
Ciudadanía multicultural 

(Varias identidades, una sola comunidad política) 

 

El viejo Aristóteles decía que para ser feliz uno necesita muchos bienes, pero que de todos ellos la amistad es el 

bien más necesario. Aunque se posea el resto de los bienes, sin amigos, decía, la vida no es soportable. Yo estoy 

aquí por la amistad que me une a Víctor Hugo Acuña.  

Cuentan que cuando a los indígenas de América los españoles le leían el Requerimiento y los amenazaban con 

el infierno si no se convertían y entregaban los tributos algunos sólo preguntaban si en el infierno también iban a 

estar sus amigos. Esa era lo único que les interesaba saber: dónde estarían sus amigos para estar con ellos. No 

temían ir a ningún lugar si tenían la compañía de sus amigos. Yo puedo decir que iría confiado allí donde 

Víctor Hugo me invite, así sea al corazón de las tinieblas.  

Pero tuvo la buena idea de invitarme a este curso en el que tanto he aprendido. Además, en este curso nos han 

recibido espléndidamente y quiero agradecer a Margarita y a su maravilloso y competente equipo de trabajo. 

Después de la amistad quizá sea la hospitalidad el bien más preciado. Y ella y su equipo ejercitan el arte de la 

hospitalidad con alegría. Dicho esto, entremos en materia 

 

1. Introducción: acomodo político de diferencias irreconciliables  

Los países del mundo son casi doscientos y en ellos existen no menos de 5.000 

etnias. Casi trescientos millones de personas pertenecen a diversos grupos 

indígenas. En medio de ellos se hablan unas 4.000 lenguas. 150 países tienen 

minorías religiosas o étnicas significativas. 1 El mundo es diverso. También lo es, 

aunque los imaginemos como una sola cosa, cada uno de los países. Las 

regiones, provincias y aún las unidades administrativas más pequeñas participan 

de la diversidad. En el límite, es preciso recordar lo que decía el viejo Nietzsche: 

cada uno de nosotros es una multiplicidad que se inventó una unidad imaginaria. Por miedo, 

por estrategia, por evasión, y por otras razones, lo cierto es que sociedades y 

sujetos suelen inventarse unidades imaginarias con el fin de ocultar diferencias 

que bullen en el fondo de sus propias realidades.      

                                                           
1
 PNUD. La libertad cultural en el mundo diverso de hoy. Informe Mundial 
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La pluralidad y la diversidad son datos inobjetables de la vida social y no tienen 

porqué representar una amenaza. Michael Walzer ha explicado esto en un libro 

fascinante titulado Tratado sobre la tolerancia. 2 En una vieja ciudad como Alejandría 

existían muchos grupos étnicos que hablaban distintas lenguas y practicaban 

diversas religiones y formas de vida. Allí convivía de manera pacífica y 

enriquecedora una población formada aproximadamente por un tercio de 

griegos, un tercio de judíos y otro tercio de egipcios. Algo parecido ocurrió con el 

régimen imperial otomano cuya religión oficial era el Islam pero que aceptaba en 

igualdad de condiciones a la religión griega ortodoxa, la armenia ortodoxa y la 

judía. La Atenas de Pericles, la Córdoba medieval y las ciudades universitarias de 

la Baja Edad Media también son ejemplos de ciudades multiculturales. Las 

sociedades modernas son intrínsecamente diferenciadas en términos de prácticas 

culturales, visiones de mundo, creencias religiosas. A esto John Rawls le llama el 

hecho del pluralismo.    

Pero no basta con el reconocimiento de las diferencias. Hace falta un criterio 

normativo que distinga entre aquellas que propician la convivencia y la equidad y 

aquellas que las impiden. Cuando las diferencias no impiden la equidad Rawls 

habla de pluralismo razonable. 3 El pluralismo razonable es un rasgo innegociable de la 

cultura política de una sociedad democrática.4 Según Rawls, una sociedad 

democrática es aquella en la cual el carácter irreconciliable de las diversas 

doctrinas religiosas, filosóficas y morales no les impide gozar de una coexistencia 

razonable. Como bien dice Tzvetan Todorov: la democracia no suprime definitivamente 

los conflictos internos, sino que nos proporciona los medios para gestionarlos de forma pacífica.5     

                                                                                                                                                                                 
de Desarrollo Humano 2004.  
2
 Walzer, Michael. Tratado sobre la tolerancia. Barcelona: Paidós, 1998.  

