De mo cracy Work, Ci vic Tra di tions in Italy, Prin ce ton Uni ver sity

Press, 1993.
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rios per mi ten a la gen te con vi vir jun tos y for mar or ga ni za cio nes en tiem -
po de ten sión. Los lla ma dos co mi tés de paz com pues tos por miembros
de am bas co mu ni da des, vi gi lan las co mu ni da des, ata jan los ru mo res,
pro veen in for ma ción a la ad mi nis tra ción lo cal, y fa ci li tan la co mu ni ca -
ción en tre las co mu ni da des en tiem pos de ten sión. Pe ro Vars hney sos -
tiene que du ran te su in ves ti ga ción ob ser vó que la or ga ni za ción co mu -
nita ria fue muy di fí cil en aque llas ciu da des en que la in te rac ción
co mu ni ta ria no cru za ba lí neas re li gio sas, o don de los hin dúes y mu sul -
manes vi vían en co mu ni da des al ta men te se gre ga das.375 El otro me ca nis -
mo, se de ri va de la exis ten cia de or ga ni za cio nes in te rét ni cas que se re la -
cio nan so bre la ba se de las ne ce si da des eco nó mi cas, cul tu ra les y so cia les 
de las co mu ni da des, pues en es tas con di cio nes, el apo yo pa ra la paz tien de 
a ser más fuer te: “Los ne go cios in ter co mu ni ta rios so bre vi ven no por el
ca ri ño o el apre cio en tre hin dúes y mu sul ma nes, si no por que ellos co nec -
tan los in te re ses eco nó mi cos de és tos”.376

Varshney iden ti fi ca que cuan do exis ten or ga ni za cio nes ba sa das en
inte re ses aje nos a la po la ri za ción iden ti ta ria, co mo acuer dos y aso cia cio -
nes de em pre sas o mer can ti les, de aca dé mi cos, de mé di cos o de abo ga -
dos, las co mu ni da des sue len in te grar se más y con ello evi tar las mo vi li -
za cio nes ét ni co-na cio na lis tas. Son es tas or ga ni za cio nes las que sue len
aler tar a la co mu ni dad de los pe li gros del con flic to. Con ello, lle gan a
con ver tir se en los bra zos y oí dos de los go bier nos lo ca les. Pa ra com pro -
bar sus argu men tos, el au tor re cu rrió al es tu dio de dos co mu ni da des con
di fe ren tes gra dos de vio len cia, pe ro con la mis ma pre sen cia bi cul tu ral,
Ali gahr, con al tos índices de vio len cia, y Cal cu ta, una re gión re la ti va -
men te pacífi ca. Así, Vars hney iden ti fi có que en Cal cu ta la pre sen cia de
di ver sas or ga ni za cio nes in te gra do ras, que van des de clu bes de ro ta rios y
de leo nes, has ta or ga ni za cio nes in te rre li gio sas, ha cen muy ries go sa la
apa ri ción de dis cur sos po la ri za do res que pre ten dan des truir la re la ción
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375  Op. cit., no ta 373, p. 375.
376 Idem. Vars hney tam bién dis tin gue en tre for mas aso cia cio na les y for mas co ti dia nas

de in te gra ción. Iden ti fi ca que en el ca so de la India, en las zo nas ru ra les o más pe que ñas,
las for mas aso cia cio na les son prác ti ca men te ine xis ten tes, por lo que la for ma más pro pi -
cia pa ra pa ci fi car la re la ción es apo yán do se en las for mas co ti dia nas de in te gra ción. Esto
se de be a que en las zo nas ru ra les las co mu ni da des in te rac túan mu cho más que en las
ciu da des. Éstas, sue len es tar me nos in ter co nec ta das y al gu nos gra dos de ano ni ma to son
ine vi ta bles, por lo que aquí se re quie re de for mas or ga ni za cio na les de in te gra ción. De es -
ta ma ne ra, lle ga a la con clu sión de que la re la ción en tre la so cie dad ci vil y el con flic to
ét ni co de pen de de las va ria cio nes lo ca les o re gio na les. 
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in ter co mu ni ta ria, mien tras que en Ali gahr, la au sen cia de re la cio nes en -
tre los gru pos ge ne ra las con di cio nes pa ra la po la ri za ción. El au tor des ta -
ca que en cuan to a las for mas co ti dia nas de in te gra ción ciu da da na, ca be
se ña lar que el 83% de hin dúes y mu sul ma nes co men jun tos en Cal cu ta, y 
só lo el 54% en Ali garh. Cer ca del 90% de las fa mi lias en Cal cu ta acep ta -
ron que sus hi jos jue gan jun to a los de el otro gru po, mien tras que en
Ali garh so la men te un 42%. En Cal cu ta el 84% de los miem bros de gru -
pos di fe ren tes sue len vi si tar se mien tras que Ali garh só lo el 64%.

Asi mis mo, Vars hney se ña la que ha ha bi do es tu dios so bre las re la -
ciones in te rét ni cas en otras re gio nes del mun do que han lle ga do a con clu -
sio nes si mi la res. John Darby, por ejem plo, ha es tu dia do tres co mu ni da des
en Bel fast, Ki leen/Ban duff, the Upper Ashbour ne Esta tes, and Dunville.377

Al res pec to, re sul ta pa ra dig má ti co de la te sis de Vars hney el he cho de
que his tó ri ca men te las tres co mu ni da des hu bie ran mez cla do po bla ción,
pe ro so la men te la úl ti ma no se ha ya vis to en vuel ta en una es ca la da de
vio len cia. Si bien en las tres co mu ni da des las igle sias, los par ti dos po lí ti -
cos y las es cue las es tán se gre ga das, en Durby, la po bla ción se en cuen tra
mez cla da por otros as pec tos co mo los clu bes de ro ta rios o de leo nes, los
de por tes, et cé te ra.378

Fi nal men te, he mos iden ti fi ca do que la con cen tra ción te rri to rial cons ti -
tu ye otra de las con di cio nes que fa vo re cen la mo vi li za ción de las mi no -
rías, pues la mo vi li za ción se rá me nos efec ti va en la me di da en que los
gru pos es tén dis per sos. De es ta for ma, de be mos dis tin guir las mi no rías
te rri to ria les, es to es, mi no rías que po se yen do al gu nas de las no tas an te -
rior men te se ña la das cons ti tu yen la po bla ción ma yo ri ta ria en una de ter mi -
na da re gión geo grá fi ca de un Esta do so be ra no y ex pre san de man das de
au to go bier no po lí ti co en ese te rri to rio; y, en se gun do lu gar, aque llas
otras mi no rías dis per sas, pues se en cuen tran di se mi na das por to do el te -
rri to rio de un Esta do, y que son por ta do ras de de man das de re co no ci -
mien to pú bli co de su sin gu la ri dad cul tu ral, pe ro no tan to de au to ges tión
po lí ti ca. Un ejem plo cla ro del pri mer ti po de mi no rías se ría el de los
habi tan tes fran có fo nos del Qué bec. Pa ra el se gun do ti po, se po dría pen -
sar en el ca so de los gi ta nos en Espa ña o de los tur cos en Ale ma nia, por
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377 Inti mi da tion and the Con trol of the Con flict in Nort hern Ire land, Du blín, Gill and
Mac Mi llan, 1986.

378 En el mis mo sen ti do, al gu nos au to res nor tea me ri ca nos han ar gu men ta do que el ori gen 
de la vio len cia ra cial en los Esta dos Uni dos vie ne de ter mi na da por la in te gra ción lo cal, es -
pe cial men te la par ti ci pa ción de afroa me ri ca nos en la es truc tu ra de los go bier nos lo ca les.
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men cio nar dos si tua cio nes bien di fe ren tes: en un ca so se tra ta de una mi -
no ría es ta ble ci da his tó ri ca men te a lo lar go y an cho del te rri to rio de un
Esta do, y, en el otro, de una mi no ría asen ta da re cien te men te y que to da -
vía no ha ro to los la zos con el país de ori gen. Estas dis tin cio nes al go ele -
men ta les ofre cen un ins tru men to con cep tual bá si co pa ra la re fle xión teó -
ri ca so bre el mo do de re co no ci mien to pú bli co, con plas ma ción ju rí di ca,
que ca da ca so me re ce.

D. Mo ti vos, opor tu ni da des y con di cio nes pa ra la mo vi li za ción
de los pue blos in dí ge nas

Hemos ob ser va do que la adop ción de po lí ti cas sus ten ta das en el mul ti -
cul tu ra lis mo, son una res pues ta a la mo vi li za ción de los gru pos cul tu ral -
men te di fe ren cia dos, pues so la men te de es ta for ma lo gran re pre sen tar
una ame na za al pro yec to na cio nal de los Esta dos. Esta ma ni fes ta ción
acti va vie ne pre ce di da de una se rie de fac to res que fa vo re cen la in te gra -
ción de las iden ti da des y su mo vi li za ción, es de cir, las mo ti va cio nes,
oportu ni da des y con di cio nes, que se han pre sen ta do en el ca so de las
minorías na cio na les his tó ri cas co mo los que bequenses en Ca na dá o los
cata la nes en Espa ña, pe ro que no en el ca so de los pue blos in dí ge nas de
Méxi co, lo que ha bía di fi cul ta do la ma ni fes ta ción de su iden ti dad. His -
tóri ca men te no se han con ce bi do, ni ha bían ac tua do co mo un co lec ti vo,
aun cuan do com par ten cier tos ras gos cul tu ra les y pro ble mas eco nó mi cos
y so cia les. Re cor de mos que los miem bros de un gru po pue den iden ti fi -
car se por la len gua, la re li gión, las cos tum bres o la cul tu ra que ten gan en
co mún, pe ro el fac tor que va a de ter mi nar su iden ti dad es que ellos real -
men te se con ci ban co mo un co lec ti vo dis tin to. De es ta for ma, po de mos
afir mar que no han cons ti tui do his tó ri ca men te una iden ti dad o na ción
ver da de ra, pues to que pa ra con se guir lo, la cues tión im por tan te no es qué
son, si no qué es lo que el gru po cree que son. Es una creen cia sub cons -
cien te del gru po. Esto se re fie re a la ne ce si dad de ad qui rir una con cien -
cia co lec ti va que se ma ni fies ta en el es pa cio pú bli co.

Lo que es in dis cu ti ble, es que aun cuan do la iden ti dad in dí ge na no se
hu bie ra ma ni fes ta do y que, al con tra rio, el Esta do me xi ca no la ha ya ne -
ga do ofi cial men te en sus po lí ti cas y pro gra mas li be ra les —más dis pues to 
a adop tar la te sis de Vas con ce los de la ra za cós mi ca— e im pul sar el
mes ti za je a tra vés de las po lí ti cas del in di ge nis mo, un gran nú me ro de
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gru pos abo rí genes del país no han aban do na do sus iden ti da des an ces tra -
les. En efec to, cual quier es tu dio so de las po bla cio nes in dí ge nas de La ti -
noa mé rica acep ta ría que és tas si guen man te nien do leal tad e iden ti fi -
cándo se con la tri bu o la co mu ni dad, no con el pro yec to na cio nal. Las
mi no rías in dí ge nas de Mé xi co cons ti tu yen ci vi li za cio nes di fe ren tes al
grue so de la ma yo ría cul tu ral, en vir tud de que por ra zo nes his tó ri cas y
po lí ti cas es tos gru pos han per ma ne ci do aje nos al pro ce so ho mo ge nei zan -
te que se lle vó a ca bo en el pro ce so de cons truc ción de la na ción me xi ca -
na. Y la di fe ren cia se pre sen ta en mu chos as pec tos o fa ce tas de la vi da
so cial de las co mu ni da des. Así, por ejem plo, en mu chas de ellas —ha -
bla mos en plu ral por que exis te una gran di ver si dad de et nias en Mé xi -
co—, el pa pel de la na tu ra le za, de los ani ma les, de la vi da o de la muer te
tie ne una con no ta ción com ple ta men te dis tin ta a la cos mo vi sión na cio nal
—por lla mar de una ma ne ra a la cul tu ra es tán dar de Mé xi co—. Es más,
su for ma de or ga ni za ción so cial o de or ga ni za ción del po der po lí ti co fun -
cio na de ma ne ra dis tin ta al or den so cial y po lí ti co na cio nal.

Tam po co po de mos ocul tar que es tos gru pos han pa de ci do his tó ri ca -
men te el hos ti ga mien to de la ma yo ría mes ti za tra du ci da en los per jui cios
pro vo ca dos por las es tra te gias de asi mi la ción for za da, de ahí que el sen -
ti mien to an ti mes ti zo ha ya acom pa ña do lu chas y con flic tos en las re gio -
nes don de más se con cen tra la di ver si dad cul tu ral. Sin em bar go, las co -
mu ni da des in dí ge nas ra ra men te se mo vi li za ron pa ra de man dar de re chos
ét ni cos. Se ha bían mo vi li za do an tes, pe ro no so bre la ba se de una iden ti -
dad cul tu ral di fe ren cia da, si no con ba se en otros cri te rios, prin ci pal men te 
por su ca te go ría de cam pe si nos, y por su fi lia ción par ti dis ta. Esto fa vo re -
ció que la eli te po lí ti ca en el po der, ha ya ne ga do sis te má ti ca men te la
pre sen cia de ma ni fes ta cio nes in dí ge nas co mo ta les y, por lo mis mo, de
con flic tos ét ni cos o na cio na les. Es de cir, des de la pers pec ti va his tó ri ca
ofi cial, la mo vi li za ción de los gru pos in dí ge nas con ba se en ob je ti vos
iden ti ta rios no se ha pre sen ta do en el Mé xi co re pu bli ca no, sus ten tan do
que los con flic tos su pues ta men te ét ni co-na cio na les (in dios vs. mes ti zos)
no son ta les, pues se pre sen tan en tre las mis mas co mu ni da des indí ge -
nas.379 De es ta ma ne ra, la mo vi li za ción de los pue blos in dí ge nas se en -
ten dió, tra di cio nal men te, co mo un pro ble ma de na tu ra le za so cial o re vo -
lu cio na ria, pe ro no cul tu ral. Esto no es una in ven ción ofi cial, si no que la
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379 Lo que es te ar gu men to no con si de ra, es que esa si tua ción es pro vo ca da por las con -
di cio nes que ge ne ra la dis cri mi na ción y ex clu sión de es tos gru pos.
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or ga ni za ción ru ral ac ti va den tro y en tre las co mu ni da des in dí ge nas ha si -
do tra di cio nal men te una re ser va de las unio nes cam pe si nas, par ti dos po -
lí ti cos, igle sias y gru pos re vo lu cio na rios. Estos mo vi mien tos im pul sa ron
a los in dí ge nas a for jar iden ti da des de cla se, cam pe si nas, re li gio sas o re -
vo lu cio na rias, so bre y aun en con tra de una ne ta men te in dí ge na. Su par -
ti ci pa ción co mo or ga ni za cio nes cam pe si nas, ha bía pro vo ca do que no se
les con si de ra ra su je tos so cia les, po si bles cons ti tu yen tes de la na ción, en
tan to gru pos cul tu ral men te dis tin tos a la ma yo ría na cio nal, si no co mo su -
je tos de in te rés pu bli co, de in te rés so cial. Es de cir, se les con ci bió des de 
una pers pec ti va de cla ses so cia les, co mo un pro ble ma de po bres a los
que ha bía que apo yar los con pro gra mas de com ba te a la po bre za, pe ro
sin con si de rar les nin gún mi ra mien to a la cues tión ét ni co-na cio nal del
Esta do.

E. Exclu sión y efec tos de las po lí ti cas neoli be ra les, co mo prin ci pa les
mo ti va cio nes pa ra la mo vi li za ción de los pue blos in dí ge nas

No hay du da que la iden ti dad in dí ge na es tá emer gien do en el es pa cio
pú bli co me xi ca no. En bue na me di da, ello obe de ce a que los pue blos in -
dí ge nas han en con tra do las mo ti va cio nes e in cen ti vos pa ra mo vi li zar se
en tor no a una nue va iden ti dad. Esto es muy im por tan te, pues tal y co mo
la ex pe rien cia de las mi no rías na cio na les nos de mues tra, re sul ta una
cons tan te que és tas se mues tren más dis pues tas a la mo vi li za ción cuan do 
son su je tas de per jui cios, ex clu sio nes y dis cri mi na cio nes po lí ti cas, eco -
nó mi cas y cul tu ra les, pues és tas cir cuns tan cias pro du cen las mo ti va cio -
nes y los in cen ti vos pa ra que lo in ten ten. Los pue blos in dí ge nas de
Méxi co no es ca pan a ese su pues to. Su ex clu sión po lí ti ca, dis cri mi na ción
cultural y per jui cio eco nó mi co ha en gro sa do los dis tin tos es tu dios so -
cioló gi cos y eco nó mi cos re la cio na dos a es tos gru pos. Sin em bar go, es
has ta los úl ti mos años que es tas po bla cio nes han si do más cons cien tes
del es ta do de in fe rio ri dad en el que se en cuen tran den tro del pro yec to na -
cio nal, en con tran do en ello la mo ti va ción y los in cen ti vos pa ra que se
mani fies ten en el es ce na rio po lí ti co. Es de cir, has ta ha ce muy po co tiem po
la ex clu sión de es tos pue blos no ha bía mo ti va do que és tos se ma ni fes ta -
ran bajo esa con di ción —en su ca li dad de gru pos cul tu ral men te dis -
tintos— aun cuan do di chos per jui cios han si do una cons tan te en la his to -
ria de Mé xi co.
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Es de so bra co no ci do que las mi no rías ét ni cas han si do ob je to de ex -
clu sión y mar gi na ción po lí ti ca por par te del gru po he ge mó ni co na cio nal,
prác ti ca men te des de la fun da ción del Esta do li be ral me xi ca no. Na die
nie ga que los pue blos in dí ge nas ha yan es ta do mar gi na dos del po der
políti co y de la par ti ci pa ción so cial y eco nó mi ca. Éstos han si do víc ti mas 
de ra cis mo, de dis cri mi na ción y de ex clu sión, en ma yor o me nor gra do,
y es ta es una rea li dad que hoy en día, in sis ti mos, to do mun do ad mi te. No 
de ja de ser pa ra dó ji co que los in dí ge nas, a pe sar de cons ti tuir una ma yo -
ría en va rias lo ca li da des, han si do ex clui dos de mu chos be ne fi cios. Tal y
como los teó ri cos del plu ra lis mo li be ral han de mos tra do, los Esta dos
libe ra les sue len sus ten tar se so bre un gru po cul tu ral he ge mó ni co, pro du -
cien do con ello la ex clu sión po lí ti ca de las de más ci vi li za cio nes, cuan do
és tas no han po di do o no se les ha per mi ti do in te grar se a la ma yo ría na -
cio nal. El Esta do me xi ca no no se en cuen tra exen to de es te su pues to,
pues, re sul ta evi den te que ha jus ti fi ca do un or den po lí ti co y so cial que ha 
ex clui do del po der a los gru pos cul tu ra les mi no ri ta rios o que no se han
asi mi la dos. Éste se ha con ce bi do his tó ri ca men te co mo una uni dad cul -
tural men te ho mo gé nea, cons ti tui da a par tir de la de ci sión de una su ma de 
in di vi duos igua les en tre sí, ig no ran do o dis cri mi nan do a la mul ti pli ci dad
de gru pos, co mu ni da des, pue blos, y for mas de vi da que in te gran las “so -
cie da des rea les”.380 El pro yec to de na ción ha si do es ta ble ci do por la
cultu ra he ge mó ni ca, sin con sul ta ni res pe to por las de ci sio nes au tó no mas 
de los gru pos ét ni cos, lo que ha da do lu gar a lo que Gon zá lez Ca sa no va
ca li fi ca co mo co lo nia lis mo in ter no.

Re cor de mos que cuan do ana li za mos el pro ce so de cons truc ción na cio -
nal me xi ca no, con clui mos que és te se sus ten ta so bre el gru po cul tu ral no
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380  Nancy M. Fa rriss, lle ga a es ta con clu sión des pués de un pro fun do aná li sis de la
cul tu ra ma ya. Ha ce re fe ren cia a una se gun da con quis ta por par te de una nue va so cie dad
neo co lo nial. Apun ta que una vez abo li do el sis te ma de cas tas, en pro de una igual dad que 
no ad mi tía ex cep cio nes, los in dí ge nas al can za rían la ciu da da nía ple na. Una de las pri me -
ras con se cuen cias de es to se ría la de sa pa ri ción de las Re pú bli cas de in dios (pue blos), con 
to do lo que ello sig ni fi ca ba en lo que a po si bi li da des rea les de per vi ven cia de las co mu -
ni da des in dí ge nas se re fie re, trans for mán do se en mu ni ci pios cons ti tu cio na les in te gra dos
por sus ve ci nos, to dos ciu da da nos igua les. El re sul ta do, sin em bar go, re sul tó po lí ti ca -
men te pa ra dó ji co, ya que co mo la mis ma Fa rriss com prue ba, en tre los ve ci nos que de -
sem pe ña ban la nue va ad mi nis tra ción lo cal in te gra da (y a pe sar de la ma yo ría in dí ge na
que pu die ra exis tir en mu chos ca sos), po cos ape lli dos ma yas po drán en con trar se en las
elec cio nes rea li za das a ca bil dos en 1813. Fa rriss, Nancy M., Ma ya So ciety un der Co lo -
nial Ru le: the Co llec ti ve Enter pri se of Sur vi val, Prin ce ton, 1995, pp. 355-388.
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in dí ge na ema na do de la Co lo nia; es de cir, so bre una pe cu liar he ge mo nía
cul tu ral que ha ca rac te ri za do el ejer ci cio del po der en Mé xi co, be ne fi cia -
da de la so cie dad ce rra da, pro mo vi da por el ré gi men po lí ti co me xi ca no
del si glo XX.381 La ten den cia a que sea siem pre una mi no ría la que de ci -
da los des ti nos po lí ti cos, no es al go no ve do so, si no que tie ne pro fun das
raí ces his tó ri cas. Así, ini cial men te, la oli gar quía crio lla, y pos te rior -
mente, la ma yo ría mes ti za, han im pues to su mo de lo po lí ti co a los di ver -
sos gru pos ét ni cos, lo cual se apre cia des de la pri me ra Cons ti tu ción de
cor te li be ral acep ta da en Mé xi co, la de las Cor tes de Cá diz. La pun ta
de lan za de es ta im po si ción cul tu ral se en cuen tra en el pro pio pro yec to
li beral, pues és te no pro pi ció la in te gra ción de las mi no rías in dí ge nas,
sino que, en la ma yo ría de los ca sos, las se gre gó. La rea li dad fue muy
dife ren te y dra má ti ca, pues le jos de pro pi ciar la in te gra ción, la igual dad
se ría por ta do ra del de fi ni ti vo fi nal de la au to no mía in dí ge na.382 En efec -
to, las po lí ti cas de ri va das de la Ilus tra ción fun cio na ron pa ra in te grar a la
so cie dad in dí ge na a unas re la cio nes so cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas que
acen tua ban to da vía más su si tua ción de de pen den cia y acul tu ra ción, ba jo 
un es que ma po lí ti co úni co, cen tral, ho mo ge nei za dor y cul tu ral men te he -
ge mó ni co.

