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Introducción 

 

La  democracia liberal representativa, es el sistema de gobierno que impera en la 

mayoría de los Estados de occidente, pero presenta variantes y una diversidad de modelos, 

por lo cual, a la hora de realizar un análisis se deben tomar en consideración aquellos 

aspectos que se encuentran presentes en la mayoría de las definiciones que pueden ser 

proporcionadas. De esta manera se halla una especie de definición común que es útil a la 

hora de la realización de un análisis
*
, como en este caso con relación a cómo la democracia 

liberal representativa enfrenta la existencia de la diferencia en su interior. 

La definición de Estado que se tendrá en cuenta es la de aquello que, en cuanto 

liberal, se mantiene neutral frente a todos esos aspectos de la vida de los individuos que 

sean de carácter privado, es decir frente a todo lo que se relacione con las preferencias 

personales y con la interioridad de las personas, teniendo esta posición la única condición 

de que todas aquellas elecciones que se hagan en el campo de lo privado no deben afectar 

los derechos individuales que tan propiamente el liberalismo defiende.  

Con relación al origen de la democracia liberal representativa, se deben indagar por 

separado los tres conceptos que la componen.  En primer lugar el origen de la democracia 

podría remontarse a Atenas, puesto que es ahí donde nace lo que, a pesar de las evidentes 

variaciones producto del proceso histórico, hoy se considera como el pensamiento político 

de occidente, teniendo en común principalmente ideas como la libertad y la igualdad que 

son sin duda los principios que rigen el pensamiento democrático en el ahora. 

El surgimiento de la teoría liberal se puede detectar en la necesidad que surge de 

separar el Estado de la religión, por lo tanto se crea una consideración con respecto al 

primero, en el cual éste pasa a estar ubicado por sobre todo, atribuyéndole así una supuesta 

soberanía y poder.  Producto de este surgimiento del liberalismo y por tanto en el lugar que 

queda posicionado el Estado es que se debe mencionar el rol que ocupa la 

representatividad, ya que es este concepto el que incorpora consigo una serie de 

                                                 
*
 Si bien no se pueden considerar todas las variantes y modelos, no se debe dejar de lado esto, ya que una 

serie de problemas que representa la democracia liberal pudiesen quedar fuera de consideración.  
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modificaciones para la democracia liberal
*
, convirtiéndose ésta finalmente en lo que 

conocemos ahora, siendo un fenómeno propio del siglo veinte.  

La representatividad tiene como objetivo lograr apaciguar el alto grado de poder que 

se le ha conferido a la democracia producto del origen del liberalismo, por lo tanto la 

representatividad es un sistema que evita que la democracia liberal pueda llegar a coartar la 

libertad de los individuos, uno de los principios fundamentales que tiene esta. La 

posibilidad  que tiene el sistema representativo de evitar que esto suceda radica en que él 

permite que se le reconozca a todos los individuos la condición de iguales con relación a su 

pertenencia al Estado y por tanto el derecho para todos de regular el poder que tiene este a 

través de la elección de representantes, permitiendo de esta manera que los ideales de la 

democracia liberal, la libertad y la igualdad se lleven a cabo.  

Sin embargo, a pesar de lo que esta definición implica y de los principios que 

encarna la democracia liberal representativa, el de la libertad y de la igualdad, se tiene que 

ésta última sigue siendo una característica que todavía no se logra alcanzar en su totalidad. 

Por eso se deben realizar cuestionamientos en torno a cómo se enfrenta el tema de la 

existencia de la diferencia en las democracias, el cómo estas se hacen cargo de la 

indiscutible diversidad permitiendo al mismo tiempo que el ideal de la igualdad se vea 

resguardado y que por lo tanto no se ponga en riesgo este principio. Es decir que finalmente 

todas las personas que forman parte de una sociedad sin importar sus características 

particulares, tengan la garantía de encontrarse en iguales condiciones con respecto a todas 

las materias que abarcan la vida en sociedad, tanto en aspectos como la economía, la 

política, la educación, etc. Para esto se propone que a las minorías que son las que 

especialmente sufren producto de toda esta desigualdad, se las considere en sus diferencias, 

principalmente otorgándoles derechos específicos en función de la pertenencia a grupo, con 

el objetivo de que sus miembros puedan con este tipo de medidas lograr disminuir las 

condiciones desiguales y de discriminación que los afectan, las cuales no les permiten un 

pleno desarrollo en la sociedad.  

Se utilizará para esto el trabajo de Charles Taylor “El multiculturalismo y ´la 

política del reconocimiento´” que hace referencia a las maneras que tiene el liberalismo de 

                                                 
* Para la realización de este informe se hace referencia a la democracia implicando que esta es liberal, el tema 

de la articulación entre democracia y liberalismo no se abarcará porque pertenece a otro análisis que se aleja 

del tema central que aquí se abordará.  
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hacer frente al tema del reconocimiento de la diferencia, además de los trabajos de Will 

Kymlicka “Ciudadanía multicultural” que aborda el tema de los derechos de las minorías 

étnicas y nacionales, junto con Iris Marion Young que propone también el otorgamiento de 

derechos específicos en función de la pertenencia a grupo, pero incluye a más minorías que 

el multiculturalismo en “La justicia y la política de la diferencia”. 

Durante largo tiempo para muchos de los autores que trataban el tema de la 

democracia y del liberalismo el que todos los individuos fueran considerados políticamente 

iguales y el otorgarle validez a la idea de la equivalencia entre un individuo, igual a un voto 

era simplemente un tema que se encontraba fuera de todo tipo de consideración, puesto que 

muchas veces ni siquiera era considerado como un tema que debía ser analizado. Lo que 

hoy se conoce como el sistema representativo liberal se alcanza finalmente cuando se le 

reconoce a todos los individuos, tanto mujeres como hombres,  que cumplen con el 

requisito de una mayoría de edad la condición de ciudadanos, lo que implica por lo tanto 

que pueden ejercer su derecho a voto, permitiendo que la democracia adquiera realmente un 

carácter más efectivo en cuanto al grado de representatividad que esta alcanza. 