3
 Rawls, John. El liberalismo político. 66, 168, 251.  

4
 Los otros dos rasgos de una cultura política democrática, según Rawls, 

tienen que ver con el poder coactivo del estado y con el apoyo de las 

mayorías al régimen constitucional. 
5
 Todorov, Tzvetan. El miedo a los bárbaros. Más allá del choque de 

civilizaciones. Barcelona: Círculo de lectores, 2008. P. 23. 
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Les propongo seguir pensando ese asunto conflictivo que es el lugar de las 

identidades en una comunidad política democrática. La idea es discutir qué pasa 

cuando hay una pluralidad de identidades nacionales o étnicas dentro de una 

misma comunidad política y qué papel pueden jugar en ella cierto tipo de 

derechos ciudadanos pensados para hacer posible la convivencia entre quienes 

son al mismo tiempo iguales y diferentes. 

 

3. Ciudadanía y Nacionalidad  

En las antiguas democracias griegas la práctica de la ciudadanía tenía un sentido 

restringido. No sólo era exclusiva de un porcentaje mínimo de la población, sino 

que también solía enfatizar los deberes comunitarios por encima de lo que hoy 

llamaríamos derechos individuales. En Aristóteles, por ejemplo, la ciudadanía 

designaba primeramente las obligaciones hacia la comunidad política e incluía el 

deber de postergar los intereses y la vida privada para servir a la comunidad. En 

su universo filosófico, no hay posibilidad de realizar la vida sin fuertes lazos 

comunitarios. Esta comprensión “comunitarista” privó desde entonces y de ella 

tenemos claros resabios en el régimen feudal.   

La modernidad liberal, originada en las ideas de Hobbes, Locke, Rousseau, Kant 

y otros, produce un giro y la ciudadanía se convierte en cuestión de derechos 

individuales. Los ciudadanos tienen derecho de participar pero no están 

obligados a ello. Se trata de la visión de un mundo social compuesto por sujetos 

desvinculados que tienen proyectos e intereses individuales y que sólo se asocian 

para cumplirlos o protegerlos.6 Sus cálculos racionales les llevan a participar de 

manera estratégica y tomar distancia de tradiciones y lazos comunitarios.    

                                                           
6
 El tema del “sujeto desvinculado” es propuesto y desarrollado por 

Charles Taylor como uno de los factores definitorios de la modernidad, 

sobre todo a partir de las ideas de Descartes y Locke. Taylor, Charles. 

Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna. 127-223 
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Dicho esto, también es cierto que la ciudadanía, a partir de la Revolución 

Francesa, además de individualista, pasa a ser participativa e igualitaria. Deja de 

legitimarse en parentescos, jerarquías, o lugares de nacimiento, y procura la 

participación en el proyecto político común y la capacidad de deliberar y decidir 

acerca de la organización de la comunidad política a la que se pertenece.  

Jürgen Habermas sostiene que la idea de ciudadanía está fundada en el concepto 

de autodeterminación propuesto por Rousseau.7 Para éste la ciudadanía no es un 

contrato entre pueblo y gobierno, sino el poder efectivo de legislarse a sí mismos 

que tienen los ciudadanos. El poder de elegir el rumbo de su comunidad política 

no es una cuestión trivial, sino algo profundamente definitorio de una vida 

autónoma y soberana.8 Aunque refiere a un estatus legal, la ciudadanía es mucho 

más. Es un ideal normativo según el cual todo ciudadano ha de ser un 

participante pleno e igualitario del proceso político.            