La ex clu sión de es tas po bla cio nes se com pren de con ma yor cla ri dad
no a par tir del pro ce so de con for ma ción del Esta do na cio nal, si no des de
la efec ti vi dad del pro yec to de ciu da da nía me xi ca na. Esto si to ma mos en
cuen ta que, no só lo Mé xi co, sino que en to dos los paí ses con his to rias de 
pro longados au to ri ta ris mos, gran des sec to res de la po bla ción no han
disfru ta do de una ciu da da nía com ple ta.383 Los in dí ge nas (tam bién otras
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381 Pop per apun ta que las so cie da des ce rra das se ca rac te ri zan por ser dog má ti cas, po lé -
mi cas, fun da men ta lis tas, ver ti ca les, ma xi ma lis tas, au to ri ta rias, ex clu yen tes, ex ter mi na do -
ras, pues con fun den prin ci pios y tra di cio nes uti li zan do la his to ria pa ra man te ner cier tos
pri vi le gios de ra za, na cio na li dad o cre do. Cfr. Pop per, Karl, La so cie dad abier ta y sus
ene mi gos, Bar ce lo na, Pai dós, 1992.

382 De ahí que Char les A. Ha le afir me que ha bría que te ner una “fe ab so lu ta en la ma -
gia de las cons ti tu cio nes” pa ra creer sin más que tras su pro mul ga ción, so bre la ba se
convul sa y dis par de las so cie da des vi rrei na les sur gi ría, de la no che a la ma ña na, el ciu -
da da no cons ti tu cio nal, do ta do de de re chos fun da men ta les y po lí ti ca men te in te gra do. Op.
cit., no ta 173, p. 81.

383 El pro ble ma de la ciu da da nía de si gual es tá pre sen te en va rias re gio nes y paí ses, co -
mo bien men cio nan Dia mond, Karl y O’Do nell. Dia mond, Larry, “De mo cracy in La tin
Ame ri ca: De grees, Illu sions, and Di rec tions for Con so li da tion”, en Fa rer, Tom (ed.), Be-
ond So ve reingty: Co llec ti vely De fen ding De mo cracy in the Ame ri cas, Johns Hop kins
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mi no rías) go za ron de de re chos for ma les de ciu da da nía, pe ro en la prác ti -
ca estos gru pos fue ron fre cuen te men te mar gi na dos.384 De he cho, los
movi mien tos in dí ge nas se pre sen tan co mo la con se cuen cia na tu ral de
una in com ple ta de mo cra ti za ción (ciu da da ni za ción), por lo que de man dan 
nue vos es que mas de ciu da da nía mul ti cul tu ral.

Re sul ta ló gi co sos te ner que al no ha ber lo gra do la ple na in te gra ción
de sus diver sas mi no rías ét ni cas, el sis te ma po lí ti co me xi ca no arras tró
fuer tes pro ble mas de le gi ti mi dad de mo crá ti ca. Bá si ca men te, los pro -
blemas de le gi ti mi dad del ré gi men po lí ti co se de bie ron a tres as pec tos
claves de to do pro ce so de mo crá ti co: la in clu sión/ex clu sión, la par ti ci pa -
ción y la re pre sen ta ción. Res pec to al pri mer pun to, con si de ra mos que si
vol ve mos la vis ta a la his to ria de la ciu da da nía me xi ca na, no ten dre mos
pro ble mas en afir mar que la in te gra ción/ex clu sión, ha cons ti tui do una
pro ble má ti ca no só lo im por tan te, si no fun dan te de la na cio na li dad, la
iden ti dad y el prin ci pio de es ta bi li dad de la so cie dad me xi ca na.385 Ya
fue ra en el idea rio de la co lo ni za ción ori gi na ria, ya en los pro ce sos de
mo der ni za ción y de sa rro llo em pren di dos des de los go bier nos li be ra les,
el et hos de la in te gra ción siem pre ha si do con tra di cho por la prác ti ca de
la ex clu sión en to dos los ni ve les.

Ca be ma ti zar que el pro ble ma de ex clu sión no se re fie re a la cues tión
de la in clu sión en el demos, pues los gru pos in dí ge nas son par te de la
organi za ción del Esta do y be ne fi cia rios de to dos los de re chos es ta ble -
cidos en el or de na mien to cons ti tu cio nal, a di fe ren cia de otros gru pos
que, a lo lar go de la his to ria han per ma ne ci do cla ra men te exen tos de la
ti tula ri dad de los de re chos (ciu da da nía). A di fe ren cia de lo que era
la situa ción de los ne gros del sur nor tea me ri ca no, por ejem plo, las mi -
no rías étni cas son ciu da da nos —en tién da se, por ta do res de de re chos po lí -
ti cos— de acuer do a la Cons ti tu ción Po lí ti ca. Sin em bar go, la fal ta de

TEORÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS240

Univer sity Press, 1996, pp. 52-104; Karl, Terry, “The Hybrid Re gi mes of Cen tral Ame -
rica”, Jour nal of De mo cracy 6, núm. 3, ju lio de 1995, pp. 72-86; O’Do nell, Gui ller mo,
“On the Sta te, De mo cra ti za tion and So me Con cep tual Pro blems: A La tin Ame ri ca View
with Glan ces at So me Post com mu nist Coun tries”, World De ve lop ment 21, núm. 8, 1998,
pp. 1355-1369.

384 Main wa ring, Scott, “De mo cra tic Sur vi va bi lity in La tin Ame ri ca”, De mo cracy and
Its Li mits, No tre Da me Press, p. 24.

385 En lo que res pec ta al plan tea mien to de la in te gra ción en el ám bi to la ti noa me ri ca no,
re sul ta muy in te re san te, cfr. Wef fort, Fran cis co, A Amé ri ca La ti na erra da, Sao Pau lo,
CEDEC, 1990.
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condi cio nes pa ra par ti ci par efec ti va y equi ta ti va men te, la fal ta de po si bi -
li da des pa ra lle var a ca bo el ejer ci cio de sus de re chos de ciu da da nía des -
de su con tex to cul tu ral, y la im po si bi li dad de con tro lar las de ci sio nes
acer ca de los as pec tos que tie nen que ver con su cul tu ra, man tie ne su
exclu sión po lí ti ca. Esto es aún más gra ve si acep ta mos que la ex pe rien -
cia ha de mos tra do que cual quier gru po ex clui dos del de mos, que da le tal -
men te de bi li ta do en lo to can te a la de fen sa de sus in te re ses; pues es po co 
pro ba ble que un de mos ex clu yen te pro te ja los in te re ses de aque llos a
quie nes ha ex clui do.

De es ta for ma, cuan do ha bla mos de la ex clu sión po lí ti ca de los pue -
blos in dí ge nas, nos re fe ri mos a los pro ble mas ge ne ra dos por las con di -
cio nes de su par ti ci pa ción, pues prác ti ca men te des de el ini cio de la co lo -
ni za ción, a es tos gru pos les ha si do ne ga do el de re cho a par ti ci par en
igual dad de con di cio nes.386 Al res pec to, Dahl con si de ra que 

en to do pro ce so de adop ción de de ci sio nes obli ga to rias, los ciu da da nos
de ben con tar con opor tu ni da des apro pia das y equi ta ti vas pa ra ex pre sar sus 
pre fe ren cias con res pec to a la so lu ción fi nal. De ben te ner opor tu ni da des
apro pia das y equi ta ti vas pa ra in cor po rar te mas al pro gra ma de ac ción y
pa ra ex pre sar las ra zo nes que los lle van a sus cri bir una so lu ción en lu gar

de otra.387 

Lue go en ton ces, si nos ate ne mos al en fo que de mo crá ti co de Dahl, en
tan to que los ciu da da nos o el de mos de ben de dis po ner de opor tu ni da des
apro pia das e igua les pa ra par ti ci par en las de ci sio nes po lí ti cas, de be mos
con cluir que —con si de ran do la im po si bi li dad de una par ti ci pa ción di fe -
ren cia da de los gru pos in dí ge nas— el Esta do me xi ca no ha te ni do his tó ri -
ca men te un dé fi cit de mo crá ti co. For mal men te, los gru pos ét ni cos tie nen
el de re cho con sa gra do en la Cons ti tu ción de ele gir y ser elec tos co mo
go ber nan tes, sin em bar go, el dé fi cit se pre sen ta en la me di da que es tos
gru pos con ser van cier tas pe cu lia ri da des, usos, cos tum bres, tra di cio nes,
for mas de or ga ni za ción so cial y de más prác ti cas que les dis tin guen co mo 
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386 Re cor de mos que la par ti ci pa ción ha si do de fi ni da clá si ca men te en tér mi nos so cia -
les, co mo in cor po ra ción, in te gra ción e in clu sión, es de cir, co mo ac ce so a; pe ro a raíz de
los úl ti mos plan tea mien tos teó ri cos, hoy día se re fie re tam bién a la igual dad de opor tu ni -
da des o con di cio nes pa ra con se guir lo.

387 Afir ma que no to mar en cuen ta de mo do equi ta ti vo sus pre fe ren cias res pec to de la
so lu ción fi nal im pli ca re cha zar el prin ci pio de la con si de ra ción equi ta ti va de los in te re -
ses. Dahl, Ro bert A., op. cit., no ta 362, p. 135.
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un gru po dis tin to al in te rior del Esta do, pe ro que tam bién cons ti tu yen
fuer tes im pe di men tos pa ra su ple na par ti ci pa ción en la vi da pú bli ca
cuan do és ta no es ta pen sa da pa ra dar ca bi da a esas di fe ren cias. Si su ma -
mos que es tas mi no rías tam bién cons ti tu yen el sec tor más apar ta do del
progre so, los po bres de los po bres de la so cie dad (una po bre za que, siguien -
do a Gurr, es tá aso cia da a su di fe ren cia cul tu ral), re sul ta que en con se -
cuen cia, no po de mos ha blar de igual dad de con di cio nes. Ba jo es tas con -
di ciones, la igual dad for mal ge ne ra una mar ca da de si gual dad o li mi ta ción
pa ra la to ma de de ci sio nes de mo crá ti cas por par te de di chos grupos en
vir tud de su con di ción de gru po mi no ri ta rio di fe ren te que los ha ce muy
vul ne ra bles a los dic tá me nes de la ma yo ría. En es te sen ti do, la igualdad
po lí ti ca en so cie da des plu ri cul tu ra les, re quie re del re co no ci mien to de la
exis ten cia de di ver sas cul tu ras al in te rior del Esta do-na ción.

Entién da se que la si tua ción de los pue blos in dí ge nas se pre sen ta co mo 
un di le ma de mo crá ti co, pues to que la de mo cra cia im pli ca el de re cho de
to dos los ciu da da nos a par ti ci par en las cues tio nes pú bli cas, aun cuan do
ge ne ral men te, cuan do se de fi nen los ele men tos de la de mo cra cia sue le
ig no rar se es te ele men to.388 Aho ra bien, es to que pa re ce ideal, no re sulta 
un asun to pa ra na da sen ci llo, pues la cues tión de pro veer a los ciu da da -
nos de una par ti ci pa ción ver da de ra en el pro ce so de go bier no, y de pro -
cu rar su pre sen cia en los prin ci pa les cen tros de de ci sión po lí ti ca, im pli -
ca, asi mis mo, do tar los de la ca pa ci dad y las po si bi li da des rea les pa ra
ha cer lo, lo cual se di fi cul ta an te so cie da des co mo las nues tras, de fi ni das
por su enor me nú me ro de ciu da da nos y su plu ra li dad.389 Y se com pli ca
aún más cuan do nos en fren ta mos a so cie da des com ple jas, en tan to su plu -
ra li dad o di ver si dad cul tu ral, co mo en el ca so de Mé xi co, en don de en con -
tra mos va rias zo nas con al ta pre sen cia de gru pos in dí ge nas, mu chos de
los cua les, co mo he mos afir ma do, se ca rac te ri zan por su con ser va du ris -
mo, en el sen ti do de con ser var y pro te ger su iden ti dad cul tu ral, a tal gra -
do que mu chos de ellos ni si quie ra ha blan la len gua ofi cial —cas te lla -
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388 De he cho, es te era el fac tor esen cial de la de mo cra cia ori gi nal, la ate nien se, en la
que la vi da po lí ti ca gi ra ba en tor no a la Asam blea, en la cual los ciu da da nos par ti ci pa ban 
di rec ta men te. 

389 No per da mos de vis ta, que el pue blo real no es la su ma de in di vi duos in dis tin tos
que se su po ne cons ti tu ye un Esta do-na ción ho mo gé neo. El pue blo real es he te ro gé neo,
es tá for ma do por una mul ti pli ci dad de co mu ni da des, vi llas, or ga ni za cio nes so cia les, gru -
pos, et nias, na cio na li da des, re gio nes, fe de ra cio nes, dis tin tas, a ve ces opues tas, otras en -
tre mez cla das. 
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no—. Held con si de ra que en el es ce na rio de so cie da des ca rac te ri za das
por su enor me di ver si dad o plu ra li dad, la úni ca ma ne ra de ga ran ti zar las
con di cio nes que po si bi li ten a los in di vi duos ju gar un pa pel ac ti vo co mo
ciu da da nos, con sis te en es ta ble cer dis tin tos con jun tos de es tra te gias y
po lí ti cas pa ra los dis tin tos con jun tos de per so nas.390 Esto im pli ca ría que
la par ti ci pa ción en la pro duc ción, con trol y dis tri bu ción del po der po lí ti -
co, de be ha cer se con di ver sos ma ti ces, a efec to de que un tra ta mien to de -
si gual per mi ta una par ti ci pa ción equi ta ti va en el es ce na rio pú bli co. Es
de cir, es ta ble cer un tra ta mien to de si gual pa ra los de si gua les. Has ta aho ra 
es to no ha su ce di do así, por lo que a lo lar go del de ve nir his tó ri co de
Mé xi co, han sur gi do si tua cio nes que han pro pi cia do con di cio nes de ex -
clu sión en con tra de los pue blos y las co mu ni da des in dí ge nas. Ta les con -
di cio nes les han ge ne ra do po bre za ina cep ta ble y do lo ro sa, así co mo una
evi den te di fi cul tad de ac ce so a la ju ris dic ción del Esta do.

La ex clu sión de las mi no rías ét ni cas no se re du ce al ám bi to de la jus ti -
cia, si no que ha pro vo ca do un pro fun do dé fi cit al prin ci pio de mo crá ti co
de la re pre sen ta ción po lí ti ca, de bi do a que la mis ma ex clu sión so cial se
re la cio na con el ni vel de par ti ci pa ción po lí ti ca. Esto obe de ce a que, po lí -
ti ca men te, la par ti ci pa ción se de fi ne hoy día en tér mi nos de re pre sen ta -
ción. La ma yo ría de los tra ba jos so bre el prin ci pio de la re pre sen ta ción,
acep tan que pa ra que fun cio ne un sis te ma re pre sen ta ti vo se re quie re que
la so cie dad ten ga un mí ni mo de con di cio nes ob je ti vas que ha gan que to -
dos los ciu da da nos se en cuen tren en po si bi li da des rea les: a) bien de ser
re pre sen tan tes de sus con ciu da da nos, o b) bien de es co ger con co no ci -
mien to de cau sa (es de cir, de una for ma ra cio nal) a sus re pre sen tan tes,
es to es, al me nos, en la de mo cra cia de par ti dos.391 En cual quier ca so, es
ne ce sa rio que si la so cie dad no tie ne un mí ni mo de ho mo ge nei dad (co mo 
su ce de, por ejem plo, en los Esta dos plu ri cul tu ra les), to dos los sec to res
del com ple jo so cial se en cuen tren re pre sen ta dos, por lo me nos en al gu na
pro por ción. Sin em bar go, ya se ha se ña la do que en Mé xi co la so cie dad
es tá com pues ta por gru pos al ta men te he te ro gé neos mu chos de los cua les
no tie nen re pre sen ta ción po lí ti ca al gu na, o su par ti ci pa ción no tie ne el
peso es pe cí fi co de lo que re pre sen tan, lo que ha pro vo ca do que has ta aho -
ra, los pue blos in dios no ha yan te ni do nin gu na po si bi li dad de pro po ner y 
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390 Held, Da vid, op. cit., no ta 252, p. 354.
391 Ma nin, Ber nard, Los prin ci pios del go bier no re pre sen ta ti vo, Ma drid, Alian za Edi -

to rial, 1998, p. 255.
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ha cer fac ti bles po lí ti cas es pe cí fi cas pa ra sus pro pios pro ble mas.392 De es -
ta for ma, con si de ran do que la in clu sión de to dos y la par ti ci pa ción, son
par te fun da men tal de la de mo cra ti za ción de la po liar quía, se pro du ce una 
si tua ción de dé fi cit de mo crá ti co pro vo ca da por la es ca sa pre sen cia de las 
mi norías ét ni cas en la com po si ción del po der y en el or de na mien to po -
líti co en Mé xi co. Lo an te rior, no es nin gu na no ve dad, ya que en el ám bi -
to po lí ti co, las de fi cien cias de la de mo cra cia sue len traer co mo re sul ta do
la ausen cia de par ti ci pa ción en la vi da po lí ti ca de gran des sec to res so -
ciales.393

Con el avan ce de los pro gra mas de al fa be ti za ción, la for ma ción de
maes tros bi lin gües, y el sur gi mien to de ideo lo gías pos mo der nis tas acom -
pa ña das de cier to reen can ta mien to de las cul tu ras mi le na rias, que han de -
nun cia do con más fuer za es ta si tua ción de des ven ta ja y ex clu sión po lí ti -
ca, los gru pos in dí ge nas han ad qui ri do en los úl ti mos años, una ma yor
con cien cia de su con di ción. Lo an te rior, ha mo ti va do e in cen ti va do la
emer gen cia de la iden ti dad in dí ge na y su ma ni fes ta ción po lí ti ca. La con -
cien ti za ción de su ex clu sión de los be ne fi cios de la ciu da da nía los ha
mo ti va do pa ra ma ni fes tar se e in ten tar con se guir su in clu sión, pe ro aho ra
des de el re co no ci mien to a su au to no mía, de sa fian do las ins ti tu cio nes de -
mo crá ti cas que los han mar gi na do. De he cho, al gu nos au to res afir man
que la cau sa esen cial de la emer gen cia de de man das au to nó mi cas, es re -
sul ta do de una me jor com pren sión de la so cie dad na cio nal en que los
gru pos in dí ge nas es tán in ser tos.394

Los per jui cios cau sa dos por las re for mas eco nó mi cas del Esta do,
cons ti tu yen uno de los prin ci pa les fac to res que ha in cen ti va do la or ga ni -
za ción y mo vi li za ción de los in dí ge nas, pues con ello fue ron de bi li ta dos
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392 Ortiz Pin chet ti con si de ra que la ex clu sión del ejer ci cio del po der se ex tien de a los
mes ti zos: “Mil crio llos go bier nan des de los más al tos ni ve les del Esta do. Son muy ra ros
los mes ti zos que pue den lle gar aho ra a ser sub se cre ta rios o mi nis tros del Esta do, go ber -
na do res o al tos con se je ros de la Pre si den cia de la Re pú bli ca. Los qui nien tos em pre sa rios
más im por tan tes del país son ca si úni ca men te crio llos. Tam bién lo son los qui nien tos in -
te lec tua les mas im por tan tes, que ade más vi ven to dos en la me tró po li... Con len ti tud des -
ga rra do ra va co brán do se con cien cia de es te fe nó me no. Pe ro la ne ga ción to da vía es se ve -
ra y se ne ce si ta rá pro ba ble men te el pa so de una ge ne ra ción pa ra que des per te mos
ple na men te de ello”. Ortiz Pin chet ti, Jo sé Agus tín, “El fes tín de los crio llos,” La Jor na -
da, Mé xi co, 29 de mar zo de 1992.