 

Modelos de ciudadanía 

Podemos distinguir tres modelos fuertes de ciudadanía.9 El primero de ellos es el 

modelo liberal cuyo centro teórico es la idea de los derechos individuales, 

universales, e inalienables. El segundo es el modelo neorrepublicano, orientado 

por la aspiración fuerte de la participación política continua. El tercer modelo es 

el comunitarista, centrado en el valor político de la pertenencia comunitaria e 

identitaria. Estos tres modelos no son homogéneos. Cada uno de ellos conoce 

variantes y bifurcaciones así como mezclas con los otros modelos. Por razones 

estratégicas, pero también por la antigüedad y relevancia del debate, me centraré 

                                                           
7
 Habermas, Jürgen. Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado 

democrático de derecho en términos de teoría del discurso. 623. 
8
 Nussbaum, Martha. Fronteras de la justicia. 57. 

9
 Rubio C. José. Teoría crítica de la ciudadanía democrática. 65-103. 
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en las discusiones entre algunos partidarios del modelo liberal y otros que más 

bien siguen la línea comunitarista.  

Charles Taylor, filósofo comunitarista, no niega la dimensión política de la 

ciudadanía pero argumenta que esta no se ejerce en el vacío, sino en el marco de 

una determinada comunidad que tiene su particular identidad y permite a sus 

integrantes reconocerse como iguales.10 La cohesión dada por la identidad es, a su 

juicio, un presupuesto de los lazos políticos entre los ciudadanos. Para Taylor, el 

sentido fuerte de pertenencia nacional propicia la obediencia, lealtad y solidaridad 

de los individuos, algo que no proviene de una relación meramente contractual. 

En medio de esta argumentación hay una suposición antropológica y una teoría 

de los sentimientos: nuestras vidas no se guían exclusivamente por normas y 

patrones abstractos y universalistas.11 Vivimos en contextos particulares, con 

historias particulares, y por eso nuestra identidad política está determinada por 

nuestro contexto sociocultural. La lealtad y compromiso con los marcos legales 

de la comunidad política no proviene de convencimientos abstractos, sino de 

prácticas culturales que tienen una historia.       

De manera similar, Michael Walzer defiende el argumento según el cual la 

ciudadanía es un principio situado en una “ciudad” particular que tiene historia y 

tradiciones propias. Los  ciudadanos no pueden sustraerse emocionalmente a 

                                                           
10
 Taylor, Ch. (1997). “¿Qué principio de identidad política?”. La 

Política (Barcelona), nº 3, p. 135. 

 
11
 En varios textos Martha Nussbaum ha intentado argumentar acerca de la 

importancia de las emociones en la vida social y política. Para ella las 

emociones no sólo son parte fundamental de los sistemas de razonamiento 

ético y político. La compasión, la vergüenza, la envidia, la venganza, la 

misericordia, la soberbia, la piedad, el rechazo, la humillación, el 

amor, son complejas estructuras emocionales sin las cuales no podemos 

comprender nuestras vidas y nuestras relaciones en una comunidad. De 

Martha Nussbaum véase Paisajes del pensamiento. La inteligencia de las 

emociones. Barcelona: Paidós, 2008. También La terapia del deseo. Teoría 

y práctica en la ética helenística. Barcelona: Paidós, 2003.       
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esos marcos.12 La ciudadanía ha de ser necesariamente particular, y responde a 

una necesidad humana de pertenencia y vinculación afectiva, y a la realidad de la 

formación de la identidad personal en un marco cultural concreto.  

Aunque proviene de otra tradición, David Miller se acerca a los argumentos de 

Taylor y Walzer y en su libro Sobre la nacionalidad ofrece argumentos razonables 

para dar un lugar especial a la nacionalidad dentro de la ciudadanía. La 

nacionalidad, según él, crea confianza y solidaridad entre  los miembros de 

grandes sociedades anónimas.13 Al mismo tiempo, nos deja en libertad de 

construir otras formas de lealtad. La nacionalidad genera lealtades especiales con 

los miembros del propio grupo y crea condiciones para establecer sistemas de 

reciprocidad. Si esos tejidos de mutualidad fallan, la posibilidad de permanencia 

de la comunidad se debilita.  

Miller niega que la ciudadanía deba tener una base exclusivamente étnica. Pero 

también niega que sea puramente cívica, pues se necesita algo más denso que eso. 

La lealtad a un proyecto político ciudadano, según Miller, no se explican sin la 

variable de la experiencia emocional de la nacionalidad cultural. Sólo la 

profundidad histórica de los vínculos explicaría la cohesión y la permanencia de 

las naciones históricas. En este marco explicativo la etnicidad es una fuerza 

poderosa que ofrece la sensación de “intimidad cultural” sin la cual las masas no 

se vincularían emocionalmente a una nación. Recuerdos compartidos, lazos de 

parentesco, creencias y hábitos comunes, prácticas rituales ancestrales, forman un 

tejido comunitario denso, un mundo vital sin el cual no hay comunidad política.  

                                                           

12
 Walzer, Michael. Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo 

y la igualdad. México: Fondo de Cultura Económica, 1991.  
13
 En Sobre la nacionalidad, pp 26-27, Miller defiende el principio de 

nacionalidad como garantía de lealtad para las comunidades típicas de los 

Estados nacionales. Para él, las naciones son comunidades éticas en cuyo 

medio las obligaciones con los nacionales son distintas y más amplias que 

las obligaciones con el resto de seres humanos.  
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Ahora bien, condiciona el valor de la nacionalidad. Esta es valiosa si respeta una 

condición política: la existencia de una cultura pública común reflexiva y 

cambiante. La nacionalidad, pues, no consagra relaciones éticas meramente 

tradicionales y exige la presencia periódica de debates acerca de las tradiciones 

compartidas, y la traducción de esos debates en políticas públicas.  

Frente a las tesis relativamente cercanas de Taylor, Walzer y Miller, Habermas 

propone una comprensión de la ciudadanía menos “culturalista” y más centrada 

en la existencia de un marco constitucional y legal al cual deben “lealtad 

patriótica” los ciudadanos de una comunidad política. Para él, el centro de la idea 

de ciudadanía es la participación política en un sistema de derechos y en procesos 

formales e informales de comunicación y de formación discursiva de la voluntad 

común. Todo ello debe desembocar en los principios universalistas recogidos en 

las constituciones democráticas. Por eso, Habermas habla de "patriotismo 

constitucional", un término de Dolf Sternberger. Este sería el único tipo de pasión 

política permitida en una sociedad pluralista. La vida democrática no puede 

sostenerse sobre atributos étnicos o nacionales, sino sobre procedimientos 

democráticas cuyo horizonte normativo es la constitución política.  

Es cierto que en las instituciones democráticas aparecen reflejadas historias y 

tradiciones nacionales. Pero estas han sido sometidas antes a una crítica racional y 

no pueden imponerse a la voluntad política de los ciudadanos. El patriotismo 

constitucional supone un esfuerzo de abstracción que busca asentar la 

convivencia sobre principios normativos compartidos por los ciudadanos más 

allá de sus diferencias culturales.  
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Derechos de minorías14 

Los principales teóricos liberales pasaron por alto la necesidad de buscar 

derechos de acomodo para las minorías.15 Según ellos bastaban los derechos 

individuales, universales e inalienables para dar respuesta a las demandas de 

individuos pertenecientes a etnias, grupos o naciones minoritarias. Pero es 

discutible que los derechos individuales protejan a los grupos. El derecho a la 

libertad de expresión, por ejemplo, no dice nada acerca de cuál debe ser una 

política lingüística adecuada.  

Los liberales han utilizado metáforas, como la ceguera de la justicia o el 

patriotismo de la constitución, para argumentar que no es necesario pensar en 

derechos diferenciados. Esto quizá pueda explicarse históricamente. Las 

democracias liberales surgieron en parte como reacción contra las formas en que 

el feudalismo definía los derechos políticos y las oportunidades en función del 

grupo de pertenencia.16 Además, el individualismo liberal tiene un componente 

ético no proteccionista. Desde John Stuart Mill hasta Rawls y Dworkin, la 

tradición liberal asume el supuesto de que todas nuestras creencias y pertenencias 

son falibles y revisables.     

Pero más allá de los debates teóricos, lo cierto es que gracias a luchas políticas, 

culturales, y académicas, se han empezado a admitir los derechos de minorías 

                                                           
14
 Este apartado está elaborado siguiendo argumentaciones de Will Kymlicka 

en su libro Multicultural Citizenchip. A Liberal Theory of Minority 

Rights (Oxford: Clarendon Press, 1995). Ciudadanía multicultural. Una 

teoría liberal de los derechos de las minorías (Barcelona: Paidós, 1996). 