393 Dahl, Ro bert, La po liar quía, par ti ci pa ción y opo si ción, Ma drid, Gua dia na, 1974,
pp. 4-8.

394 Diaz-Po lan co, Héc tor, op. cit., no ta 293, p. 118.
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co mo ac to res cam pe si nos cor po ra ti vi za dos, y con fron ta dos con el de sa -
fío de la au to no mía ma te rial, po lí ti ca y lo cal. Así lo en tien de Yas har,
quien afir ma que los cam bios eco nó mi cos pro vo ca dos por las po lí ti cas
neoli be ra les han arro ja do con se cuen cias la men ta bles que se han tra du -
cido en in cen ti vos pa ra que los pue blos in dí ge nas se mo vi li cen co mo ta -
les.395 Prin ci pal men te, el des man te la mien to de las po lí ti cas de sa rro llis tas
y en par ti cu lar de los pro gra mas di ri gi dos a los cam pe si nos y pe que ños
agri cul to res han ju ga do un pa pel muy im por tan te, pues han ro to las for -
mas cor po ra ti vis tas de ac ce so al Esta do, a los re cur sos y a los sub si dios
que tra di cio nal men te acom pa ña ron la re la ción de los pue blos in dí ge nas
con el Esta do. En efec to, la de va lua ción del pe so po lí ti co del es ta tus del
cam pe si no a con se cuen cia del des man te la mien to de las po lí ti cas so cia les 
y eco nó mi cas di ri gi das a los cam pe si nos co mo sec tor cor po ra ti vis ta, jun -
to con las ame na zas a la au to no mía lo cal que re sul tan de los cam bios en
la te nen cia de la tie rra, alen ta ron el cre ci mien to de la or ga ni za ción de es -
tos pue blos a tra vés de lí neas ét ni cas.

El de rrum be de las po lí ti cas pa ter na lis tas se ini ció a par tir de los años
ochen ta, eta pa que mar có el ini ció de la adop ción de po lí ti cas neo li be ra -
les y la can ce la ción de las na cio na lis tas y po pu lis tas las cua les ha bían
man te ni do la go ber na bi li dad del Esta do me xi ca no.396 Sin em bar go, los
arre glos cor po ra ti vis tas y clien te lis tas no fue ron efec ti va men te reem pla -
za dos por los de re chos in di vi dua les aso cia dos con la de mo cra cia li be ral,
lo que re sul tó en una cri sis de re pre sen ta ción. Re cor de mos que co mo par te 
de su es tra te gia po lí ti ca po pu lis ta, el ré gi men priís ta pro mo vió la par ti ci -
pa ción cor po ra ti va de las co mu ni da des in dí ge nas, a tra vés de or gani za -
cio nes cam pe si nas. Estas po lí ti cas crea ron nue vas ins ti tu cio nes es ta ta les
pa ra al can zar la pro vi sión so cial, in cre men ta ron el ac ce so a los ser vi cios
so cia les, y apo ya ron el cre ci mien to de ins ti tu cio nes cam pe si nas, abrien -
do la po si bi li dad de ac ce so a cier tos re cur sos. Así fue co mo du ran te di -
cho pe rio do se dis tri bu yó tie rra, se con ce die ron cré di tos agrí co las, sub si -
dios, y fue así co mo los in dí ge nas en ta bla ron su re la ción con el Esta do,
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395 Yas har, D. J., “Indi ge nous Mo ve ments and De mo cracy: Con tes ting Ci ti zens hip in
La tin Ame ri ca”, Com pa ra ti ve Po li tics, vol. 31, núm. 1, 1998.

396 Si guien do a Lau ra Pa tri cia Ro me ro, “se ini ció el des man te la mien to de las ins ti tu -
cio nes que sur gie ron de la re vo lu ción, y la re de fi ni ción de las ba ses so cia les del Esta do”. 
“La re for ma del Esta do y los mo vi mien tos so cia les re gio na les”,  El nue vo Esta do me xi -
ca no, Uni ver si dad de Gua da la ja ra, CIESAS, 1992 vol. II, p. 173.
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el cual los sub or di nó a ca na les ofi cia les y al in ter cam bio de be ne fi cios
clien te la res.397 En con se cuen cia, es tas po lí ti cas obli ga ron a los in dí genas 
a de fi nir se co mo cam pe si nos, par ti cu lar men te si ellos que rían te ner ac -
ce so a los re cur sos y apo yos del Esta do. Así, pues, el dis cur so po lí ti co
ofi cial pro mo vió la asi mi la ción del in dí ge na a la cul tu ra mes ti za y ex ten -
dió re cur sos a ciu da da nos ru ra les (no a in dí ge nas) en tan to ellos se iden -
ti fi ca ran y se or ga ni za ran co mo cam pe si nos (los con de nó a ello). Co mo
re sul ta do de es ta re de fi ni ción y pro tec ción no mi nal de los de re chos de
pro pie dad ru ral, los hom bres del cam po asu mie ron un es ta tus de cam pe -
si nos an te el Esta do, y prac ti ca ron una iden ti dad in dí ge na de ri va da y es -
truc tu ra da de prác ti cas lo ca les. Es de cir, se fo men tó di rec ta o in di rec ta -
men te el ac ce so cor po ra ti vo a las ins ti tu cio nes es ta ta les. Así, pues, el
ré gi men me xi ca no pro te gió cier tos de re chos co mu na les que per mi tie ron
el ac ce so y la par ti ci pa ción de los in dí ge nas co mo co lec ti vo a las ins ti tu -
cio nes del Esta do. Pe ro con los re cien tes cam bios eco nó mi cos y demo -
crá ti cos —los cua les gi ra ron en tor no al re co no ci mien to ex clu si vo de los
de re chos in di vi dua les—, el Esta do dio mar cha atrás a su his tó ri ca po lí ti -
ca ha cia el cam po. En esen cia, el pro ce so re cien te de de mo cra ti za ción y 
li be ra li za ción eco nó mi ca ha for ja do un Esta do di fe ren te, más tec no crá -
tico y con me nos ca pa ci dad pa ra ac tuar con au to ri dad po lí ti ca en las
áreas ru ra les: “Co mo los be ne fi cios de la par ti ci pa ción con tro la da
han si do re ti ra dos, los tér mi nos de la in te rac ción con la po lí ti ca ofi cial han 
si do re ta dos, y los in dí ge nas cam pe si nos han uti li za do y ga na do una
mayor au to nomía pa ra de sa fiar los tér mi nos de la y prác ticas de la ciu -
da da nía”.398

A ello hay que agre gar que el des man te la mien to de los pro gra mas ru -
ra les aso cia do con las po lí ti cas es ta ta les de de sa rro llo orien ta das, in cre -
men ta ron la in cer ti dum bre so bre el ré gi men de pro pie dad. Con se cuen te -
men te, dis mi nu ye ron los apo yos, los sub si dios, y el ac ce so a los re cur sos 
del Esta do. Princi pal men te, las re for mas con tri bu ye ron a la pér di da
poten cial de la tie rra de los pue blos in dí ge nas, y afec ta ron la via bi li dad y 
au to no mía de las ins ti tu cio nes po lí ti cas in dí ge nas lo ca les que ope ran
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397 Grind le, Me ri llee, Sta te and Countrysi de: De ve lop ment Po licy and Agra rian Po li -
tics in La tin Ame ri ca, Bal ti mo re, Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1986, pp. 113-158.

398 Yas har, De bo rah, op. cit., no ta 395, pp. 33 y 34.
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y asu men un re la ti va men te bien de fi ni do es pa cio geo grá fi co y es ta ble.399

La Cons ti tu ción me xi ca na pro te gía le gal men te la pro pie dad co mu nal de
la tie rra, a tra vés de la fi gu ra de los eji dos, pe ro con las re for mas neo li -
be ra les se fo men tó la pro pie dad in di vi dual, con lo que mu chas co mu ni -
da des in dí ge nas ga na ron tí tu los de pro pie dad. En Chia pas, por ejem plo,
aun cuan do la re par ti ción de la tie rra lle gó mu chos años des pués que en
el res to del país, cer ca del 54% de la tie rra lle gó a ser con si de ra da de
pro pie dad eji dal. De he cho, la de ci sión de Sa li nas de can ce lar los eji dos
en 1991, prác ti ca men te en vió a mu chos cam pe si nos a la lu cha ar ma da a
tra vés del za pa tis mo. De es ta for ma, con los de re chos cor po ra ti vos
desman te la dos, la re for ma neo li be ral del Esta do se ha tra du ci do en un
des pla za mien to de los in dí ge nas en to dos los ni ve les, que los ha ori lla do
a mo vi li zar se pa ra de man dar de re chos de ciu da da nía que inclu yan de re -
chos co mu ni ta rios al la do de los in di vi dua les. En efec to, las re for mas
agra rias neo li be ra les han pro vo ca do que los gru pos in dí ge nas vuel van su 
in te rés a los as pec tos cul tu ra les. Per ci ben que el pro ce so de aper tu ra de
las agri cul tu ras tra di cio na les a mé to dos y sis te mas mo der nos de ex plo ta -
ción, con lle va el pe li gro de li qui da ción de los sis te mas co mu na les y por
en de de las cul tu ras.400

Los efec tos de las po lí ti cas eco nó mi cas neo li be ra les se han con ver ti -
do en uno de los prin ci pa les in cen ti vos de la mo vi li za ción de los pue -
blos in dí ge nas, par ti cu lar men te, al tiem po que nue vas po lí ti cas pa ra el
sec tor agra rio orien ta das al mer ca do han ten di do a so ca var los úl ti mos
ves ti gios de la te nen cia co mu nal y de los co rres pon dien tes arre glos po -
lí ti cos y so cia les. La mo ti va ción fun da men tal pa ra su mo vi li za ción la
han en con tra do en la adop ción del Esta do de po lí ti cas eco nó mi cas que
ame na za ron a las co mu ni da des in dí ge nas, es pe cí fi ca men te, la ba se de
sus ins ti tu cio nes cul tu ra les y po lí ti cas, co mo su te rri to rio, y su ca pa ci -
dad pa ra con tro lar la pro duc ción ne ce sa ria pa ra la re pro duc ción de su
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399 Ibi dem, p. 34.
400 Tal co mo lo ha co men ta do Ben goa: “Esta in te gra ción real que pro du cen las re for -

mas agra rias al acor tar la dis tan cia en tre lo ur ba no y lo ru ral, se re fle ja en la apa ri ción de
nu me ro sos mo vi mien tos y or ga ni za cio nes so cia les que rei vin di can su es pe ci fi ci dad et no -
cul tu ral en la me di da en que ma ne jan los có di gos de la so cie dad crio lla”. Ben goa, Jo sé,
“Los in dí ge nas y el Esta do na cio nal en Amé ri ca La ti na”, en Gu tié rrez Esté vez, Ma nuel
(comp.), Iden ti da des ét ni cas, Ma drid, Ca sa de Amé ri ca, 1997, p. 88.
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cul tu ra.401 Por tan to, la po pu la ri dad de la des cen tra li za ción y de más po lí -
ti cas neo li be ra les, fa ci li ta ron la rea li za ción de mo vi mien tos in dí ge nas y
las apa ri cio nes de as pi ra cio nes au to nó mi cas. Este mo de lo no ha con se -
gui do que los in dí ge nas pue dan sa lir de su po bre za, ni res pon der a sus
ne ce si da des so cioe co nó mi cas, por lo que se han da do cuen ta que sus de -
man das re ci ben una ma yor aten ción des de su lu cha por de fen der su con -
di ción cul tu ral.

F. La aper tu ra de mo crá ti ca co mo es ce na rio de opor tu ni dad
pa ra la mo vi li za ción de los pue blos in dí ge nas

Las mo vi li za cio nes in dí ge nas se ex pan die ron y lo gra ron una ma yor
re le vancia en el con tex to de las tran si cio nes si mul tá neas ha cia el neo -
libera lis mo, por una par te, y por la otra, ha cia la de mo cra cia. Des pués
de todo, en mu chos ca sos, co mo el me xi ca no, el pro ce so de re for ma
constitu cio nal y de in ge nie ría ins ti tu cio nal se re la cio nó con la bús que da
de nue vos es que mas de le gi ti ma ción. La par ti ci pa ción, y la emer gen cia de
nue vas iden ti da des so cia les son re fle jo de las cri sis so cie ta les y de le gi ti -
mi dad que mar ca ron el fi nal de los pe rio dos de los go bier nos au to ri ta rios 
que die ron el con tex to pa ra el cam bio ha cia po lí ti cas de de sa rro llo ex clu -
yen tes.402 Esto ex pli ca que las re for mas se ha yan en ten di do ini cial men te
co mo la es pe ran za de un cam bio pro fun do y de un nue vo pac to so cial, al
tiem po que la mo vi li za ción de am plios sec to res de la so cie dad ci vil ex -
pre sa ra las as pi ra cio nes de par ti ci pa ción de mo crá ti ca, de in clu sión so -
cial, de nue vas re la cio nes en tre dis tin tos sec to res de la so cie dad y de
afir ma ción de nue vos de re chos, des de los de la mu jer has ta los de los
me no res y tam bién los de re chos de los pue blos in dí ge nas.403 En efec to,
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401 Brysk, Ali son y Wi se, Ca rol, “Li be ra li za tion and Ethnic Con flict in La tin Ame ri -
ca”, Stu dies in Com pa ra ti ve Inter na tio nal De ve lop ment, 32, 2, ve ra no, pp. 76-104.

402 Cf. Co llier, D. (ed.), The New Aut ho ri ta ria nism in La tin Ame ri ca, New Jer sey, Prin -
ce ton Uni ver sity Press, 1979.

403 Con fre cuen cia, las re for mas tu vie ron lu gar en el con tex to de una con si de ra ble mo -
vi li za ción so cial. Aun cuan do ca da país ma ni fes tó una di ná mi ca es pe cí fi ca, esa mo vi li za -
ción ha re sul ta do en pro ce sos más bien par ti ci pa ti vos de re for ma cons ti tu cio nal en paí ses 
co mo Bra sil, Co lom bia o Ecua dor.
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las as pi ra cio nes que sos tu vie ron las mo vi li za cio nes, pri vi le gia ban los
ras gos par ti ci pa ti vos y sub stan ti vos de la de mo cra cia.404

Di ver sos es tu dios con si de ran que los nue vos mo vi mien tos in dí ge nas
sur gie ron, en prin ci pio, en el con tex to del ago ta mien to del mo de lo eco -
nó mi co y po lí ti co del Wel fa re Sta te, el cual lle gó a ins ti tu cio na li zar se
con la pos gue rra. Van Cott coin ci de es ta opi nión, des pués de com pa rar la
suer te de las mo vi li za cio nes in dí ge nas en La ti no amé ri ca, en cuen tra que
los Esta dos han pac ta do con sus pue blos in dí ge nas mien tras se han de sa -
rro lla do dos es ce na rios pre fe ren te men te: pri me ro, en los pro ce sos de ne -
go cia ción de la paz en tre com ba tien tes in dí ge nas y el Esta do, y, se gun do, 
en el de ba te so bre las re for mas cons ti tu cio na les ge ne ra das por pro fun das 
cri sis de go ber na bi li dad y le gi ti mi dad que re qui rie ron la re ne go cia ción
de aspec tos fun da men ta les del ré gi men.405 No so tros com par ti mos el
plantea mien to de Van Cott, cree mos que es en el mar co de la re ti ra da del
Esta do de la po lí ti ca so cial que la par ti ci pa ción de los pue blos in dí ge nas
ha en con tra do su gran opor tu ni dad po lí ti ca. Re cor de mos que las po lí ticas 
del Esta do so cial le gi ti ma ron los dis tin tos re gí me nes po lí ti cos du ran te
gran par te del si glo XX, por lo que al so bre ve nir las cri sis, és tos se vie -
ron obli ga dos a bus car nue vas fuen tes de le gi ti ma ción, aho ra por las vías 
de mo crá ti cas. En las so cie da des plu ri cul tu ra les, di cha fuen te de le gi ti ma -
ción ha de bi do con si de rar las vo ces y la vo lun tad de las mi no rías cul tu ra -
les. Es por ello, que el éxi to de las de man das de las mi no rías se fa ci li ta
cuando los Esta dos en fren tan se ve ras cri sis de le gi ti mi dad y go ber na -
bilidad que les obli ga a bus car un nue vo pac to po lí ti co con la so cie dad a
través de una se rie de pro fun das re for mas cons ti tu cio na les. Sin la cri sis 
de le gi timi dad del ré gi men, y la ur gen cia de re cons truir su le gi ti mi dad, de
for ta le cer se, los Esta dos se sien ten con la su fi cien te li ber tad, au to ri dad o
ca pi tal po lí ti co pa ra ig no rar los re cla mos de los pue blos in dios. Al res -
pec to, Van Cott afir ma que los gru pos in dí ge nas y las or ga ni za cio nes
que les apo yan, uti li za ron las con di cio nes pro por cio na das por la opor tu -
ni dad po lí ti ca (po li ti cal op por tu nity struc tu re), pa ra in ser tar sus in te re -
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404 Ca be se ña lar que aquí la par ti ci pa ción sig ni fi ca mu cho más que ayu dar a im ple -
men tar po lí ti cas, pues in clu ye la de li be ra ción y la to ma de de ci sio nes en el sen ti do más
am plio, así co mo me di das de re dis tri bu ción que con tra rres tan las ten den cias ha cia la con -
cen tra ción del in gre so y la pri va ción de de re chos, ca rac te rís ti cas del me ca nis mo del mer -
ca do. 

405  Van Cott, Do na Lee, “Explai ning Ethnic Au to nomy Re gi mens in La tin Ame ri ca”, Stu -
dies in Com pa ra ti ve Inter na tio nal De ve lop ment, vol. 35, núm. 4, in vier no de 2001, pp. 47-50.
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ses.406 Éstos apro ve cha ron el de ba te so bre la cons truc ción de una par ti ci -
pa ción po lí ti ca más in clu si va y plu ra lis ta, pa ra plan tear sus re cla mos.
Pero no po de mos ob viar que ese de ba te gi ra ba en tor no a có mo me jo rar
las re glas que per mi tie ran la par ti ci pa ción de los ac to res po lí ti cos que
ha bían es ta do mar gi na dos den tro del Esta do na cio nal. Por lo tan to, en és -
te no se cues tio na ba el de mos, si no las re glas al in te rior de él.

En lo que res pec ta al Esta do me xi ca no, ca be se ña lar que és te ex pe ri -
men tó una cri sis de le gi ti mi dad si mi lar a la que afec tó a va rios paí ses a
fi na les del si glo XX, prin ci pal men te, aque llas so cie da des mul tiét ni cas
que ha bían ex clui do tra di cio nal men te a sus mi no rías. En bue na me di da,
los Esta dos en fren ta ron cri sis de le gi ti mi dad por la ne ce si dad de adap tar
sus or de na mien tos po lí ti co-cons ti tu cio na les a la mo ra li dad aso cia da con
los es tán da res in ter na cio na les de los de re chos hu ma nos.407 La cri sis de
le gi ti mi dad que en fren tó el Esta do me xi ca no en la úl ti ma par te del si glo
XX fue tan se ve ra, que ame na zó real men te la es ta bi li dad del ré gi men por 
pri me ra vez en más de se ten ta años. Entre los fac to res que con tri bu ye ron 
a es ta cri sis, po de mos men cio nar el fra ca so de las po lí ti cas eco nó mi cas,
los es cán da los po líticos que evi den cia ron el res que bra ja mien to de la
cúpu la po lí ti ca con los ase si na tos del car de nal Po sa das Ocam po en 1993; 
del se cre ta rio ge ne ral del PRI, Jo sé Fran cis co Ruiz Mas sieu en 1994; pe -
ro prin ci pal men te, de Luis Do nal do Co lo sio, en ton ces can di da to pre si -
den cial del PRI, el 23 de mar zo de 1994 en Lo mas Tau ri na, Ti jua na, en
el nor te del país. Asi mis mo, los re cla mos y ma ni fes ta cio nes en tor no a
me jo res con di cio nes pa ra lu char por el ac ce so al po der po lí ti co del Esta -
do, por par te de par ti dos po lí ti cos de opo si ción, prin ci pal men te des pués
del bo chor no so ca so de “la caí da del sis te ma” (en re fe ren cia al frau de
elec to ral de 1988); de la so cie dad ci vil, for ta le ci da des pués de de mos trar
su ca pa ci dad de or ga ni za ción du ran te las ac cio nes de ayu da y res ca te de
los afec ta dos del sis mo del 19 de sep tiem bre de 1985, y la irrup ción del
EZLN, que, ori gi nal men te, se en ten dió co mo un mo vi mien to ten dien te a
es tos ob je ti vos, tam bién con tri bu ye ron a des le gi ti mar el ré gi men po lí ti co 
au to ri ta rio me xi ca no. Ba jo es te es ce na rio, los ciu da da nos cues tio na ron la 
ca pa ci dad y efi ca cia del Esta do pa ra cum plir sus fun cio nes de guar dián y 
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406 Ibi dem, p. 7.
407 Van Cott, Do na Lee, “The po li tics of Cons ti tu tion-Ma king and Indi ge nous Peo ple’s 

Rights in La tin Ame ri ca”, do cu men to pre sen ta do en la Con fe ren cia Inter na cio nal so bre
Po bla cio nes Indí ge nas y Esta dos Cons ti tu cio na les, Se vi lla, sep tiem bre 10-14 de 2001.
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pro vee dor so cial. En con se cuen cia, fue de sa fia do el mo de lo de de mo cra -
cia re pre sen ta ti va que ex cluía a cier tos sec to res de la po bla ción. De es ta
for ma, el dis cur so neo-in di ge nis ta que de man da ba el re co no ci mien to po lí -
ti co de la di ver si dad cul tu ral de la na ción, se pre sen tó co mo una ma ne ra
de res ta ble cer el pac to en tre el Esta do y la so cie dad y res tau rar la le gi ti mi -
dad y es ta bi li dad.

Pe ro ade más de la cri sis de le gi ti mi dad del Esta do, las mi no rías in dí -
ge nas en con tra ron en el ine vi ta ble pro ce so de de mo cra ti za ción el es ce na -
rio pro pi cio de opor tu ni dad po lí ti ca pa ra mo vi li zar se. El in cre men to de
las li ber ta des de aso cia ción, ex pre sión y pren sa, pro ve ye ron una ex traor -
di na ria opor tu ni dad de par ti ci pa ción po lí ti ca pa ra los mo vi mien tos po pu -
la res, y la li be ra li za ción po lí ti ca no só lo per mi tió el de sa rro llo de la so -
cie dad ci vil, si no tam bién de las po lí ti cas de iden ti dad. De es ta for ma, el
pro ce so de de mo cra ti za ción, con su con se cuen te aper tu ra po lí ti ca, al ge -
ne rar los es pa cios ne ce sa rios pa ra la ex pre sión pú bli ca de las iden ti da des 
ét nicas, de man das y con flic tos, se con vir tió en el prin ci pal es ce na rio de 
oportuni dad po lí ti ca pa ra és tos pue blos, lo cual ha con tri bui do a la
forma ción de pro ce sos de reor ga ni za ción ét ni ca que de pen den de la in te -
racción en tre la al te ri dad ne go cia da y la con ti nui dad cul tu ral.408 Estos
espa cios de opor tu ni dad son muy re cien tes, pues to que el ré gi men po lí ti -
co mexi ca no de ri va do de la Re vo lu ción mexi ca na de 1910-1917 y que
es tuvo pre sen te ca si to do el si glo XX, car gó con el es tig ma de ser au to ri -
ta rio, cor po ra ti vo, es ta tis ta y po pu lis ta.409 Así, la de mo cra cia es un he cho 
re cien te, pro duc to de una se rie de fac to res que la han pro mo vi do.

En vía de prin ci pio, re sul ta in ne ga ble que la tran si ción a la de mo cra -
cia se cons ti tu yó co mo un pro ce so gra dual, pro duc to de las ne go cia cio -
nes en tre las fuer zas po lí ti cas, e im pul sa da por di ver sos acon te ci mien tos
po lí ti cos, so cia les y eco nó mi cos. Ha si do un pro ce so gra dual que ha con -
ta do con el con sen so de to dos los ac to res po lí ti cos res pec to a la ne ce si -
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408 En ese con tex to, la pre sen ta ción de las prác ti cas y tra di cio nes acos tum bra das co mo
el nú cleo de una iden ti dad in trín se ca de be en ten der se co mo un re cur so po lí ti co y par te de 
una cul tu ra de re sis ten cia. 

409 Me yen berg, ca li fi ca al ré gi men po lí ti co me xi ca no co mo un au to ri ta ris mo com pac to, 
en ten di da co mo aque lla for ma de ré gi men que in hi be la ex pre sión de re la cio nes de mo -
crá ti cas en la so cie dad: elec cio nes, li bre ma ni fes ta ción de las de man das, re co no ci mien to
de los par ti dos, exis ten cia de ga ran tías in di vi dua les. Me yen berg, Yo lan da, “Re pre sen ta -
ción y la cons truc ción de un go bier no re pre sen ta ti vo: dis qui si cio nes so bre el ca so de Mé -
xi co”, Re vis ta Me xi ca na de So cio lo gía, Insti tu to de Inves ti ga cio nes So cia les, vol. 60,
núm. 2, abril-ju nio de 1998, p. 219.
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dad de for jar un ré gi men plu ra lis ta que de ja ra atrás el do mi nio ca si ex -
clu si vo de un so lo par ti do, y que tu vo sus orí ge nes en el mo vi mien to
es tu dian til de 1968, el cual cues tio nó la res tric ción de las li ber ta des po lí -
ti cas y el ejer ci cio mo no co lor del go bier no.410 El pro ce so con ti nuó, pro -
duc to de la apa ri ción de nue vos fe nó me nos so cia les, eco nó mi cos y cul -
tura les que fue ron pro pi cian do las trans for ma cio nes po lí ti cas, co mo las
re formas de 1977 y 1986. Sin em bar go, —y aquí si guien do a Lujam -
bio—,411 el pro ce so elec to ral de 1988 mar có en de fi ni ti va el ini cio de la
tran si ción de mo crá ti ca en Mé xi co. Las irre gu la ri da des evi den tes del
pro ce so, ace le ra ron la ne ce si dad de to mar en se rio el ex pe dien te de -
mocrá tico. La mo di fi ca ción ra di cal de las ins ti tu cio nes, las le yes y los
instrumen tos elec to ra les se con vir tie ron en un asun to neu rál gi co de la
gober na bi li dad. Esto fue po si ble por que el PRI de jó de con tar des de
1988, con la ma yo ría ca li fi ca da en la Cá ma ra de Di pu ta dos, ne ce sa ria
pa ra re for mar la nor ma ti vi dad elec to ral, y aten der el re cla mo de mo crá ti -
co, si no in clu so pa ra ha cer via ble el pro gra ma de go bier no del pro pio
pre si den te Sa li nas (prin ci pal men te, las re for mas re la cio na das a la pri va ti -
za ción ban ca ria y la mo di fi ca ción de los de re chos de pro pie dad en el
cam po). A par tir de en ton ces, las su ce si vas re for mas cons ti tu cio na les en
ma te ria po lí ti co elec to ral, pro duc to de in ten sas ne go cia cio nes y con ce -
sio nes mu tuas, se cons tru ye ron so bre con sen sos ca da vez más abar ca do -
res: si la pri me ra (de 1989-90) fue apro ba da por el PRI y el PAN, la úl ti -
ma (de 1996) fue apro ba da por to dos los par ti dos re pre sen ta dos en el
Con gre so. Este con sen so po lí ti co se tra du jo en la ne ce si dad de for mu lar
nue vos acuer dos en fa vor de pro ce di mien tos que per mi tie ran, a fin de
cuen tas, la go ber na bi li dad del país: la efi ca cia del ré gi men, fren te a una
co mu ni dad po lí ti ca di vi di da por sus pro pios me dios elec to ra les de le gi -
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410  Al res pec to, al gu nos au to res con si de ran que de be mos te ner en cuen ta que ni la pro -
tes ta ma si va ni los di ri gen tes del mo vi mien to ju ve nil de 1968, ha bla ron ja más de sis te -
mas de par ti dos, de com pe ten cia elec to ral, de equi li brio de po de res, ni de elec cio nes
trans pa ren tes. El mo vi mien to es tu dian til de en ton ces que ría lo más ele men tal: las con di -
cio nes pri ma rias, bá si cas, de la vi da ci vil, las con di cio nes mí ni mas pa ra prac ti car las li -
ber ta des de mo crá ti cas. Cfr., Wol den berg, Jo sé et. al., La me cá ni ca del cam bio po lí ti co
en Mé xi co, elec cio nes, par ti dos y re for mas. La tran si ción de mo crá ti ca de Mé xi co, una
in ter pre ta ción. Intro duc ción, Mé xi co,  Cal y Are na, 2000.

411 Lu jam bio, Alon so, El po der com par ti do. Un en sa yo de la de mo cra ti za ción me xi ca -
na, Mé xi co, Océa no, 2000, p. 15.
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tima ción. Esto abrió el ca mi no a la con se cu ción de las re for mas elec to ra -
les de ter mi nan tes.

Co mo no ha bía po si bi li dad y tam po co eran de sea bles las trans for ma -
cio nes ca ta clís mi cas, las elec cio nes se vol vie ron la lla ve del cam bio po lí -
ti co. Ello mo ti vó es ta pro fun da trans for ma ción cons tan te y ace le ra da del
sis te ma de par ti dos y de la vi da elec to ral. Las ener gías se cen tra ron en
de fi nir la se rie de or ga ni za cio nes for ma les, le yes, ins tru men tos y cuer pos 
que ad mi nis tran o ges tio nan elec cio nes, lo que ha traí do el es ta ble ci -
mien to de una po liar quía.412 En con se cuen cia, a di fe ren cia de otros paí -
ses que han vi vi do re cien tes pro ce sos de cam bio —co mo Espa ña—, en
Mé xi co no se re qui rió de un pac to que lo re fun da ra to do, si no de re cons -
truir dos de sus pie zas fal tan tes: un fuer te sis te ma de par ti dos y echar a
an dar una vi da elec to ral au tén ti ca y com pe ti ti va. Allí es ta ba la cla ve pa ra 
que el di se ño cons ti tu cio nal, de mo crá ti co y re pu bli ca no pu die ra, por fin,
po ner se en mar cha.413 En bue na me di da, el re sul ta do elec to ral del 2000,
con el triun fo de una al ter na ti va po lí ti ca, ha si do el fru to de es te pro ce so
de re for mas.

Otra de las ca rac te rís ti cas fun da men ta les del cam bio po lí ti co me xi ca -
no, es que és te ha si do sis te má ti ca y per ma nen te men te ne go cia do ba jo el
es que ma del con sen so. Sin em bar go, y es to es lo que nos in te re sa des ta -
car, de bi do al mar ca do acen to elec to ral del pro ce so de de mo cra ti za ción
me xi ca na, el con sen so fue ge ne ra do sin la pre sen cia de los ac to res in dí -
ge nas, e ig no ran do el te ma in dí ge na. El con sen so, va le se ña lar lo, se fun -
da men tó en el he cho de que la co mu ni dad po lí ti ca del país con si de ra ba
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412  Aten dien do los ocho cri te rios pa ra de fi nir la de mo cra cia de Dahl: 1) el de re cho de
vo to; 2) el de re cho a ser ele gi do; 3) el de re cho de los lí de res po lí ti cos a com pe tir pa ra
con se guir apo yo y vo tos; 4) elec cio nes li bres y jus tas; 5) li ber tad de aso cia ción; 6 )li ber -
tad de ex pre sión; 7 )fuen tes al ter na ti vas de dis cu sión, y 8) ins ti tu cio nes pa ra ha cer que
las po lí ti cas pú bli cas de pen dan de los vo tos y otras ex pre sio nes de pre fe ren cia. Dahl, Ro -
bert A., op. cit., no ta 393, p. 3.

413 A ello obe de ce el he cho de que el or den po lí ti co pos re vo lu cio na rio no se co lap sa ra
al mo men to de dar pa so al or den de mo crá ti co. En pa la bras de Lu jam bio: “no es ta mos
fren te a una re vuel ta (Cos ta Ri ca), ni an te un gol pe de Esta do (Por tu gal), ni fren te a la
de ba cle de un ré gi men mi li tar (Argen ti na), ni an te la im po si ción de una po ten cia ex tran -
je ra (Ja pón), ni fren te al re ti ro de una ame na za ex ter na (Che cos lo va quia). Co mo en los
ca sos es pa ñol y bra si le ño, es ta mos an te un cam bio po lí ti co pro duc to de la com bi na ción
de la pre sión, la ne go cia ción y el arri bo a acuer dos de re for ma ins ti tu cio nal en tre las opo -
si cio nes y el ré gi men no-de mo crá ti co que no se co lap sa pe ro tran si ta en el mar co, sin
em bar go, de la mis ma Cons ti tu ción”. Op. cit., no ta 411, p. 17
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que el cam bio era in dis pen sa ble, aun que las in ter pre ta cio nes so bre có mo
ha bría que de sa rro llar lo, qué as pec tos de be ría in cluir y cuál se ría el
grado de su con so li da ción, eran muy dis tin tas, por lo que se re du jo a los
as pec tos me ra men te pro ce di men ta les de la de mo cra cia.414 El as pec to
electo ral de la de mo cra cia se acen tuó pues to que du ran te el pro ce so de
trans for ma cio nes po lí ti cas, siem pre se tu vo la ven ta ja his tó ri ca de con tar
con un mar co re pu bli ca no y cons ti tu cio nal que ha es ta do ahí, vi gen te
desde ha ce mu cho tiem po, des de 1917, y aún an tes. Por ello, la tran -
sición no se cen tró en dis cu tir el di se ño del ré gi men cons ti tu cio nal, ni las 
ins ti tu cio nes del go bier no ni la di vi sión de po de res —la po si bi li dad del
go bierno re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo, fe de ral y de mo crá ti co es ta ba
planta do ya en la Cons ti tu ción—, mu cho me nos so bre la cues tión de la
com po si ción de la co mu ni dad po lí ti ca o na cio nal. En es te cua dro, la pie -
za fal tan te en Mé xi co era la pie za elec to ral, por lo que no es ca sual que
du ran te los úl ti mos quin ce años el cen tro del de ba te po lí ti co ha ya si do
ocu pa do por es ta cues tión.

Esta per cep ción mi ni ma lis ta de la de mo cra cia evi tó que la con si de ra -
ción a los pue blos in dí ge nas se cons ti tu ye ra en un as pec to fun da men tal
de la tran si ción, pe ro no evi tó que se con vir tie ra en una ex traor di na ria
opor tu ni dad po lí ti ca pa ra que es tos gru pos emer gie ran. Du ran te el pro ce -
so de tran si ción a la de mo cra cia, la agen da po lí ti ca na cio nal con tem pló
prio ri da des de ri va das de cues tio nes eco nó mi cas y po lí ti cas, pe ro la si tua -
ción de las mi no rías in dí ge nas no re sul tó fun da men tal. Este ar gu men to
se re fuer za si con si de ra mos que aún no se ha lo gra do la real in cor po ra -
ción de las as pi ra cio nes de las mi no rías ét ni cas al tex to fun da men tal. A
pe sar del pro ce so de ne go cia ción de un acuer do ins ti tu cio nal, tra du ci do
en las re for mas elec to ra les per ti nen tes, que ha per mi ti do la aper tu ra a la
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414 Só lo bas ta se ña lar que pa ra el par ti do en el po der por más de se ten ta años PRI (Par -
ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal), la con so li da ción de la de mo cra cia no de pen día tan to
de una trans for ma ción nue va des de el Esta do, cuan to de la po si bi li dad de ase gu rar el res -
pe to de los par ti dos a la va li dez de los mé to dos vi gen tes. Pa ra los par ti dos po lí ti cos de
opo si ción, en cam bio, la tran si ción me xi ca na só lo cul mi na ría cuan do el PRI de ja ra de ser 
el par ti do ma yo ri ta rio. Des de el mi ra dor del par ti do con ser va dor, el PAN (Par ti do
Acción Na cio nal), ese ob je ti vo exi gía un ma yor tra ba jo elec to ral por par te de to dos los
par ti dos en pug na, pe ro tam bién la más am plia mo vi li za ción po pu lar po si ble. La iz quier -
da, por su par te, plan teó ori gi nal men te una es tra te gia de abier ta rup tu ra con el go bier no.
El PRD (Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca), as pi ró des de un prin ci pio a con ver tir se
en el par tea guas de la tran si ción de mo crá ti ca, pe ro fue in ca paz de con vo car la uni dad de
to da la iz quier da e in clu so de su pe rar sus pro pias con tra dic cio nes. 
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lu cha por el po der, aún se sien ten ex clui dos del pac to de mo crá ti co. Las
mi no rías ét ni cas han es ta do au sen tes al mo men to de acor dar las nue vas
ins ti tu cio nes, y tam po co han si do con si de ra dos al mo men to de al can zar
los acuer dos mí ni mos so bre las fu tu ras re glas del jue go po lí ti co.415 En
otras pa la bras, el pac to que ha per mi ti do las úl ti mas trans for ma cio nes po -
lí ti cas del Esta do me xi ca no ha in vo lu cra do úni ca men te a los ac to res
parti dis tas, pe ro no se ha con si de ra do re le van te in cluir a las po bla cio nes
in dí ge nas, no se ha pac ta do con ellos, con ti núan es pe ran do.416

La fal ta de con si de ra ción de las mi no rías in dí ge nas, obe de ce, en bue -
na me di da, a su fal ta de pro ta go nis mo en el pro ce so de cam bio de mo crá -
ti co. De he cho, los pue blos in dí ge nas, co mo ta les, es tu vie ron au sen tes al
ini cio del pro ce so de de mo cra ti za ción, tan to en las ma ni fes ta cio nes po -
pu la res de los años se sen ta y ochen ta co mo en las ne go cia cio nes de cam -
bios ins ti tu cio na les. En con se cuen cia, a di fe ren cia del ca so es pa ñol, don de
las mi no rías na cio na les ju ga ron un pa pel fun da men tal en el pro ce so de de mo -
cra ti za ción, la cues tión na cio nal no fue un as pec to fun da men tal de la agen -
da de la tran si ción me xi ca na. No ju ga ron un rol más pro ta gó ni co, de bi do 
a que en ton ces, la iden ti dad in dí ge na co mo tal, no exis tía. Fue la de mo -
cra ti za ción la que brin dó la opor tu ni dad pa ra que és ta emer gie ra. En
efec to, el es ce na rio de in tro duc ción de cam bios de mo crá ti cos sig ni fi có
enor mes ven ta jas pa ra la ma ni fes ta ción de la iden ti dad in dí ge na, aun y
cuan do su de man da de re co no ci mien to po lí ti co no fue con si de ra da co mo 
una prio ri dad por la eli te po lí ti ca del po der en Mé xi co, em pe ci na da en
los as pec tos elec to ra les de la de mo cra cia. El pro ce so de dis cu sión de mo -
crá ti ca, de aper tu ra po lí ti ca, fa ci li tó la agru pa ción de los pue blos in dí ge -
nas, y su par ti ci pa ción co mo gru po cul tu ral dis tin to den tro del pro yec to
na cio nal. De es ta for ma, és tos han apro ve cha do la opor tu ni dad po lí ti ca
pa ra co lo car sus de man das en la agen da po lí ti ca na cio nal.417
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415 Vi llo ro, Luis, “Dos ideas del Esta do-na ción”, La Jor na da, 9 de ma yo de 2001.
416 Ade más, el pac to con las fuer zas po lí ti cas no es su fi cien te, pues to que los par ti dos

no es tán en me dio de la co mu ni dad po lí ti ca y el ré gi men de go bier no, co mo de bie ran, 
sino en los vér ti ces de un trián gu lo de si gual. 

417 Do na Lee Van Cott con ba se en una se rie de in ves ti ga cio nes em pí ri cas rea li za das
en La ti no amé ri ca, afir ma que las or ga ni za cio nes fue ron exi to sas cuan do pu die ron pre -
sen tar sus de man das au to nó mi cas en un es pa cio en el que se dis cu tía el des mo ro na mien -
to del ré gi men es ta tal; es to es, el mar co de la bús que da de un acuer do, re for ma o ne go -
cia ción del Esta do en ge ne ral, les per mi tió co lo car sus de man das en la dis cu sión so bre
las cues tio nes fun da men ta les del ré gi men. Van Cott, Do na Lee, op. cit., no ta 405, p. 32.
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En con clu sión, hay una re la ción en tre la emer gen cia de la iden ti dad
in dí ge na y el pro ce so de de mo cra ti za ción que ha lle va do a ca bo el Esta -
do me xi ca no. Antes de di cho pro ce so, la iden ti dad in dí ge na es ta ba mí ni -
ma men te po li ti za da, pe ro con la lle ga da de la li be ra li za ción po lí ti ca, los
gru pos in dí ge nas han emer gi do de sa fian do la ca te go ría clá si ca li be ral de
ciu da da nía pro mo vi da por el Esta do. El de bi li ta mien to del ré gi men au to -
ri ta rio y la pro pia tran si ción han fa ci li ta do la or ga ni za ción de los gru pos
in dí ge nas y la ma ni fes ta ción de la con fron ta ción étni co-na cio nal en Mé -
xi co. La de mo cra ti za ción ge ne ró la opor tu ni dad pa ra el for ta le ci mien to
y cre ci mien to de la iden ti dad in dí ge na. A tra vés de or ga ni za cio nes han
par ti ci pa do en la lu cha por la de mo cra cia, y en la crí ti ca a la ciu da da nía 
exclu yen te, es de cir, a la ca li dad de la de mo cra cia que pre ten día ins ta -
lar se. Su par ti ci pa ción con tri bu yó a ini ciar el pro ce so de for ma ción de
una iden ti dad in dí ge na, y al en ten di mien to de una ciu da da nía mul ti -
cultu ral.

G. Las con di cio nes que han fa ci li ta do la mo vi li za ción
de los pue blos in dí ge nas

La ex pe rien cia de las mi no rías na cio na les (las na cio nes sin Esta do),
nos de mues tra que aun cuan do se ge ne ren los fac to res de opor tu ni dad
pa ra la ex pre sión de la iden ti dad ét ni ca, las co lec ti vi da des no se ma ni fes -
ta rán ne ce sa ria men te, a me nos que se pre sen ten cier tas con di cio nes que
con tri bu yan a ello. En es te sen ti do, he mos ob ser va do que du ran te la his -
to ria de Mé xi co se pre sen ta ron con di cio nes que ha bían re tar da do o di fi -
cul ta do la ma ni fes ta ción po lí ti ca de la iden ti dad in dí ge na, pe ro que en
los úl ti mos años se han pre sen ta do cier tos fac to res que han fa ci li ta do la
mo vi li za ción de los pue blos in dí ge nas. Así, por ejem plo, na die dis cu te
que el con tex to po lí ti co in ter na cio nal y el ac ti vis mo le gis la ti vo y po lí ti co 
de los or ga nis mos in ter na cio na les han re sul ta do fun da men ta les pa ra la
con for ma ción de la iden ti dad in dí ge na, de la cual de ri van los re cla mos
de au to no mía. El con tac to de las or ga ni za cio nes in dí ge nas con el ac ti vis -
mo y dis cur so trans na cio nal del de re cho a la au to de ter mi na ción for ta le -
ció su iden ti dad co mo per so nas que tie nen ese de re cho en el con tex to in -
ter na cio nal, lo cual re sul tó cru cial pa ra que el es pa cio que ocu pa ban
fue ra con si de ra do co mo te rri to rio, y pa ra que el Esta do en el que re si den, 
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fue se con si de ra do co mo plu ri cul tu ral.418 De he cho, en la me di da que la
De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos y otros ins tru men tos
in ter na cio na les en es te cam po fue ron to man do cuer po, fue re sal tán do se
ca da vez más la im por tan cia de los de re chos hu ma nos co lec ti vos, y den -
tro de es te con tex to, se ha de sa rro lla do una evo lu ción en la dis cu sión y
adop ción de nue vos prin ci pios res pec to a los de re chos fun da men ta les de
los pue blos in dí ge nas.