Asimismo, he tomado en cuenta las precisiones y ampliaciones a su teoría 

de los derechos de las minorías introducidas por Kymlicka en Politics in 

the Vernacular: Nationalism, Multiculturalisdm and Cityzenchip (Oxford: 

Oxford University Press, 2001). La política vernácula. Nacionalismo, 

multiculturalismo y ciudadanía (Barcelona: Paidós, 2003).   
15
 Además de esta omisión, Martha Nussbaum agrega que los principales 

teóricos liberales, en especial John Rawls, han desatendido 

significativos y urgentes asuntos de justicia social. Ella menciona los 

derechos de personas con discapacidades físicas y mentales, el tema del 

sufrimiento de los animales no humanos y el tema de la justicia global. 

Nussbaum, Martha. Fronteras de la justicia. 231.   
16
 Kymlicka, W. Ciudadanía multicultural. 57. 
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como una forma democrática de responder a demandas diferenciadas. Esos 

derechos buscan completar los derechos civiles diseñados para ciudadanos 

individuales y buscan acomodo democrático para los diferentes grupos 

minoritarios. Esto supone que no hay tal justicia a ciegas, sino una justicia que 

considera contextos e intereses concretos y específicos relacionados con la 

lengua, la representación política, las políticas migratorias, el curriculum 

educativo, la identidad, las festividades y la pertenencia cultural. (Nussbaum 

menciona como en India se legalizó el uso de la marihuana durante el Holi, la 

fiesta hindú de la primavera. Algunas tribus nativas de Oregon creían que era 

esencial para su religión usar peyote. Desconozco si nuestros estados puedan 

llegar a tanto, pero no pierdo la esperanza).  

Will Kymlicka propone un modelo de derechos para las minorías que debería 

guiar según él sea la política de estados federales o la política multicultural de los 

estados receptores de inmigrantes. Les llama “derechos diferenciados en función 

de la pertenencia a un grupo” o “derechos minoritarios”. Se resiste a llamarlos 

derechos colectivos pues siguen siendo derechos de los ciudadanos. Van más allá 

de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía individual que las democracias 

liberales protegen y se adoptan para reconocer y buscar acomodo a identidades y 

necesidades de grupos etnoculturales. Incluyen derechos de autogobierno, 

derechos poliétnicos (protección de prácticas culturales, lingüísticas, educativas, 

religiosas) y derechos especiales de representación. 

Estos derechos deben cumplir dos condiciones operativas de libertad y de 

igualdad. La primera condición es que deben propiciar la igualdad entre los 

grupos, no la dominación de unos sobre otros, algo usual en la construcción de 

las sociedades nacionales. Estos derechos buscan ese equilibrio pues asumen la 

existencia de grupos minoritarios como valiosa para sociedades y sujetos.  
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La segunda condición que deben cumplir los derechos de las minorías es  

garantizar la libertad de los individuos dentro de los grupos. Esta condición 

garantiza lo esencial de la teoría liberal de los derechos, es decir, el valor 

fundamental de la autonomía individual. Así se busca eliminar la opresión de 

ciertas tradiciones y la vuelta al oscuro y violento mundo de ciertos clanes y 

tradiciones.17 Con esta condición, los derechos minoritarios quieren impedir el 

cobijo a fundamentalismos y tradicionalismos iliberales. Asimismo, pretenden 

conservar el centro de la tradición liberal: la libertad y la igualdad. (Afganistán: la 

talibana y la que no: una generación de jóvenes afganas sin educación. 651 

escuelas han dejado de funcionar porque niñas y adolescentes sufren asedio, 

violencia y secuestro si van a las escuelas)   

 

Ahora bien, nuestros modelos de ciudadanía, aún incluyendo derechos 

diferenciados en función de la pertenencia a un grupo, y aún confesándose 

multiculturales, tienen serias limitaciones prácticas.18 No basta con reconocer 

diferencias y promulgar derechos para las minorías. La idea de ciudadanía es más 

radical y en eso radica su enorme valor. Con esto termino.  