Co mo he mos men cio na do, los pue blos in dí ge nas fue ron con si de ra dos
den tro del ac ti vis mo le gis la ti vo in ter na cio nal a fa vor de las mi no rías.
Estos fue ron con si de ra dos des de el Tra ta do de Ver sa lles (1919) y la So -
cie dad de Na cio nes (1920), los cua les, pac ta dos lue go de la Pri me ra
Gue rra Mun dial, es ta ble cie ron, jun to a de re chos ci vi les y po lí ti cos, de re -
chos es pe cia les pa ra las et nias mi no ri ta rias. Lue go de la Se gun da Gue rra
Mun dial, la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, a tra vés de la Co mi -
sión de De re chos Hu ma nos, creó en 1947 la Sub co mi sión de Lu cha
contra las Me di das Dis cri mi na to rias y pa ra la Pro tec ción de Mi no rías,
mientras que el Pac to de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos lo mis mo que el
de Derechos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les tam bién con tem pla, des de 
1966, de re chos de mi no rías, es ti pu la dos des de 1957 en el Con ve nio 107
de la OIT. Qui zá más im por tan te, fue que en 1957, la Con fe ren cia Inter -
na cio nal del Tra ba jo adop tó el Con ve nio so bre Po bla cio nes Indí ge nas
—nú me ro 107—, el cual cons ti tu yó el pri mer in ten to por co di fi car los
de re chos de los pue blos in dí ge nas en la le gis la ción in ter na cio nal. Se tra -
tó de un con ve nio que abar có un am plio es pec tro de te mas, al gu nos de
los cua les, co mo sa lud y edu ca ción, ex ce den la com pe ten cia de la OIT.
Pe se a sus li mi ta cio nes, pro pias de la épo ca en que se ges tó, el Con ve nio
107 de sem pe ñó un pa pel fun da men tal pa ra sen si bi li zar a los go bier nos
so bre la exis ten cia de es tos pue blos, su di ver si dad, la dis cri mi na ción y
ex plo ta ción a la que es ta ban so me ti dos por ser di fe ren tes y la ne ce si dad
de pro te ger los. Este Con ve nio es ta ble ció de re chos fun da men ta les, co mo
la pro pie dad in di vi dual y co lec ti va de las po bla cio nes in dí ge nas so bre las
tie rras tra di cio na les; la prohi bi ción, sal vo en ca sos es ta ble ci dos, de los de -
salo jos for za dos en di chas tie rras; la pro tec ción la bo ral en lo re la ti vo al
reclu ta mien to y a las con di cio nes de tra ba jo; de re cho a la for ma ción pro -
fe sio nal, a la al fa be ti za ción, a la se gu ri dad so cial y a la sa lud.
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418 Zú ñi ga Na va rro, Ge rar do, “Los pro ce sos de cons ti tu ción de te rri to rios in dí ge nas en
Amé ri ca La ti na”, Nue va So cie dad, 153, ene ro-fe bre ro de 1998, pp. 141-155.
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A fi nes de los años se ten ta, co mo con se cuen cia de la cre cien te pre sen -
cia de or ga ni za cio nes in dí ge nas en el pla no in ter na cio nal, el Con ve nio
em pe zó a ser cues tio na do se ria men te.419 En par ti cu lar, se cues tio na ba su
en fo que in te gra cio nis ta que se fun da ba en la con vic ción de que la uni for -
mi dad cul tu ral era la úni ca vía po si ble y de sea ble pa ra lo grar es ta bi li dad
po lí ti ca y avan ces so cioe co nó mi cos. Otro as pec to fuer te men te cri ti ca do
del Con ve nio, era la atri bu ción al go bier no de la res pon sa bi li dad ex clu si -
va en ma te ria de de fi ni ción de las prio ri da des y con te ni dos de los pla nes
de de sa rro llo pa ra los men cio na dos pue blos. Fue así co mo se de sa rro lla -
ron las reu nio nes de 1986, 1988 y 1989, en don de al gu nos re pre sen tan tes 
in dí ge nas tu vie ron la opor tu ni dad de ex pre sar sus pun tos de vis ta. Esto
ocurrió en el se no de las reu nio nes de la Co mi sión Re dac to ra y en las reu -
nio nes ple na rias de la Con fe ren cia, en ju nio de 1988 y 1989. Cuan do en
1989 la 76 Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra ba jo, reu ni da en Gi ne bra,
adop tó el con ve nio 169 so bre Pue blos Indí ge nas y Tri ba les, se per ca tó
que en mu chas par tes del mun do es tos pue blos no go zan de los de re -
chos fun da men ta les en el mis mo gra do que el res to de la po bla ción, y
ha bría que em pe zar por re co no cer sus as pi ra cio nes a asu mir el con trol
de sus pro pias ins ti tu cio nes, de su for ma de vi da y de su de sa rro llo eco -
nómi co. Los re sul ta dos de esa Con fe ren cia se apli ca ron a los pue blos in dí -
ge nas de paí ses in de pen dien tes cu yas con di cio nes so cia les, cul tu ra les y eco -
nó mi cas los dis tin guen de otros sec to res de la co lec ti vi dad na cio nal, y
aque llos pue blos de paí ses in de pen dien tes con si de ra dos in dí ge nas por
des cen den cia.420 Asi mis mo, hi zo hin ca pié en que los pue blos in dí ge nas
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419 “Guía pa ra Pue blos Indí ge nas”, Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, Mé xi co, 
1997.

420 Los con cep tos bá si cos del Con ve nio fue ron el res pe to y la par ti ci pa ción. Res pe to a
la cul tu ra, la re li gión, la or ga ni za ción so cial y eco nó mi ca y la iden ti dad pro pia; es to
cons ti tu ye la pre mi sa de la exis ten cia per du ra ble de los pue blos in dí ge nas. Co mo cri te rio 
fun da men tal pa ra de ter mi nar los gru pos in te re sa dos, se con si de ró a la con cien cia de su
identi dad in dí ge na, es de cir, nin gún Esta do o gru po so cial tie ne el de re cho de ne gar la iden ti -
dad que pue da afir mar un pue blo in dí ge na. Se con si de ra que son pue blos con iden ti dad y
or ga ni za ción pro pia. Se de ter mi nó que los go bier nos de bían asu mir, con la par ti ci pa ción
de los pue blos in te re sa dos, la res pon sa bi li dad de de sa rro llar ac cio nes pa ra pro te ger los de -
re chos de es tos pue blos y ga ran ti zar el res pe to a su in te gri dad. A adap tar me di das es pe -
cia les pa ra sal va guar dar las per so nas, las ins ti tu cio nes, sus bie nes, su tra ba jo, su cul tu ra
y su me dio am bien te. Se es ta ble ció que los pue blos in dí ge nas de be rán go zar ple na men te
de los de re chos hu ma nos y li ber ta des fun da men ta les sin obs tácu lo o dis cri mi na ción, y que
no debe rá uti li zar se nin gu na for ma de fuer za o coac ción que vio le es tos de re chos y li -
ber ta des.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/KVAzEV



de bían te ner el de re cho a de ci dir sus pro pias prio ri da des en lo que ata -
ñe al pro ce so de de sa rro llo, en la me di da en que és te afec te sus vi das,
creencias, ins ti tu cio nes, y bie nes tar es pi ri tual y a las tie rras que ocu pan
o uti lizan de al gu na ma ne ra, y de con tro lar, en la me di da de lo po si ble,
su pro pio de sa rro llo eco nó mi co, so cial y cul tu ral. Di chos pue blos de bían 
par ti cipar en la for mu la ción, apli ca ción y eva lua ción de los pla nes y
pro gra mas de de sa rro llo na cio nal y re gio nal sus cep ti bles de afec tar les
direc ta men te.

En resu men, de bi do al cre cien te con sen so en el ám bi to in ter na cio nal
so bre las li mi ta cio nes del Con ve nio 107 y la ne ce si dad de ela bo rar un
nue vo ins tru men to in ter na cio nal que res pon die ra más ade cua da men te a 
las ne ce si da des y de man das ac tua les de los pue blos in dí ge nas y tri ba les 
del mun do, la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo adop tó un nue vo
Conve nio el nú me ro 169 so bre Pue blos Indí ge nas y Tri ba les en Paí ses 
Inde pen dien tes que fue da do en 1989. A la fe cha, es te Con ve nio ha si do
ra ti fi ca do por la ma yo ría de los paí ses con po bla ción in dí ge na, No rue ga
en 1990, Co lom bia en 1991, Bo li via en 1991, Cos ta Ri ca 1992, Argen -
ti na se ad hi rió a él en 1992. Ade más, se en cuen tra en los con gre sos le -
gis la ti vos de Bra sil, Chi le, Ecua dor y Gua te ma la. El Con ve nio re fuer za
las dis po si cio nes que con te nía el Con ve nio 107 res pec to de la ne ce si dad
de que la le gis la ción na cio nal y los tri bu na les to men de bi da men te en
con si de ra ción las cos tum bres o el de re cho con sue tu di na rio de los pue -
blos in dí ge nas. El Con ve nio re pre sen ta, hoy día, el ins tru men to in ter na -
cio nal más ac tua li za do so bre los de re chos de los pue blos in dí ge nas.
Co mo tal, se cons ti tu ye en un ho ri zon te co mún de una nue va nor ma ti -
vi dad mí ni ma, uni ver sal men te re co no ci da, que in cor po ra mu chas de las 
de man das de es tos pue blos y con vier te a és tas en de re chos. Su am plia
ra ti fi ca ción co mo tra ta do in ter na cio nal im pli ca un com pro mi so de los
Esta dos de ade cuar sus le gis la cio nes in ter nas y de sa rro llar otras ac cio -
nes per ti nen tes de acuer do a las dis po si cio nes con te ni das en es te nue vo 
ins tru men to. El Con ve nio fue ra ti fi ca do por el Se na do me xi ca no el 11
de ju lio de 1990 y pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 3 de
agos to de 1990.

Otros do cu men tos fun da men ta les de na tu ra le za in ter na cio nal, que re -
co gen los plan tea mien tos de los gru pos in dí ge nas, lo cons ti tu yen el Pro -
yec to de De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos de los Pue blos Indí ge -
nas, de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das de 1994, al igual que el
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Pro yec to de De cla ra ción Ame ri ca na so bre los De re chos de los Pue blos
Indí ge nas, apro ba do por la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos de 1997. To dos es tos do cu men tos for man un con jun to de ins tru men -
tos de de re cho in ter na cio nal que con tem plan de re chos in dí ge nas, de re -
chos que se ex pre san, en di fe ren tes tér mi nos, en di ver sas cons ti tu cio nes
la ti noa me ri ca nas.

La pree xis ten cia de es truc tu ras de or ga ni za ción, tam bién se ha pre sen -
ta do co mo un fac tor que ha fa ci li ta do la or ga ni za ción y mo vi li za ción de
los pue blos in dí ge nas de Mé xi co. Tal y co mo afir ma De bo rah J. Yas har,
la iden ti dad in dí ge na po li ti za da ha po di do de sa rro llar se co mo una ex pre -
sión or ga ni za da so la men te en aque llas re gio nes don de se en con tra ban
con es truc turas de or ga ni za ción pree xis ten tes: “Estas es truc tu ras cons -
tru ye ron es fe ras au tó no mas pa ra trans for mar la iden ti dad y crear la ca -
pa cidad or ga ni za cio nal”. 421 Es de cir, aun que es ta ban or ga ni za dos so bre
la ba se de otras lí neas, prin ci pal men te cam pe si nas, cons ti tuían la mis ma
ma sa o gru po, por lo que apro ve cha ron di chas es truc tu ras pa ra po der
mo vi li zar se. En el ca so pe rua no, por ejem plo, di chas es truc tu ras no exis -
tían, por lo que la mo vi li za ción de los gru pos in dí ge nas en tor no a su
iden ti dad no se ha lle va do a ca bo. 422 En Mé xi co, los mo vi mien tos in dí -
ge nas han con ta do con una es truc tu ra trans co mu ni ta ria, una red que les
ha fa ci li ta do su ar ti cu la ción. El Esta do, las unio nes cam pe si nas, la Igle -
sia ca tó li ca, y las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les han ju ga do un
pa pel muy im por tan te en la cons truc ción de es tas es truc tu ras de en la ce
inter co mu ni ta rio. Sin la exis ten cia de la red de or ga ni za cio nes cam pe si -
nas hu bie se di fí cil cons truir una iden ti dad in dí ge na a tra vés del cual mo -
vi li zar se y tras cen der más allá de sus re fe ren cias lo ca les. Hu bie se si do
muy difí cil pa ra los pue blos in dí ge nas pre sen tar se co mo un mo vi mien to
na cio nal, sin la pree xis ten cia de re des de or ga ni za ción. Pa ra dó ji ca men te,
al apo yar di chas or ga ni za cio nes cam pe si nas, co mo me ca nis mo de ob ten -
ción de la leal tad de di chos gru pos al pro yec to na cio nal, el Esta do ter mi -
nó res pal dan do y pro mo vien do la edi fi ca ción de las re des de or ga ni za -
ción pree xis ten tes pa ra la emer gen cia de una iden ti dad in dí ge na
na cio nal. Y res pec to al pa pel de la Igle sia, ahí es tá el in dis cu ti ble apo yo
del obis po Sa muel Ruiz en los Altos de Chia pas, or ga ni zan do fo ros in dí -
ge nas y ca na li zan do apo yos pa ra las or ga ni za cio nes. De he cho, an tes de

TEORÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS260

421 Op. cit., no ta 395, pp. 23-43.
422 Ibi dem, p. 26.
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la lle ga da del EZLN a los Altos de Chia pas, se ha bía de sa rro lla do en la
re gión un fer vo ro so ejér ci to ca te quis ta de li be ra ción na cio nal. Si bien los 
mo vi mien tos in dí ge nas ga na ron aten ción na cio nal e in ter na cio nal con la
re be lión de los za pa tis tas en Chia pas (EZLN) ini cia do el 1 de ene ro de
1994, no po de mos ig no rar que di ver sos es fuer zos pa ra or ga ni zar y pro -
mo ver las or ga ni za cio nes in dí ge nas pre ce die ron a los za pa tis tas, lo cual
fue fa vo re ci do por el aban do no his tó ri co de la re gión y la con se cuen te
de bi li dad de las ins ti tu cio nes po lí ti cas, lo cual le dio el li de raz go de la
re gión a la Igle sia.

Van Cott ha iden ti fi ca do la pre sen cia de otras con di cio nes que han fa ci -
li ta do el éxi to de la mo vi li za ción de los pue blos in dí ge nas, prin ci pal men te
la des cen tra li za ción, la cual pue de in ter pre tar se co mo el re plan tea mien to o 
for ta le ci mien to del fe de ra lis mo. Ésta fa vo re ce la po si bi li dad de crear sis te -
mas te rritoria les ad mi nis tra ti vos, en el cual la au to no mía pue de ser in ser -
tada co mo una va rian te de uni da des sub na cio na les au tónomas. Esto es lo
que ha pa sa do en Ve ne zue la y en Co lom bia. En Mé xi co, aun  cuan do la au -
to no mía ha si do ne ga da, el sis te ma fe de ral pro vee el po ten cial ne ce sa rio
pa ra el éxi to de los re cla mos au to nó mi cos en el ni vel es ta tal.423

H. La emer gen te ca pa ci dad de los pue blos in dí ge nas
pa ra de sa fiar el Esta do na cio nal me xi ca no

Como he mos ob ser va do, los pue blos in dí ge nas ca re cie ron de las su -
fi cien tes mo ti va cio nes, opor tu ni da des y con di cio nes pa ra de sa rro llar su 
identi dad y ma ni fes tar se po lí ti ca men te, prác ti ca men te, des de la fun da -
ción del Esta do na cio nal me xi ca no. De he cho, su li mi ta da ca pa ci dad
para cons ti tuir un mo vi mien to na cio nal con si de ra ble, lle vó a los aca dé -
mi cos a su po ner la in sig ni fi can cia del rol his tó ri co de las or ga ni za cio nes
in dí ge nas. Y por su pues to, tam bién lo su pu so el go bier no, pa ra el cual
no exis te un pro ble ma ét ni co-na cio nal en Mé xi co. Par te del su pues to
que el sis te ma me xi ca no ha lo gra do amal ga mar las di fe ren cias cul tu ra les, 
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423 Por otra par te, así co mo he mos iden ti fi ca do la pre sen cia de fac to res y con di cio nes
que han fa ci li ta do la emer gen cia de la mo vi li za ción de los pue blos in dí ge nas, tam bién
de be mos re co no cer la pre sen cia de di ver sas con di cio nes que han im pe di do una mo vi li za -
ción na cio nal ca paz de in fluir en la de ci sión de las eli tes po lí ti cas. A mo do de ejem plo,
ob ser ve mos que en Ni ca ra gua, el ejer ci cio au to nó mi co ple no ha es ta do im pe di do por los
de sas tres na tu ra les, la re cu pe ra ción de la gue rra, la lle ga da de po bla ción no in dí ge na a
esos te rri to rios, y la pro pia ne ga ti va del go bier no cen tral a des cen tra li zar el po der.
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lo cual se ob ser va no so la men te en la gran de za del mes ti za je (ra za cós -
mi ca de Vas con ce los), si no en la par ti ci pa ción de la ma yo ría de los gru -
pos in dí ge nas en or ga ni za cio nes afi nes a los par ti dos po lí ti cos na cio na -
les. De es ta for ma, des de la pos tu ra del go bier no me xi ca no no hay un
mo vi mien to pu ra men te in dí ge na, por lo que no hay que ne go ciar con ba -
se en cri te rios de et ni ci dad, si no sim ple men te re sol ver los gran des pro -
ble mas so cioe co nó mi cos de la re gión, de la cual los pue blos in dí ge nas
son los sec to res más mar gi na dos del de sa rro llo.

Me pa re ce que el go bier no me xi ca no no se equi vo ca en su apre cia -
ción, pues una apro xi ma ción his tó ri ca a las lu chas de los pue blos in dí -
ge nas en Mé xi co, nos de mues tra que és tos se ha bían mo vi li za do con ba -
se en ele men tos so cia les, po lí ti cos y re li gio sos, pe ro que, con ra ras
exep ciones, es ca sa men te se ha bían ma ni fes ta do con si de ran do su di fe ren -
cia ét ni ca o cul tu ral. Las mo ti va cio nes, las opor tu ni da des y las con di -
cio nes pa ra que ello su ce die ra ha bían si do mí ni mas o ine xis ten tes. Sin
em bar go, el pro ble ma de la apre cia ción ofi cial es que res ta im por tan cia 
al flo re ci mien to de una nue va iden ti dad in dí ge na en los úl ti mos años, la 
cual es irre ver si ble por que en ello in flu yen di ver sos fac to res que es ca -
pan a las po lí ti cas del Esta do me xi ca no, co mo el pro ce so de aper tu ra
in ter na cio nal, el im pac to de la eco no mía mun dial, y de más con se cuen -
cias que han de te rio ra do —por no de cir, aca ba do— el Esta do so cial, cu -
yo éxi to ha bía im pe di do que la com po si ción cul tu ral de la na ción ad qui -
rie ra re le van cia po lí ti ca.

Co mo con se cuen cia de los cam bios eco nó mi cos y es truc tu ra les, la iden -
ti dad in dí ge na se em pe zó a ma ni fes tar en Mé xi co, por pri me ra vez, con
moti vo de las mo vi li za cio nes de los pue blos in dí ge nas du ran te las
conmemo ra cio nes del V Cen te na rio del Des cu bri mien to de Amé ri ca en
1992. Este he cho cons ti tu yó el pri mer dis tan cia mien to de la par ti ci pa ción 
de es tas co mu ni da des des de la ca te go ría de cam pe si nos. En efec to, a
prin ci pios de las años no ven ta, sur gie ron di ver sas or ga ni za cio nes que ya
se rei vin di ca ban co mo in dí ge nas ini cian do la cons truc ción de una vía in -
dia nis ta au to nó mi ca pro pia, mien tras que an tes ha bían es ta do co bi ja das
en el mo vi mien to cam pe si no agra ris ta. Con es tas nue vas or ga ni za cio nes
co mien za a cons truir se un in ci pien te mo vi mien to in dí ge na na cio nal en tre 
1990 y 1992 en tor no al Con se jo Me xi ca no 500 años de Re sis ten cia
Indí ge na Ne gra y Po pu lar, ar ti cu la do al mo vi mien to in dí ge na in ter na cio -
nal del mis mo nom bre. Las mo vi li za cio nes y mar chas de oc tu bre de 1992
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lo gra ron unir a mi les de in dí ge nas en to do el país y fue ron tam bién va rios
mi les de me xi ca nos no in dí ge nas que se su ma ron a la pro tes ta por la con -
me mo ra ción del V Cen tena rio del Des cu bri mien to de Amé ri ca.

Pe ro la par ti ci pa ción de los pue blos in dí ge nas en el es ce na rio po lí ti co
me xi ca no de trans for ma cio nes eco nó mi cas y de mo crá ti cas, se pre sen tó
con más fuer za con la emer gen cia del Ejer ci to Za pa tis ta de Li be ra ción
Na cio nal (EZLN) el 1o. de ene ro de 1994, jus to el día en que el Tra ta do
de Li bre Co mer cio (TLC) con los Esta dos Uni dos y Ca na dá en tra ba en
vi gor. El mo vi mien to neo-za pa tis ta se con for mó, ori gi nal men te, co mo
una gue rri lla re vo lu cio na ria con tin tes mar xis tas-le ni nis tas co mo mu chas 
en La ti no amé ri ca, co mo un gru po re bel de que plan tea ba cues tio nes po lí -
ti cas y so cia les, pe ro no pro ble mas de iden ti dad, y cu yo prin ci pal plan -
tea mien to era la de nun cia de la ile gi ti mi dad de la pre si den cia de Car los
Sa li nas por con si de rar la fru to de un frau de elec to ral. Ello ex pli ca que el
go bier no me xi ca no des co no cie ra ini cial men te la mo vi li za ción de los
pue blos in dí ge nas co mo ta les, y con si de ra ra que su ma ni fes ta ción obe de -
cía a ma ti ces so cia les o re vo lu cio na rios, y no pre ci sa men te a un pro ble -
ma ét ni co na cio nal. Sin em bar go, el EZLN ter mi nó pre sen tán do se en
ene ro de 1994, co mo un mo vi mien to in dí ge na que bus ca ba la rei vin di ca -
ción de los de re chos his tó ri cos de és tos gru pos. Pa ra dó ji ca men te, es to
fue con se cuen cia de la es tra te gia gu ber na men tal de bús que da de una sa -
li da pa cí fi ca al con flic to, lo cual pro vo có un pro lon ga do de ba te en tre el
go bier no me xi ca no y el en tor no del EZLN so bre la de mo cra cia me xi ca na 
y su re la ción con los pue blos in dí ge nas. A efec to de for ta le cer su par ti ci -
pa ción, el EZLN in vi tó a una se rie de es pe cia lis tas en ma te ria in dí ge na
tan to na cio na les co mo ex tran je ros que coad yu va ron a cons truir su pro -
pues ta en di cho pro ce so. Con el mis mo ob je ti vo, el EZLN pro mo vió en
1996 un Fo ro Na cio nal Indí ge na, don de 500 de le ga dos de 178 or ga ni za -
cio nes com par tie ron su pun to de vis ta so bre los de re chos in dí ge nas.424

Muy pron to, su con vo ca to ria en con tró eco no so la men te en di ver sos sec to -
res de la so cie dad ci vil, si no lo que es más im por tan te, en di ver sos gru pos
in dí ge nas que se iden ti fi ca ron con su dis cur so. De es ta for ma, los in dí ge -
nas ar ma dos mo vi li za ron un apo yo sig ni fi ca ti vo que obli gó al gobier no
a ne go ciar, a en ta blar un diálo go di rec to con las co mu ni da des in dí ge nas.
Lo an te rior, tu vo un im pac to na cio nal, lo que no ha bía su ce di do con mo -
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ral Sur vi val Quar terly, 23, 1999.
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vi li za cio nes an te rio res, por lo que se con vir tió en el im pul so más im por -
tan te pa ra el mo vi mien to in dia nis ta en el país. En re su men, a pe sar de ser 
un ejér ci to de in dí ge nas, la rei vin di ca ción de de re chos cul tu ra les, la li bre 
de ter mi na ción de los pue blos in dios no es ta ba con si de ra da en el pro gra -
ma de lu cha ini cial del mo vi mien to za pa tis ta. El ca rác ter ét ni co de sus
de man das, se ven dría a con so li dar en los me ses sub si guien tes a su apa ri -
ción, gra cias a la mo vi li za ción na cio nal de or ga ni za cio nes e in te lec tua les 
in di ge nis tas que in flu ye ron pa ra que la au to no mía in dí ge na se con vir tie -
ra en el prin ci pio cla ve de las pro pues tas de re for ma cons ti tu cio nal del
gru po ar ma do. Fue de es ta ma ne ra, que la agen da del EZLN in clu yó la
au to no mía in dí ge na al la do de la de mo cra ti za ción.

Sin em bar go, la prue ba prin ci pal de la emer gen cia de la iden ti dad in -
dí ge na, la mues tra más evi den te de la fuer za de su re cla mo iden ti ta rio, lo 
cons ti tu ye la emer gen cia de la cons truc ción de mu ni ci pios au tó no mos
in dí ge nas en el es ta do me xi ca no de Chia pas. Apro ve chan do la tur bu len -
cia po lí ti ca de 1994, mu chas co mu ni da des pro-za pa tis tas se de cla ra ron
ellas mis mas en re bel día y es ta ble cie ron re gí me nes au to nó mi cos de
fac to. Es de cir, aun que los de re chos de au to no mía no han si do re co no ci -
dos for mal men te, el mo vi mien to in dí ge na au to no mi cis ta al can zó al gu nos 
re co no ci mien tos de he cho. Ante el fra ca so de las ne go cia cio nes de paz
en 1994, cien tos de co mu ni da des que es ta ban in clui das en los muni ci -
pios de Oco sin go, Las Mar ga ri tas, Alta mi ra no y Cha nal, por de ci sión
pro pia em pe za ron a for mar y reu bi car a sus ha bi tan tes, man te nien do o
nom bran do nue vas au to ri da des en lo que se rían los em brio nes de nue vos 
“mu ni ci pios au tó no mos”. Se em pe za ron a com pac tar re gio nes, ha cien do 
que un de ter mi na do nú me ro de lo ca li da des se con vir tie ran en mu ni ci -
pios, si guien do el mo de lo del pue blo in dí ge na: una ca be ce ra mu ni ci pal, 
asien to de las au to ri da des po lí ti cas y re li gio sas, y en tre 28 y 35 lo ca li -
da des con una es truc tu ra or ga ni za ti va con co mi tés y res pon sa bles de
los di fe ren tes ám bi tos de la vi da de los pue blos, au to ri da des re li gio sas
res pon sa bles de la vi da es pi ri tual, un ayun ta mien to tra di cio nal don de
los con se jos de an cia nos san cio nan el de sa rro llo de la es pi ri tua li dad y
el cum pli mien to ca bal de las tra di cio nes; y au to ri da des mu ni ci pa les que
ve lan por el bie nes tar y la obra pú bli ca.425 Así, por ejem plo, en tre el 9 y
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425 Lo me lí, Artu ro, “Pue blos in dios y au to no mías za pa tis tas”, en Bur gue te Cal y Ma -
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mar ca,  Gru po Inter na cio nal de Tra ba jo pa ra Gru pos Indí ge nas, 1999, p. 247.
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el 14 de di ciem bre de 1994 se for mó en Ampa ro Agua Tin ta el muni -
cipio au tó no mo “Tie rra y Li ber tad”, al que se uni rían en tre 1995 y 1997
más de se sen ta co mu ni da des ma mes y mes ti zas.

Los Con se jos Au tó no mos ad qui rie ron gran re le van cia co mo con se -
cuen cia de las elec cio nes pa ra nom brar nue vas au to ri da des mu ni ci pa les 
y re no var el Con gre so Lo cal en 1995, pues an te los des con ten tos elec -
to ra les, di ver sos gru pos in dí ge nas em pe za ron a cons truir mu ni ci pios
re beldes, al can zan do pre sen cia en ca si dos ter cios del to tal de mu ni ci pa -
li da des del es ta do de Chia pas. Los Con se jos Au tó no mos tie nen dis tin to
gra do de de sa rro llo, ya que al gu nos se en cuen tran só li da men te cons ti tui -
dos y con el aval y el acuer do de ca da una de las co mu ni da des que los
in te gran; co mo en el ca so del Con se jo Au tó no mo de Pol hó, en Che nal hó, 
en don de en una de sus lo ca li da des (Acteal) fue ron ase si na dos 45 in dí ge -
nas en di ciem bre de 1997. Este Con se jo in te gra do por diez mil per so nas
apro xi ma da men te, se fue cons ti tu yen do por in di vi duos de di fe ren tes
filia cio nes po lí ti cas, des de ba ses de apo yo za pa tis tas, has ta per so nas sin
una fi lia ción de fi ni da. Co lin da con otros mu ni ci pios au tó no mos, que se
en cuen tran en dis tin to gra do de evo lu ción.426 Otro ejem plo de un de -
sarrollo di fe ren te es la re gión au to nó mi ca Tsots Choj, que se fun dó el
27 y 28 de sep tiem bre de 1997 con se de en la co mu ni dad Moi sés Gand hi,
con par ti ci pa ción de co mu ni da des de los mu ni ci pios de Oco sin go, Oxchuc,
Cha nal, Huix tán, Te ne ja pa y los Con se jos Au tó no mos de Ernes to Che
Gue va ra y el pue blo de San Mar tín Aba so lo. Asi mis mo, en mar zo de
1997 fue for ma do el Mu ni ci pio Au tó no mo de “Ma ra vi lla Te ne ja pa”, en
octu bre de 1997 el de “Pa so Hon do”, y el 4 de no viem bre de 1997
en Co ma la pa, va rios mi les de in dí ge nas y mes ti zos anun cia ron la cons ti -
tu ción de la re gión au to nó mi ca “Tie rra y Li ber tad”. Esta úl ti ma re gión
au tó no ma es tá con for ma da por par tes de on ce mu ni ci pios cons ti tu cio na -
les, Oco sin go, Las Mar ga ri tas, La Tri ni ta ria, La Inde pen den cia, Fron te ra
Co ma la pa, Ama te nan go de la Fron te ra, Mo to zint la, Be lla vis ta, Sil te pec,
La Gran de za, Vi lla Co mal tit lán, es de cir, par tes de la Sel va, Sie rra y
Soco nus co. En ge ne ral, des de 1994, 38 mu ni ci pa li da des, co mu ni da des o
re gio nes plu riét ni cas han de cla ra do su au to no mía y su es truc tu ra de au -
togobier no.427 Aun que el go bier no me xi ca no ha re cu pe ra do la ma yo ría,
algu nas per sis ten y se nie gan a pa gar im pues tos o a per mi tir la en tra da
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del ejérci to y re ci bir pro gra mas so cia les. La res pues ta del go bier no ha
sido mi li tar y po li cía ca, lle van do a ca bo de sa lo jos a la fuer za. Algu nos
fue ron re co no ci dos co mo “Con se jos Mu ni ci pa les Tran si cio na les”.

Aun cuan do se tra ta de ca sos ais la dos, pues la fal ta de re co no ci mien to 
cons ti tu cio nal ha evi ta do la con for ma ción for mal de las au to no mías, es -
tos ejem plos son mues tra del avan ce e in cre men to de la par ti ci pa ción y
ac tua ción de los in dí ge nas co mo pue blos cul tu ral men te dis tin tos, lo cual
nos ha ce pen sar que las de cla ra cio nes y con cep tos au to nó mi cos ver ti dos
en San Andrés, no fue ron me ra re tó ri ca. Esta mos sien do tes ti gos de la
cons truc ción de una au to no mía de he cho, cu ya pe cu lia ri dad —al me nos
en el dis cur so— es que no se en cuen tra sus ten ta da con ba se en di fe ren -
cias ét ni cas, si no en la opor tu ni dad de los dis tin tos gru pos de de ci dir su
ma ne ra de or ga ni zar se. Los pue blos in dí ge nas se es tán ma ni fes tan do co -
mo grupos po lí ti ca men te ac ti vos con una iden ti dad cul tu ral pro pia que
de man dan au to de ter mi na ción —el po der para de fi nir se ellos mis mos—. 
Re cor de mos que el de re cho a la au to de ter mi na ción ema na in ter na men te 
de la volun tad ma ni fies ta de una co lec ti vi dad de con cre tar po lí ti ca -
mente la di fe ren cia. Lo an te rior cons ta ta que los pue blos in dí ge nas han
en con tra do en una se rie de fac to res co mo la con cien cia ción de lo in dio
del dis cur so pos mo der nis ta, la aper tu ra de mo crá ti ca o las re per cu sio nes 
po lí ti cas y eco nó mi cas del neo li be ra lis mo, la su fi cien te opor tu ni dad y
mo ti va ción pa ra ma ni fes tar se.

2. La na tu ra le za cons truc ti vis ta de la iden ti dad neoin di ge nis ta

He mos re cu rri do a la ma ni fes ta ción et no po lí ti ca de las mi no rías por
dos ra zo nes: pri me ro, por que se pre sen ta co mo un fac tor de ter mi nan te en 
el éxi to de las de man das au to nó mi cas y, se gun do, por que nos per mi te
des ta car las pe cu lia ri da des de las po bla cio nes in dí ge nas res pec to otro ti -
po de mi no rías —prin ci pal men te las na cio nes sin Esta do—. En efec to, a
di fe ren cia de las mi no rías na cio na les, las mo ti va cio nes, la opor tu ni dad y
las con di cio nes pa ra ma ni fes tar se se han pre sen ta do has ta muy re cien te -
men te en el ca so de las po bla cio nes in dí ge nas, lo cual es con se cuen cia de 
la in ci pien te emer gen cia de su iden ti dad. Es has ta ha ce un par de dé ca das 
que los miem bros de di fe ren tes or ga ni za cio nes y gru pos in dí ge nas han
em pe za do a ma ni fes tar se en el es ce na rio po lí ti co lo cal y na cio nal. Y si
acep ta mos que las iden ti da des se cons tru yen, de be mos re co no cer que la
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iden ti dad in dí ge na se en cuen tra en ese pro ce so. Esta nue va iden ti dad, re -
co no ce co mo cri te rios de lo in dí ge na la pre-exis ten cia, el no-do mi nio, la
di fe ren cia cul tu ral y la au toi den ti fi ca ción. Se con si de ran co mo ca rac te -
rís ti cas cons ti tu ti vas de los pue blos in dí ge nas la in va sión y la co lo ni za -
ción y se de be no tar que a di fe ren cia de otras de fi ni cio nes,428 no in clu ye
cri te rios so bre la or ga ni za ción eco nó mi ca (por ejem plo, nó ma das o se mi nó -
ma das, o agri cul to res de ba jos in su mos/ba jos ex ce den tes), la or ga ni za ción
po lí ti ca (por ejem plo, la or ga ni za ción tri bal, la to ma de de ci sio nes con sen -
sua les o el gra do de cen tra li za ción de las ins ti tu cio nes po lí ti cas), o cier tas
ca rac te rís ti cas cul tu ra les atri bui das a esos pue blos (por ejem plo, la ac ti tud
no ma te ria lis ta y de cus to dia res pec to de la tie rra y los re cur sos na tu ra les).

Des de es ta con cep ción de la iden ti dad in dí ge na, se evi ta el es cen cia -
lis mo de otras de fi ni cio nes con ca rac te rís ti cas ads cri tas que a me nu do
tien den a re pre sen tar a es tos pue blos en la tra di ción del “no ble sal va je” y 
a re la cio nar su iden ti dad con “una ma ne ra de vi da tra di cio nal”.429 Con
ello, el plan tea mien to de la iden ti dad de los pue blos in dí ge nas se ale ja de 
po si cio nes an tro po ló gi cas tra di cio na les y co mu ni ta ris tas, y se apro xi ma
a una con cep ción más mo der na del mun do de las iden ti da des. En efec to,
es ta de fi ni ción de la iden ti dad, re fle ja la crí ti ca de las con cep tua li za cio -
nes de los gru pos ét ni cos co mo en ti da des que se au to per pe túan, pues és -
tos cuen tan con un con jun to de atri bu tos cul tu ra les in mu ta bles. Se tra ta
de una de fi ni ción que re co no ce que los in di vi duos no se iden ti fi can ne -
ce sa ria men te con po si cio nes de fi ni das es truc tu ral men te. Los in di vi duos
son su je tos plu ra les y el po der es di fu so, co mo su je tos ellos pue den asu -
mir un rol de acuer do al mo men to y re cons truir sus iden ti da des, co mo
in dios, tra ba ja do res, o mu je res, por ejem plo. Son su je tos plu ra les con
múl ti ples iden ti da des con fi gu ra das y es tas iden ti da des son so cial men te
construi das y trans mu ta bles. Así, es ta de fi ni ción per mi te un en ten dimiento 
mu cho más di ná mi co y fle xi ble de la iden ti dad ét ni ca, jus to como he -
mos co men ta do en re la ción con las mi no rías na cio na les.430
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428 Verbi gra tia, cfr., Bur ger, J., Re port From the Fron tier: the Sta te of the World’s Indi -
ge nous Peo ples, Lon dres-Cam brid ge-Mas sa chu setts, ZED, Cul tu ral Sur vi val, 1987, p. 9.

429 En es to úl ti mo, cfr., Assies, W. J., “Self De ter mi na tion and the New Part ners hip,
the Po li tics of Indi ge nous Peo ples and the Sta tes”, en Assies, W. J. y Hoe ke ma, A. J.
(eds.), Indi ge nous Peo ples, Expe rien ces with Self-Go vern ment, Amster dam-Co penha gue, 
Uni ver sity of Amster dam, 1994.

430 Re cor de mos que an te rior men te ma ni fes ta mos la ne ce si dad que el gru po ét ni co se
en tien da co mo una cons truc ción mez cla da de ele men tos pri mor dia lis tas e ins tru men ta lis -
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La iden ti dad de los pue blos in dí ge nas es en ten di da, en el de ba te con -
tem po rá neo so bre sus de re chos, co mo una cons truc ción so cial de ca rác -
ter re la cio nal. Así lo en tien den au to res co mo Na gel y Snipp, quie nes par -
ten de una de una no ción de “reor ga ni za ción ét ni ca”, lo cual ofre ce un
mar co con cep tual útil pa ra la dis cu sión del ac ti vis mo de los pue blos in -
dí ge nas, ya que se re fie re a for mas de reor ga ni za ción en va rias di men sio -
nes —so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca y cul tu ral— que ex pli can tan to la per -
sis ten cia co mo la trans for ma ción de la et ni ci dad.431 La “reor ga ni za ción
ét ni ca” re fle ja una re la ción dia léc ti ca en tre la iden ti fi ca ción (vo lun ta ria)
y la ads crip ción (im pues ta). Esto es lo que re sal ta el ca rác ter re la cio nal
de la iden ti dad ét ni ca, así co mo las re la cio nes de po der más o me nos asi -
mé tri cas en las cua les se ha ce la re ne go cia ción de la iden ti dad y de las
for mas de reor ga ni za ción. Cla ro es tá que esos pro ce sos de reor ga ni za -
ción tam bién im pli can re la cio nes de po der y pro ce sos de es tra ti fi ca ción
al in te rior de la so cie dad in dí ge na. Los pue blos o co mu ni da des in dí ge nas 
no pue den con ce bir se co mo gru pos homogéneos, pues los conflictos de
facciones, generaciones, clases, géneros y otros, son parte integral de los
procesos de “reorganización étnica” que hacen posible su persistencia.

La im por tan cia del re co no ci mien to del ca rác ter re la cio nal de la iden ti -
dad in dí ge na ra di ca en que ello nos per mi te adop tar una pers pec ti va crí -
ti ca ha cia la mo vi li za ción in dí ge na sin re du cir las a sim ples ma ni pu la cio -
nes es tra té gi cas o per ci bir las co mo la ex pre sión de iden ti da des in na tas.
En su lu gar, la mo vi li za ción in dí ge na pue de ver se co mo al go que in clu ye 
los pro ce sos de la (re) for ma ción de la iden ti dad me dian te la in te rac ción
en tre la ads crip ción y la iden ti fi ca ción. Esta iden ti dad in dí ge na en ten di -
da co mo una “reor ga ni za ción ét ni ca”, es la que se en cuen tra pre sen te en
los Acuer dos de San Andrés, pues ba rrió con la tra di cio nal pro duc ción
an tro po ló gi ca, edi ta da e ins pi ra da por las pres ti gio sas es cue las de Har -
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tas. En el cam po de los es tu dios ét ni cos el acer ca mien to de los pri mor dia lis tas asu me un
his tó ri co y has ta bio ló gi ca men te en rai za do sen ti do de la iden ti dad ét ni ca que da for ma a
la cos mo vi sión y a las ac cio nes de los ac to res. Mien tras tan to, los acer ca mien tos ins tru -
men ta lis tas es tán aso cia dos con la teo ría de la elec ción ra cio nal y la mo vi li za ción de re -
cur sos, y tien de a en fa ti zar la ma ni pu la ción de las ca rac te rís ti cas de la iden ti dad en un
pro ce so de in te rac ción es tra té gi ca en tre ac to res im pul sa dos por in te re ses pro pios, ais la -
dos del con tex to so cial.

431 Na gel, J. C. y Snipp, C. M., “Ethnic Reor ga ni za tion: Ame ri can Indian So cial, Eco -
no mic, Po li ti cal and Cul tu ral Stra te gies for Sur vi val”, Ethnic and Ra cial Stu dies, vol. 16, 
núm. 12, 1993.
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vard y Chica go, pa ra los cua les los in dí ge nas eran una su per vi ven cia
prehis pá ni ca.432

Los pue blos in dí ge nas son en ten di dos en los Acuer dos de San Andrés
como con jun tos so cio cul tu ra les que se re co no cen a sí mis mos co mo úni cos,
que tie nen una iden ti dad pro pia, re fe ri da a su len gua, a su pa sa do co mún
y a una se rie de sím bo los cul tu ra les re fe ri dos a su pro pia re li gio si dad.
To dos es tos fac to res son ins tan cias de iden ti fi ca ción del gru po ét ni co, en 
la cual la len gua es el uso y trans mi sión de la cul tu ra y de las vi ven cias
co ti dia nas. La rea li dad in dí ge na con tem po rá nea se nos pre sen ta como un 
re sul ta do his tó ri co que tie ne tres mo da li da des: co mo pue blos que con ser -
van ele men tos prehis pá ni cos, pue blos que mez clan lo in dí ge na y lo no
in dí ge na y pue blos con ele men tos ple na men te mo der nos.433 En la ac tua -
li dad, hay pue blos in dí ge nas que con ser van en gran me di da los sis te mas
or ga ni za ti vos, cul tu ra les y pro duc ti vos que exis tían an tes de la con quis -
ta, aun que con con te ni dos que mu chas ve ces son y han si do re sul ta do de
lo in dio y no in dio o de al go ple na men te mo der no.