La idea de ciudadanía democrática obtuvo un fuerte impulso a partir de la 

segunda mitad del siglo XX. Durante la posguerra empiezan a fortalecerse los 

sistemas de seguridad social, las reformas educativas, los procedimientos 

electorales y judiciales, los sistemas de partidos, el ideal de derechos humanos. 

Ciertamente, en América Latina estos giros son aún más recientes y varios de 

                                                           
17
 Martha Nussbaum es una filósofa norteamericana empeñada en discutir la 

orientación tradicionalista. Según ella, convertir a cada tradición en la 

última palabra acerca de asuntos éticos difíciles nos priva de la 

posibilidad de utilizar normas más generales de respeto y tolerancia. 

Véase de Nussbaum, Las mujeres y el desarrollo humano. 76-88.    
18
 Algunas de las siguientes reflexiones están inspiradas en los trabajos 

de análisis social realizados por Helio Gallardo. En especial, he tomado 

en cuenta el libro Política y transformación social: Discusión sobre 

derechos humanos. Quito, Ecuador: Tierranueva, 2000. También puede verse 
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ellos se han comportado como meros simulacros formales. Las promesas 

democratizadoras siguen siendo incumplidas.  

Debido a lo anterior, es necesario discutir las condiciones políticas efectivas para 

que los derechos ciudadanos efectivamente hagan posible una convivencia 

democrática y una efectiva capacidad de deliberar y decidir, en lo que cabe, el 

rumbo de nuestras sociedades. Y que no tengamos que lamentarnos que gente 

sospechosa siga eligiendo por nosotros.  

Para empezar, parece necesario, en América Latina, disolver el carácter militar, 

clerical y comercial del ámbito político. También exige constituir un Estado 

sólido de derecho que incida en prácticas ciudadanas no restringidas al sufragio, 

sino ampliadas a derechos civiles, culturales, sociales y ambientales. Estas 

demandas no son realizables sin la movilización y articulación de luchas políticas 

y sin la discusión de imaginarios tradicionalistas, chauvinistas y patrioteros.  

La dimensión universal de las comprensiones ciudadanas no significa declarar 

una igualdad absoluta sin atender a las relaciones sociales e históricas. La 

representación de los seres humanos o los ciudadanos con independencia de sus 

relaciones sociales empobrece nuestra comprensión de la vida política. Hay un 

serio dilema entre la universalidad de los derechos y el hecho de tratar de la 

misma manera, es decir, sólo como ciudadanos, a seres humanos que tienen una 

edad, una posición social, un género, en fin, diferencias constitutivas. La noción 

de ciudadano se empobrece si sólo constituye una representación jurídica y deja 

por fuera determinaciones sociales, históricas y económicas. 

Hasta hace poco, ciudadano designaba, en el mejor de los casos, la posibilidad de 

ser cliente de los partidos políticos y para nada la posibilidad de participar en la 

constitución del carácter de la cosa pública. En consecuencia, en América Latina, 

los ciudadanos raras veces pueden ser interlocutores competentes de un Estado 

                                                                                                                                                                                 
de Gallardo los libros Siglo XXI: Militar en la izquierda (San José: 

Arlequín, 2005) y Siglo XXI: Producir un mundo (San José: Arlequín, 2006) 
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sólido de Derecho. Normalmente, no producen ni controlan las leyes con las 

cuales se rigen sus vidas. En el mejor de los casos, son sólo un cliente más de las 

lógicas oligárquicas o, desgraciadamente, alguna de sus víctimas. En estos 

escenarios, los Derechos Humanos son una aspiración jurídica incierta de 

individuos que los reclaman en casos de crisis o excepción. Es, pues, una 

aspiración desfasada que no logra cumplir con su carácter político y de 

integración humana. 

Hay, en consecuencia, una necesidad de transformar las condiciones en medio de 

las cuales se ejerce el poder. Como un paso provisional, sus límites deberían ser 

los que marque la normativa jurídica. De esta manera, un derecho humano no es 

una posesión, sino una trama de relaciones liberadoras exigida éticamente y 

sancionada jurídicamente en marcos políticos adecuados, es decir, en los marcos 

de una república democrática.  
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