Es tá cla ro que la iden ti dad de los pue blos in dí ge nas no se sus ten ta en
me ros ele men tos pri mor dia lis tas, si no que se nu tre y cons tru ye con ba se
en otros ele men tos. Pe ro tam po co po de mos afir mar que el au ge de la
iden ti dad in dí ge na en los úl ti mos años, obe dez ca a una me ra ma ni pu la -
ción de las eli tes, por que las eli tes se ha bían aco pla do a la aper tu ra de -
mo crá ti ca des de va rios años an tes, y por que los gru pos indígenas no
están representados por las elites en México.

Sin em bar go, re sul ta ne ce sa rio que no per da mos de vis ta que la iden ti -
dad in dí ge na es tá en pro ce so de cons truc ción.434 La iden ti dad in dí ge na,
co mo tal, es re la ti va men te re cien te, y aún no ha lo gra do im preg nar a la
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432 Las in ves ti ga cio nes an tro po ló gi cas más im por tan tes en re la ción con la iden ti dad de
los pue blos in dí ge nas de Mé xi co, fue ron en ca be za das por la Uni ver si dad de Chica go, di -
ri gi da por Nor man McQuown y Ju lian Pitt-Ri vers en tre 1956 y 1961; y la Uni ver si dad de 
Har vard, di ri gi do por Evon Z. Vogt, en tre 1957 y 1977. Cfr. Vi quei ra, Juan Pe dro,
“Chia pas, la otra bi blio gra fía”, Le tras Li bres, Mé xi co, ene ro de 2001.

433 De acuer do a Artu ro Lo me lí, es to po de mos com pro bar lo cuan do asis ti mos a al gu na
ce re mo nia re li gio sa en don de la pri mer for ma se ve en la ma ne ra de di ri gir se a los dio ses
y en lo que se di ce y has ta en el mis mo con cep to de la dei dad. Co mo re sul ta do his tó ri co
se apre cia en la ico no gra fía, san tos, ofren das y has ta en los mis mos lu ga res de ora ción y,
fi nal men te, lo ple na men te mo der no se ob ser va en el uso de ins tru men tos y ener gía pa ra
la rea li za ción de las fies tas re li gio sas. Op. cit., no ta 425, pp. 234-256.

434 Co mo he mos apun ta do, és ta se al can za cuan do un por cen ta je con si de ra ble de los
miem bros de la co lec ti vi dad es ta dis pues to a mo vi li zar se en nom bre de su iden ti dad.
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gran ga ma de co mu ni da des in dí ge nas en el te rri to rio me xi ca no. Esto ex -
pli ca en bue na me di da que has ta el mo men to, la eli te del po der po lí ti co
me xi ca no no ha ya re co no ci do la na tu ra le za na cio nal de sus de man das,
si no que han si do re du ci das a un pro ble ma de cla ses, de gru pos so cia les,
mas no cul tu ra les. Es has ta ha ce ape nas unos cuan tas dé ca das que los
pue blos in dí ge nas han em pe za do a ma ni fes tar se ac ti va men te como una
na cio na li dad di fe ren cia da. Co mo afir ma Díaz-Po lan co, “los re cien tes pro -
cesos so cio po lí ti cos nos es tán en se ñan do con tun den te men te que los in -
díge nas pue den ac tuar en la are na po lí ti ca no só lo co mo in di vi duos o
miem bros de una cla se, si no ade más co mo en tes co lec ti vos: co mo su je -
tos so ciales; y que, en tan to ta les, se cons ti tu yen en una fuer za po lítica”.435

Por lo tan to, cree mos que la con cre ción de al gu nos mu ni ci pios in díge nas 
au tó no mos de be in ter pre tar se co mo un in ten to ini cial que no alcan za
aún a de sa fiar el or de na mien to po lí ti co cons ti tu cio nal. Los fac to res que
im pi den una mo vi li za ción fron tal y más in te gra da de los pue blos in dí ge -
nas co mo ta les, per sis ten en el es ce na rio po lí ti co, so cial y cul tu ral me xi -
ca no. La iden ti dad in dí ge na, co mo tal, es muy re cien te, de ahí que pa ra las 
eli tes del po der po lí ti co, las mi no rías in dí ge nas no han re ta do o de sa fia do
exi to sa men te el pro yec to na cio nal. En con se cuen cia, el Esta do me xi ca no
no ha res pon di do a las de man das de re co no ci mien to po lí ti co de los pue -
blos in dí ge nas. Al fi nal de cuen tas, re cor de mos que el Con gre so Le gis la ti -
vo ha de ci di do es ta ble cer una se rie de po lí ti cas pú bli cas a fa vor de la in te -
gra ción y de sa rro llo de los pue blos in dí ge nas al pro yec to na cio nal, pe ro
aún no ha re co no ci do el es ta ble ci mien to de un ré gi men au to nó mi co pa ra
las co mu ni da des in dí ge nas.

Des de el neoin di ge nis mo se in ter pre ta que el Con gre so dic ta mi nó un
tex to de re for ma que ha de ja do a me dio ca mi no el re co no ci mien to cons -
ti tu cio nal de los pue blos in dí ge nas, y que, por lo mis mo, no res pon dió a
las ex pec ta ti vas de sus plan tea mien tos. Des de es ta pers pec ti va, el Esta do 
me xi ca no de be re plan tear se pa ra dar pa so a un nue vo pac to en tre igua les, 
en tre sus gru pos ét ni cos, lo cual no ocu rrió con di cha re for ma cons ti tu -
cio nal. Apro xi mán do se a la or ga ni za ción de los Esta dos mul ti na cio na les, 
se tra ta ba que la re for ma fa ci li ta ra la cons truc ción de un Esta do mul ti cul -
tu ral, lo cual exi ge una es truc tu ra po lí ti ca y ju rí di ca dis tin ta a la de un
Estado ho mo gé neo: plu ra li dad de es pa cios de po der au tó no mos, sub or -
di na dos a los po de res del Esta do, pe ro no sub or di na dos en tre sí, plu ra -
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435 Au to no mía re gio nal…, cit., no ta 263, p. 148.
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li dad de sis te mas ju rí di cos en una di ver si dad de te rri to rios. Des de es te
plantea mien to, la re for ma ten dría que ha ber asu mi do esa plu ra li dad,
como en el ca so de las Cons ti tu cio nes de paí ses mul ti cul tu ra les co mo
Ca na dá, Bélgi ca, Espa ña, por ejem plo. Pe ro la Ley so bre De re chos Indí -
ge nas apro ba da por el Con gre so no se tra du jo en un re plan tea mien to del
Esta do-na ción, en una nue va re la ción en tre los pue blos in dí ge nas y el Esta -
do: “Si de cla ra con ce der les de re chos, lo ha ce den tro de la mis ma es truc -
tu ra po lí ti ca y ju rí di ca del Esta do-na ción ho mo gé neo que ha he cho im -
po si ble su de sa rro llo co mo pue blos li bres con una iden ti dad pro pia, pe ro
no po ne en cues tión el pro yec to na cio nal”.436

Co mo he mos se ña la do, la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria in dí ge na
más que pro duc to del con ser va du ris mo po lí ti co me xi ca no, fue con se -
cuen cia de la fal ta de cons ti tu ción de una ple na iden ti dad in dí ge na en el
país. Ésta no ha po di do con so li dar se, a pe sar de que los pue blos in dí ge -
nas han con ta do con las mis mas mo ti va cio nes, opor tu ni da des y con di cio -
nes, que las mi no rías na cio na les. En con se cuen cia, el plan tea mien to au -
to nó mi co y el re cla mo del de re cho de au to de ter mi na ción de los pue blos
indígenas, no ha corrido la misma suerte que en el caso de las minorías
nacionales.

Sin em bar go, re sul ta in ne ga ble que el re co no ci mien to cons ti tu cio nal
de re gí me nes au to nó mi cos ét ni ca men te de fi ni dos se ha ido in cre men tan -
do en La ti no amé ri ca: Co lom bia, Ecua dor, Ni ca ra gua, Pa na má y Ve ne -
zue la, son mues tra de ello. El Esta do co lom bia no ha re co no ci do po de res
au tó no mos pa ra res guar dos in dí ge nas en el ni vel com pa ra ble a las mu ni -
ci pa li da des con la po si bi li dad de crear re gio nes más am plias de au to no -
mía in dí ge na, lo que se co no ce co mo “en ti da des te rri to ria les in dí ge nas”.
Mien tras tan to, Ni ca ra gua creó dos re gio nes au tó no mas mul tiét ni cas en
la cos ta at lán ti ca en 1987. En el ca so de Mé xi co, la iden ti dad in dí ge na
es tá en cons truc ción, y la equi vo ca ción del Esta do me xi ca no no con sis te
en ne gar di cha iden ti dad, pues es in mi nen te, si no en creer que con po lí ti -
cas aje nas a la et ni ci dad po drá evi tar la con so li da ción de las di fe ren cias
ét ni cas. El for ta le ci mien to de la iden ti dad in dí ge na es un pro ce so irre ver -
si ble, jus ti fi ca do en su ex clu sión his tó ri ca y fa vo re ci da por la apa ri ción
de va rias con di cio nes, por lo que pre ten der es ta ble cer po lí ti cas aje nas a
la et ni ci dad, no evi ta rá su avan ce. Y su éxi to lle ga rá en la me di da en que 
los gru pos ét ni cos con ti núen ac ti vos, for ta lez can su pre sen cia or ga ni za da 
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436 Vi llo ro, Luis, op. cit., no ta 415.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/KVAzEV



en tan to gru po cul tu ral men te di fe ren cia do, y lo gren acu mu lar una fuer za
po lí ti ca ca paz de im pac tar en el es ce na rio po lí ti co na cio nal. En pa la bras
de Diaz-Po lan co, “sólo en ton ces la au to no mía su pe rará la con di ción de
de man da con tin gen te o fu gaz pa ra con ver tir se en una me ta or gá ni ca y es -
tra té gi ca”.437

III. MINO RÍAS NA CIO NA LES

Y PUE BLOS IN DÍ GE NAS: DI FE REN TES DE SA FÍOS

Co mo he mos vis to, los pue blos in dí ge nas, al igual que las mi no rías
na cio na les his tó ri cas co mo los que ben ses en Ca na dá o los ca ta la nes en
Espa ña, son gru pos mi no ri ta rios que han si do per ju di ca dos his tó ri ca men -
te y que de man dan au to-go bier no. En efec to, tan to las mi no rías na cio na -
les co mo los pue blos in dí ge nas se afir man co mo iden ti da des que no son
más que el pro duc to de una lar ga tra di ción de re sis ten cia al im pe ria lis mo 
cultural y de ex pe rien cias com par ti das en el co lo nia lis mo, lo cual con -
duce a los gru pos con tra di cio nes y len guas di ver sas a la con cien cia de
una identi dad co mún de fi ni da con ba se en es tos ele men tos. Esto mar ca el 
matiz de sus de man das po lí ti cas, con ba se en ese sen ti mien to de des ven -
ta ja his tó ri ca com par ti do, tan to las mi no rías na cio na les co mo los pue blos 
in dí ge nas sue len de man dar su au to go bier no. Así, pues, ade más de com -
par tir la ca li dad de gru pos mi no ri ta rios (aun que en el ca so de los pue blos 
indíge nas no en to dos los ca sos) y per ju di ca dos den tro de los Esta dos na -
cio na les, po de mos afir mar que am bos gru pos coin ci den en la bús que da
de su au to de ter mi na ción, lo cual les ha si do re co no ci do por el de re cho
in ter na cio nal.438 Re cor de mos que es te re cla mo pro vie ne, ge ne ral men te,
de gru pos sub or di na dos, in ser ta dos en es truc tu ras de po der asi mé tri cas y
quie nes por al gu na ra zón u otra han es ta do ex clui dos o mar gi na dos de
los pro ce sos de to ma de de ci sión y de la par ti ci pa ción ple na en el queha -
cer po lí ti co y eco nó mi co de la so cie dad, al in te rior de es truc tu ras es ta ta -
les y de do mi na ción en las cua les ocu pan po si cio nes sub al ter nas.
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437 Idem, p.149.
438 Así lo apre cia Kymlic ka en una re cien te con tri bu ción, pues afir ma que tan to las

mi no rías na cio na les co mo los pue blos in dí ge nas fue ron in cor po ra dos a la fuer za a un
proyec to na cio nal, al cual se re sis tie ron, lo cual ex pli ca que coin ci dan en de man dar
derechos que per mi tan la pro tec ción de su cul tu ra. Can Li be ral Plu ra lism Be Expor ted?,
cit., no ta 277, p. 24,
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Asi mis mo, he mos ob ser va do que tan to en la prác ti ca co mo en la teo -
ría, no sue le ha cer se dis tin ción en tre las mi no rías na cio na les y los pue -
blos in dí ge nas, de tal ma ne ra que el de re cho de las mi no rías es apli ca ble
a cual quie ra de los gru pos que de seen be ne fi ciar se de él. En el te rre no
po lí ti co, los gru pos in dí ge nas pue den pre sen tar se co mo pue blos, lo cual
no de ja de te ner im pac to (se ha bla en Ca na dá de un de re cho “in he ren te”
—es de cir, pree xis ten te— de los au tóc to nos a la au to no mía gu ber na men -
tal). El de re cho po si ti vo les per mi te, ade más, in vo car los de re chos que se 
les ga ran ti zan a las mi no rías re co no ci das por los ins tru men tos in ter na cio -
na les, co mo en el ar tícu lo 27 del pac to de la ONU de 1966 so bre los de -
re chos ci vi les y po lí ti cos; y la De cla ra ción de la ONU de 1992 so bre los
dere chos de las per so nas per te ne cien tes a mi no rías. Y des de la teo ría
polí ti ca con tempo rá nea, am bos gru pos tam bién han si do tra ta dos igual -
mente pues, co mo he mos ar gu men ta do, las cons truc cio nes teó ri cas que
han in ten ta do jus ti fi car los de re chos de las mi no rías, en el mar co del au ge
de la dis cu sión en tor no al mul ti cul tu ra lis mo, co mo las po si cio nes co mu -
ni ta ris tas o del plu ra lis mo li be ral, han par ti do de la ge ne ra li za ción de las
mi no rías cul tu ra les.

Sin em bar go, lo cier to es que las de man das de es tos gru pos han co -
rrido una suer te dis tin ta. En efec to, mien tras las mi no rías na cio na les han
po di do mo vi li zar se en tor no a su iden ti dad y con se guir el re co no ci mien -
to de cier tos de re chos y pri vi le gios que les per mi ten man te ner su cul tu ra, 
los pue blos in dí ge nas no han po di do con so li dar su iden ti dad, por lo que
aun cuan do han em pe za do a ma ni fes tar se et no po lí ti ca men te, no han po -
di do avan zar de ma ne ra im por tan te en el re co no ci mien to de su de re cho a 
la au to de ter mi na ción. He mos plan tea do que ello obe de ce a que las mo ti -
va cio nes, las opor tu ni da des y las con di cio nes que fa vo re cen la in te gra -
ción de las iden ti da des y su mo vi li za ción ha bían es ta do pre sen tes en el
ca so de las mi no rías na cio na les, pe ro que es tos fac to res se han pre sen ta -
do has ta muy re cien te men te en el ca so de las mi no rías in dí ge nas. Pe ro
tam bién de be mos re co no cer que la ex pli ca ción de es te fe nó me no po lí ti -
co, se en cuen tra en las di fe ren cias his tó ri cas y es truc tu ra les en tre am bos
gru pos, las cua les re sul tan de ter mi nan tes en el éxi to de las de man das de
unos y el fra ca so de otros. Di fe ren cias que, ge ne ral men te, sue len pa sar
de sa per ci bi das de los aná li sis teó ri cos, pe ro que in du da ble men te do tan
de cier ta pe cu lia ri dad al de sa fío nor ma ti vo plan tea do por los pue blos in -
dí ge nas, y que ex pli can la com ple ji dad de abor dar los des de las ins ti tu -
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cio nes po lí ti cas li be ra les y la ne ce si dad de ima gi nar nue vas ca te go rías
po lí ti cas pa ra en ten der los.

1. La pre sen cia de una tra di ción de mo crá ti ca-li be ral

La pri mer y más re le van te di fe ren cia obe de ce a que las mi no rías na -
cio na les han si do par te del pro ce so de mo der ni za ción y, en con se cuen -
cia, se en cuen tran fa mi lia ri za dos con los prin ci pios li be ra les y de mo crá -
ti cos, de tal for ma que es tos gru pos or ga ni zan su vi da en co mu ni dad con
ba se en es tos prin ci pios. Por su par te, aun cuan do el dis cur so neo-in di ge -
nis ta plan tea que la nue va iden ti dad de es tos pue blos se ale ja de po si cio -
nes an tro po ló gi cas tra di cio na les y co mu ni ta ris tas, y se apro xi ma a una
con cep ción más mo der na del mun do de las iden ti da des, por lo que su po -
nen que se tra ta de una de fi ni ción que re co no ce que los in di vi duos no se
iden ti fi can ne ce sa ria men te con po si cio nes de fi ni das es truc tu ral men te,
nos pa re ce que no po de mos ocul tar que en bue na me di da con ti núan or -
ga ni za dos con ba se en cri te rios de et ni ci dad, re li gión o tra di ción. Es de -
cir, que la mo der ni za ción no ha ter mi na do de arrai gar, que los pue blos
in dí ge nas no han po di do ser in te gra dos ple na men te a la mo der ni dad, lo
cual re fle ja cla ra men te que el Esta do no ha ter mi na do de im po ner se en
esos te rri to rios, es de cir, que el pro ce so de na tion-buil ding ha fra ca sa do
en aque llos si tios con po bla ción ma yo ri ta ria men te in dí ge na, tra yen do co -
mo con se cuen cia, que los prin ci pios li be ra les de mo crá ti cos aún les
sean ajenos. 439

En efec to, si bien am bos gru pos han si do víc ti mas del pro ce so de con -
quis ta y cons truc ción de los Esta dos na cio na les, es de so bra co no ci do
que, mien tras los pue blos in dí ge nas so bre vi vie ron y se de sa rro lla ron fue -
ra de los Esta dos na cio na les, man te nien do for mas de vi da que con ju ga -
ron lo ar cai co con lo mo der no, las mi no rías na cio na les for ma ron par te de 
di cho sis te ma, pe ro per die ron la lu cha por el po der po lí ti co. Es de cir, és -
tas se han de sa rro lla do den tro de los es que mas de la mo der ni dad, por lo
tan to, com par ten los mis mos va lo res oc ci den ta les, li be ral-de mo crá ti cos,
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439 Al res pec to, Geertz de mos tró en los años cin cuen ta, que en las so cie da des en pro ce -
so de mo der ni za ción don de la tra di ción de po lí ti cas de par ti ci pa ción cí vi ca son dé bi les y
don de los re que ri mien tos téc ni cos pa ra una efec ti va po lí ti ca so cial del go bier no son es ca -
sa men te com pren di dos, los ne xos pri mor dia les (orí ge nes cul tu ra les) son abier ta men te
acla ma dos co mo ba ses pre fe ri das pa ra la de mar ca ción de uni da des po lí ti cas au tó no mas.
Old So cie ties and Ci vil Po li tics in the New Sta tes, cit., no ta 61, p. 110.
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que el gru po cul tu ral he ge mó ni co so bre el cual des can sa el pro yec to na -
cio nal. Esto sig ni fi ca que en los Esta dos mul ti na cio na les, las mi no rías
na cio na les (na cio nes sin Esta do), y el gru po na cio nal ma yo ri ta rio com -
par ten la mis ma tra di ción po lí ti ca li be ral. En es te ca so, lo que re sul ta
ame na za do es el re par to del po der po lí ti co y la or ga ni za ción te rri to rial
del Esta do, mas no las ideo lo gías po lí ti cas que la sos tie nen. Esto no su -
ce de en el ca so de los pue blos in dí ge nas, pues és tos han en fren ta do po lí -
ti cas erró neas y ra cis tas que les ha im pe di do in te grar se ple na men te a la
mo der ni dad, aun cuan do cla ra men te se han vis to in fluen cia dos por és ta.
Sin em bar go, cuan do en la me di da en que nos apro xi ma mos a la vi da co -
ti dia na de es tos pue blos, pue de apre ciar se que sus ins ti tu cio nes for man
par te de un sis te ma or ga ni za do e ideo ló gi co, fuer te men te pre sio na do pa -
ra de fen der los in te re ses ét ni cos del gru po, fren te a las ins ti tu cio nes mo -
der nas ex ter nas. De es ta for ma, se tra ta de pue blos que or ga ni zan su
mun do so cio po lí ti co y cul tu ral, me dian te sis te mas de au to ri dad re sul tan -
tes de la mez cla de ins ti tu cio nes ofi cia les mo der nas y tra di cio na les; en
don de la es truc tu ra tra di cio nal se im po ne y pug na por im po ner se a la
mo der na. En es tas co mu ni da des, las fun cio nes se en tre te jen sin dar lu gar
a una dis tin ción cla ra en tre fun ciona rios, fun cio nes ins ti tu cio na les mo -
der nas y las tra di cio na les, co mo en el ca so de la co mu ni dad Cha mu la,
en los Altos de Chia pas, al sur de Mé xi co, en don de mu chas ve ces lo
tradi cio nal se im po ne so bre lo mo der no. Así, pues, pa re ce cla ro que la
teoría li be ral de los de re chos de las mi no rías en cuen tra mu chos pro ble -
mas pa ra sus ten tar se en un es ce na rio co mo és te, y los gru pos mi no ri ta -
rios en cuen tran mu chas di fi cul ta des pa ra jus ti fi car sus plan tea mien tos
des de la trin che ra li be ral.

2. La pre sen cia de fuer tes eli tes eco nó mi cas

Al ser par te del pro ce so de mo der ni za ción, las mi no rías na cio na les se
han be ne fi cia do del de sa rro llo eco nó mi co y de la lle ga da de la in dus tria -
li za ción, lo que en bue na me di da ha fa vo re ci do la for ma ción de eli tes
eco nó mi cas im por tan tes, con la ca pa ci dad su fi cien te de mo vi li zar a las
ma sas y de sa fiar el pro yec to he ge mó ni co na cio nal. Esto es al go que tam -
po co pue de de cir se de los pue blos in dí ge nas, quie nes al es tar pri va dos de 
un ac ce so ple no a la mo der ni dad, se ca rac te ri zan por ca re cer de un ni vel
so cioe co nó mi co acep ta ble en ge ne ral, sien do el sec tor de la po bla ción
más cer ca no a la ex tre ma pobreza.
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3. La pre sen cia de cier to ni vel edu ca ti vo de las ma sas

Las mi no rías na cio na les tam bién han al can za do el ni vel edu ca ti vo ne -
ce sa rio pa ra que sus miem bros to men con cien cia de su si tua ción y ha yan 
es ta do dis pues tos a la mo vi li za ción. Aquí en con tra mos otra gran di fe ren -
cia, pues mien tras las mi no rías na cio na les cuen tan con gran des ma sas
alfa be ti za das con un al to ín di ce de de sa rro llo eco nó mi co, los pue blos in -
dí ge nas cons ti tu yen el sec tor más anal fa be ta y con ma yor re za go eco nó -
mi co del país. Esto sig ni fi ca que mien tras que las pri me ras cons ti tu yen
gru pos ca pa ci ta dos pa ra in ter ve nir y par ti ci par en el es pa cio po lí ti co de -
mo crá ti co —ha ber ma sia no—, las mi no rías in dí ge nas se en cuen tran es ca -
sa men te ca pa ci ta das pa ra par ti ci par en la po lí ti ca nacional.

4. Pre ce den tes au to nó mi cos

Las mi no rías na cio na les han con ta do con an te ce den tes de de re chos
au to nó mi cos re co no ci dos, lo que ha con tri bui do al éxi to de sus re cla mos
de au to de ter mi na ción fren te a los Esta dos na cio na les. Este he cho se en -
cuen tra pre sen te ge ne ral men te en el ca so de las mi no rías na cio na les, co -
mo los ca ta la nes y los vas cos en Espa ña, quie nes pre via men te a las re for -
mas bor bó ni cas, go za ron de fue ros y de más pri vi le gios au to nó mi cos.
Mien tras tan to, los pue blos in dí ge nas no cuen tan con es te fac tor, pues
siem pre han es ta do su je tos a cri te rios de or ga ni za ción que los han ex plo -
ta do. Por su pues to que no pre ten de mos ig no rar que los pue blos in dí ge -
nas go za ron de cier ta or ga ni za ción au to nó mi ca du ran te la Co lo nia. De
he cho, el dis cur so neo-in di ge nis ta afir ma que la au to no mía no cons ti tu ye 
un fe nó me no nue vo, pues se fun da men ta en si glos de prác ti cas de au to -
go bier no, de bi do a la con ser va ción de le yes co lo nia les en al gu nas re gio -
nes, y a la pro pia fal ta o in com ple ta pe ne tra ción del Esta do y el mer ca do
den tro de re mo tos es pa cios geo grá fi cos.440 Es por ello, que la au to no mía
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440 Entre las au to no mías his tó ri cas po de mos men cio nar a los ya quis, los cua les se ubi -
can en el sud oeste del es ta do de So no ra, al nor te de Mé xi co, gru po que du ran te la pre si -
den cia del ge ne ral Lá za ro Cár de nas, les fue re co no ci do una par te del te rri to rio del que
ha bían si do des po ja dos his tó ri ca men te des pués de mu chos años de lu cha, así co mo los
pue blos in dí ge nas de la re gión del Ist mo en Oa xa ca, y al gu nos ubi ca dos en de ter mi na das
zo nas de Gue rre ro, los cua les han pro mo vi do prác ti cas au to nó mi cas. Mo li na, Hi la rio,
“Au to no mías his tó ri cas: Au to no mía ya qui”, en Bur gue te Cal y Ma yor, Ara cely (coord.),
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plan tea da por el dis cur so neo-in di ge nis ta no se in ter pre ta co mo un me ro
otor ga mien to, si no co mo un re co no ci mien to, pues no es que la so cie dad
me xi ca na les va ya a otor gar la ca te go ría de su je tos po lí ti cos, si no que va
a re co no cer su con di ción de pue blos in dí ge nas, su con di ción his tó ri ca,
pre sen te y fu tu ra co mo ta les. En es te sen ti do, la au to no mía se re fie re a
un ré gi men po lí ti co-ju rí di co, acor da do y no me ra men te con ce di do, que
im pli ca la crea ción de una ver da de ra co lec ti vi dad po lí ti ca en el se no de
la so cie dad na cio nal. Sin em bar go, el neo-in di ge nis mo ape la a un ré gi -
men de or ga ni za ción po lí ti ca que ja más ha si do re co no ci do en la his to ria
del Esta do na cio nal me xi ca no, que no cuen ta con pre ce den tes cons ti tu -
cio na les, por lo que el plan tea mien to au to nó mi co se pre sen ta co mo de -
sa fian te y no ve do so, lo cual genera más temores e incertidumbre.

5. El gra do de ho mo ge nei dad del gru po

Las mi no rías na cio na les man tie nen cier ta ho mo ge nei dad cul tu ral que
les ha per mi ti do mo vi li zar se en tor no a su iden ti dad, lo cual con tras ta
con la enor me he te ro ge nei dad de los pue blos in dí ge nas de Mé xi co. De
he cho, si bien la dis cri mi na ción su fri da du ran te va rios si glos los uni fi ca,
la rea li dad es que los pue blos in dí ge nas son muy di ver sos en tre sí. Ofi -
cial men te coha bi tan en el te rri to rio me xi ca no 56 dis tin tos gru pos ét ni cos. 
Los gru pos va rían de un te rri to rio a otro, e in clu so den tro de las mis mas
re gio nes se apre cia una gran di ver si dad. Por ejem plo, en Chia pas la po -
bla ción in dí ge na de la sel va es muy dis tin ta a la de los Altos o a los pue -
blos in dí ge nas de la zo na Chol, o de los va lles de Si mo jo vel, o los zo -
ques que son unos in dí ge nas to tal men te dis tin tos de los ma yas de
Chia pas. Esta enor me di ver si dad de los pue blos in dí ge nas de Mé xi co, di -
fi cul ta e, in clu so, imposibilita identificar un conjunto homogéneo de
leyes indígenas (usos y costumbres) que se practique dentro de cualquier 
comunidad.

A ello hay que agre gar la ma ni fies ta dis per sión de la plu ra li dad de po -
bla cio nes in dí ge nas que ha bi tan el país. La dis tri bu ción geo grá fi ca de es -
tos pue blos se mo di fi có a la luz de los di fe ren tes mo men tos his tó ri cos en 
don de fue ron ex pul sa dos y mar gi na dos de sus lu ga res de ori gen, con cen -
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Mé xi co: Expe rien cias de au to no mía in dí ge na, Co penha gue-Di na mar ca, Gru po Inter na -
cio nal de Tra ba jo pa ra Gru pos Indí ge nas, 1999, pp. 103-120.
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trán do se en lu ga res dis tan tes y de di fí cil ac ce so. Pa ra 1990, ocho es ta dos 
con cen tra ban la ma yor po bla ción in dí ge na, pe ro aho ra su pro por ción
por cen tual ha au men ta do y re gis tran el 19.4% ubi ca dos en vein ti cua tro
en ti da des fe de ra ti vas.441 La di ver si dad y la dis per sión geo grá fi ca de los
pue blos in dí ge nas se pue de apre ciar en par ti cu lar en los es ta dos de Chia -
pas, Gue rre ro, Hi dal go, Esta do de Mé xi co, Oa xa ca, Pue bla, Ve ra cruz y
Yu ca tán, los cua les con cen tran el 38.7% de la po bla ción na cio nal y el
79.2% de la po bla ción in dí ge na. Lo an te rior re sul ta fun da men tal, pues no
de be mos ol vi dar que en la me di da en que los mo vi mien tos so cia les in dí -
ge nas ge ne ran una re la ti va or ga ni za ción en el ni vel na cio nal, han con -
tado con ma yo res po si bi li da des de éxi to.

6. La cohe sión in ter na del gru po

La ex pe rien cia re cien te de las mi no rías na cio na les nos de mues tra que
és tas han si do más exi to sas en la me di da en que han en con tra do una se rie 
de fac to res que les han per mi ti do dis tan ciar se de la ma yo ría cul tu ral y,
en con se cuen cia, man te ner cier to gra do de cohe sión. Con tra ria men te, Vi -
quei ra nos re cuer da que las co mu ni da des in dí ge nas cuen tan con una
enor me frag men ta ción in ter na, la cual ha im pe di do el im pac to na cio nal
de las mo vi li za cio nes de los gru pos in dí ge nas. Aun que ha ha bi do cier to
avan ce, los gru pos con ti núan or ga ni za dos so bre la ba se de otras lí neas,
ya sean re vo lu cio na rias o cam pe si nas, y no han lo gra do es ta ble cer una
iden ti dad in dí ge na. De he cho, no ha ha bi do un mo vi mien to pro pia men te
in dí ge na. Los gru pos se en cuen tran or ga ni za dos con ba se en fac to res re -
li gio sos, par ti dis tas y so cia les, pe ro su or ga ni za ción con ba se en su di fe -
ren cia ét ni ca aún es te nue. Las co mu ni da des in dí ge nas se en cuen tran
arti cu la das por la pre sen cia de re des na cio na les cí vi cas o re li gio sas na -
cio na les, que si bien han fa ci li ta do su or ga ni za ción, han im pe di do que
és ta obe dez ca a un me ro fac tor ét ni co, es de cir, que se mo vi li cen pa ra re -
cla mar de re chos cul tu ra les.

Así, por ejem plo, con si de re mos que las re li gio nes cris tia nas, ca tó li ca
o pro tes tan te cons ti tu yen cre dos com par ti dos ma yo ri ta ria men te por la
po bla ción no in dí ge na, pe ro que ba jo cier to gra do de sin cre tis mo, tam -
bién guían y or ga ni zan es pi ri tual men te a los pue blos in dí ge nas. Las dos
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igle sias han for ma do gen te en las co mu ni da des, les han en se ña do a leer y 
a es cri bir, a de fen der sus de re chos, a or ga ni zar se, et cé te ra. En re su men,
les han da do he rra mien tas pa ra en fren tar se al mun do mo der no.

Polí ti ca men te, los gru pos in dí ge nas se han or ga ni za do con ba se en
los par ti dos po lí ti cos na cio na les, in clu so los za pa tis tas en al gu nos
pro ce sos elec to ra les han res pal da do al par ti do po lí ti co de iz quier da en
Mé xi co (PRD). No exis te un par ti do po lí ti co de los gru pos ét ni cos, si no
que és tos se agru pan den tro de los pro yec tos po lí ti cos na cio na les.

Fi nal men te, los gru pos in dí ge nas tam bién se or ga ni zan pa ra lu char
por tie rra y de más ins tru men tos de su ac ti vi dad cam pe si na, pe ro mu chas
de es tas or ga ni za cio nes cru zan las di fe ren cias ét ni cas, pues sue len es tar
in te gra das por in dí ge nas y mes ti zos.

7. El im pac to de los es pa cios de in ter cul tu ra li dad

Resul ta in te re san te ob ser var que la for ta le za de las mi no rías na cio -
nales se man tie ne a pe sar de la ac ti vi dad que de sa rro llan en aque llos
espa cios en don de se en cuen tran en tre la za dos con el gru po na cio nal o
ma yori ta rio. Sin embar go, por en con trar se en pro ce so de cons truc ción,
la iden ti dad in dí ge na sí ha re sen ti do la in ter cul tu ra li dad. En efec to, hay
va rias ins tan cias, ins ti tu cio nes y ám bi tos en don de con vi ven in dí ge nas
y no in dí ge nas (mes ti zos y la di nos), don de coin ci den lu chan do jun tos,
co mo en los par ti dos po lí ti cos, en las re li gio nes, aso cia cio nes mer can ti -
les o de cré di to, jun tas de co lo nias ur ba nas co mo su ce de en la ciudad
de San Cris tó bal de las Ca sas, y en or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les,
lo que ha con tri bui do pa ra que la iden ti dad in dí ge na no se for ta lez ca. En
ge ne ral, fue ra de los pri me ros y aún es ca sos mu ni ci pios au tó no mos, la
vi da de los pue blos in dí ge nas se de sa rro lla ba jo el im pac to de la cul tu ra
na cio nal, ba jo la mis ma di ná mi ca eco nó mi ca que el res to del país, de tal
for ma que los cam bios his tó ri cos na cio na les tam bién los ha afec ta do. Las 
con di cio nes an te rio res re sul tan fun da men ta les, pues co mo Vars hney nos
ha re cor da do, cuan do exis ten re des de or ga ni za ción no iden ti ta rias den -
tro de las mi no rías cul tu ra les que cru cen la di ver si dad de gru pos, dis mi -
nu yen las po si bi li da des de que las mi no rías se or ga ni cen y mo vi li cen co -
mo ta les.442
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8. La pe cu lia ri dad del plan tea mien to au to nó mi co

Fi nal men te, aun cuan do a pri me ra vis ta el plan tea mien to de am bos
gru pos pa re ce coin ci dir, lo cier to es que au to de ter mi na ción re cla ma da
por las po bla cio nes in dí ge nas ca re ce de cla ri dad. En es te ca so, la au to -
deter mi na ción se pre sen ta co mo la res pues ta a la de man da fun da men tal
que ter mi na por ar ti cu lar a las et nias en la me di da en que se cons tru yen
co mo su je to so cial. Es de cir, no so la men te es con se cuen cia de su re co no -
ci mien to co mo gru po ét ni co di fe ren cia do, si no que es cons ti tu yen te de la 
pro pia iden ti dad. Así, pues, con si de ra mos que mien tras pa ra las mi no rías 
na cio na les la au to de ter mi na ción se ve co mo un de re cho his tó ri co, és ta se 
pre sen ta co mo un re qui si to si ne qua non pa ra la cons ti tu ción de las po -
bla cio nes in dí ge nas.

Asi mis mo, re sul ta con ve nien te ma ti zar que si bien los pue blos in dí ge -
nas sue len de man dar au to no mía lin güís ti ca, edu ca ti va, te rri to rial, y po lí -
ti ca, tam bién es cier to que a di fe ren cia de las mi no rías na cio na les pa ra
quie nes ser na ción im pli ca, de al gu na ma ne ra, em pe zar a ca li fi car pa ra ser
Esta do, aso cia do o no a una Con fe de ra ción ma yor, en el ca so de las mi -
no rías ét ni cas en Mé xi co no se plan tea en se rio esa po si bi li dad. En el
dis cur so neo-in di ge nis ta, no se re cha za del to do el con ve nio vi gen te, ex -
pre sa do en la Cons ti tu ción, si no que se abre la po si bi li dad pa ra su re for -
ma pro gre si va pa ra con ver tir un con ve nio im pues to en otro de ci di do con
au to no mía de las par tes. Su plan tea mien to con sis te más bien en la cons -
truc ción de un Esta do que re co noz ca los de re chos di fe ren cia dos de las
di ver sas na cio nes ori gi na rias que lo com po nen, así co mo sus már ge nes
de au to no mía re la ti va.443 Pues to que no im pli ca la crea ción de un Esta do
mul ti na cio nal, es to sig ni fi ca la ne ce si dad de ima gi nar nue vas for mas de
or ga ni zar te rri to rial men te el Esta do.

Con re la ción al ca so me xi ca no, lo an te rior sig ni fi ca el re plan tea mien to 
del Esta do-na ción tra di cio nal, de tal for ma que pue da in te grar en el pro -
yec to na cio nal a las di ver sas ci vi li za cio nes pree xis ten tes que sub sis ten
en él, y que ac tual men te se en cuen tran aje nas, sobre la ba se del con sen so 
en tre to dos los gru pos. El con sen so sig ni fi ca que los ciu da da nos acep tan
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443 Así lo en tien de Van Cott, pa ra quien la cla ve ins ti tu cio nal del re plan tea mien to de la 
re la ción en tre los gru pos in dí ge nas y el es ta do na cio nal, es la cons truc ción o el re co no ci -
mien to de la au to no mía po lí ti co-te rri to rial, en la cual ca da cul tu ra in dí ge na pue de li bre -
men te de sa rro llar se sin in ter fe ren cia del Esta do y de la so cie dad no in dí ge na. Van Cott,
Do na Lee, op. cit., no ta 405, p. 30.
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las re glas ex plí ci tas e im plí ci tas que per mi ten re sol ver, al me nos pro vi -
sio nal men te, sus con flic tos de ma ne ra no vio len ta, me dian te la dis cu sión, 
el com pro mi so y la re fe ren cia, por to dos acep ta da, a un in te rés ge ne ral,
pro cla ma do y acep ta do co mo tal, que no se con fun de con el de los in di -
vi duos o el de los gru pos par ti cu la res.444 Así, pues, el de sa fío de los pue -
blos in dí ge nas im pli ca el re co no ci mien to de la di ver si dad cul tu ral de la
na ción, y la cons truc ción de un mo de lo de Esta do so bre la ba se del con -
sen so en tre los di ver sos gru pos que lo con for man. Re quie re ex plí ci ta -
men te un cam bio en la dis tri bu ción del po der po lí ti co y la crea ción de
nue vas ins ti tu cio nes que fa ci li ten la par ti ci pa ción po lí ti ca de los gru pos
pre via men te ex clui dos. En otras pa la bras, que res pon da a los pro ble mas
de las mi no rías y a sus as pi ra cio nes co lec ti vas. To mar en se rio el re co no -
ci mien to a la plu ri cul tu ra li dad, lo cual im pli ca rees truc tu rar el Esta do;
pa sar de un Esta do ho mo gé neo a un Esta do plu ral, y és te no man tie ne su 
uni dad gra cias a la im po si ción de la idea de na ción de un pue blo so bre
los de más; su uni dad es el re sul ta do del acuer do en tre los pue blos que
com po nen el Esta do y que de ci den li bre men te acep tar una cons ti tu ción y 
co la bo rar en ob je ti vos co mu nes. Ello im pli ca un mo de lo de de mo cra cia
que no jue ga con las car tas mar ca das de una cul tu ra que tra ta de im po -
ner se so bre otra, pues lo pro pio de una de mo cra cia de es ta ín do le no es
la rá pi da y re suel ta aco mo da ción de las iden ti da des sub al ter nas en la
iden ti dad do mi nan te, si no la len ta y es for za da cons truc ción, en tre to das,
de una iden ti dad po lí ti ca nue va. Una nue va ca te go ría, que in du da ble -
men te im pli ca ría el for ta le ci mien to del po der de las he te ro ge nei da des,
con tra ria men te al Esta do-na ción tra di cio nal, el cual tie ne la ten den cia a
dis mi nuir los po de res lo ca les a fa vor de un po der cen tral, la di ver si dad
en be ne fi cio de la ho mo ge nei dad.445
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444 Re cor de mos que pa ra Mill, el con sen so era prác ti ca men te im po si ble en un país for -
ma do por va rias na cio na li da des. Sin em bar go, —y aquí si guien do a Lijp hart— la ex pe rien -
cia de las lla ma das de mo cra cias con so cia ti vas ha re fu ta do es te ar gu men to. En cua tro so cie -
da des con re li gio nes, cul tu ras y orí ge nes ét ni cos di ver sos —Aus tria, Bél gi ca, Paí ses Ba jos
y Sui za— se ha po di do or ga ni zar un go bier no de mo crá ti co. Cua tro con di cio nes han per mi -
ti do ase gu rar el fun cio na mien to de la so cie dad po lí ti ca: ca da gru po es tá re pre sen ta do en la
eli te po lí ti ca; exis te una re gla de ve to re cí pro co, que le per mi te ha cer res pe tar por los de -
más lo que con si de ra sus in te re ses vi ta les; ca da uno de los gru pos es tá re pre sen ta do en la
ad mi nis tra ción y ob tie ne una par te de los fon dos pú bli cos pro por cio nal a su nú me ro; y, tie -
ne el de re cho de ges tio nar sus pro pios asun tos. Lijp hart, Arendt, op. cit., no ta 127.

445 En es te sen ti do, Vi llo ro se ña la que el Esta do plu ri cul tu ral, im pli ca ría una des cen tra -
li za ción ra di cal del po der, cu yo ob je ti vo es el trán si to del Esta do ho mo gé neo a una nue -
va for ma de Esta do múl ti ple, res pe tuo so de su di ver si dad in ter na.
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