Todo este proceso que tiene relación con el reconocimiento de los individuos como 

ciudadanos, se ve enmarcado en una discusión mucho mayor, que abarca el reconocimiento 

no solamente de los individuos como personas con derecho a voto, sino además aspectos de 

carácter fundamental como la importancia de que todos los individuos sean reconocidos en 

su manera particular, en el que las diferencias sean algo que se respeta y se valora, sin que 

se impongan modelos y prototipos forzosos y arbitrarios, los cuales, generalmente son 

impuestos por una mayoría que domina y somete a las minorías que subsisten en la 

sociedad de la cual todos forman parte indistintamente.  

Uno de los claros problemas que presenta la democracia liberal representativa tiene 

relación con el cuestionamiento respecto a sí realmente alcanza a tener un carácter que sea 

efectivamente representativo y que por lo tanto este acorde con los principios de esta, es 

decir, que le permita poder definirse como encarnado los ideales de la libertad y de la 

igualdad. En tanto todos sus miembros son ciudadanos a los que se les reconoce y se los 

considera por igual a la hora de tomar decisiones que por lo mismo no irán en contra de su 

libertad.  
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Hoy en día, a pesar de los avances que se han logrado a través de la historia con el 

reconocimiento de la ciudadanía y el otorgamiento del derecho a voto sin discriminación de 

género o clase social, de igual manera queda mucho por hacer. Claramente el voto no basta 

para que todos los individuos que conforman la sociedad se encuentren en condiciones 

iguales y así llevar a cabo uno de los principales ideales que encarna la democracia liberal, 

la igualdad. Todavía en la sociedad las minorías se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad, ejemplo de esto es lo que ocurre con las minorías étnicas, nacionales, las 

minorías sexuales, las mujeres los discapacitados, etc. 

En este contexto la democracia liberal debe hacerse cargo de la crítica que se le 

formula con respecto a que pasa con todos esos ciudadanos que no se ven representados por 

quienes han sido elegidos por la mayoría, los cuales ven que sus intereses no son 

considerados y que por lo tanto son directamente perjudicados producto de que no se los 

considera. La respuesta frecuente que se obtiene cuando se plantea este problema es que las 

democracias liberales protegen los intereses de la minoría por lo que en sí mismo implica el 

liberalismo. Como esta es una teoría política que protege de forma radical los derechos de 

los individuos, producto de esta protección aquellos ciudadanos que forman parte de la 

minoría si se verán protegidos, sus derechos se verán respetados y se encontrarán en iguales 

condiciones que aquellos que si se encuentran representados. Pero no sucede así y la 

necesidad de que se proteja a los individuos que son miembros de grupos minoritarios para 

que así esto no influya negativamente en ellos es primordial, solamente atendiendo a las 

diferencias es que se puede lograr igualdad en la sociedad y se puede evitar la 

discriminación. 

Aquellos grupos que quedan fuera de la mayoría y que conforman la minoría en un 

Estado son los grupos culturales minoritarios, entendiendo por cultura en este caso la 

nacionalidad y la étnia, además de los grupos sociales minoritarios que han sufrido de 

discriminaciones a lo largo del transcurso de la historia, como por ejemplo los 

discapacitados, las minorías sexuales y las mujeres (sí bien la discriminación genérica que 

se ha producido hacía la mujer, no tiene relación con el que estas sean una minoría, puesto 

que no lo son, se debe mencionar igual puesto que han sido discriminadas y todavía en las 

sociedades existe una constante lucha porque se le reconozcan de forma efectiva sus 

derechos y se las trate en condiciones iguales). Es necesario que se atiendan y que las 
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democracias se hagan cargo de acomodar las necesidades y las diferencias de estos grupos 

minoritarios si se tiene como meta una sociedad donde todos sean iguales. 

Si bien la tradición liberal producto de su origen en la separación del Estado y de la 

religión pretende darle solución al problema de las minorías culturales de la misma manera, 

es decir separando al Estado de la cultura, es decir, de la etnia y de la nacionalidad, 

relegando estas dos últimas al ámbito de lo privado donde no tiene cabida el Estado, 

también existen dentro del liberalismo posturas que reconocen que esto no basta para hacer 

frente a las demandas y a las necesidades que presentan estas minorías y que proponen que 

se les apliquen a estos políticas de diferenciación que de manera efectiva los protegerán.  

Con respecto a estas políticas de diferenciación, el liberalismo parece mostrar una 

cierta actitud negativa y de rechazo, ya que a simple vista existe la impresión de que estas 

políticas irían en contra de lo que son los principios de la democracia liberal, 

principalmente el de la igualdad, puesto que habría un trato distinto para los ciudadanos 

dependiendo de si estos pertenecen a un determinado grupo nacional, étnico o forman parte 

de un grupo social minoritario. Pero también existen dentro del liberalismo posturas que 

proponen que se reconozca la diferencia y que se de un trato distinto, como lo es el 

multiculturalismo, que se presenta como un enfoque liberal con respecto al tema de los 

derechos de las minorías en los Estados democráticos. Como tal, el multiculturalismo debe 

hacerse cargo de la contradicción que aparenta existir entre este y la teoría liberal por la 

aparente paradoja que se produce en relación a los derechos individuales y a los derechos 

que se otorgan en función de la pertenencia a un grupo, puesto que pareciera que el otorgar 

estos últimos iría en contra del principio de la igualdad. 

El multiculturalismo solamente hace referencia a grupos culturales minoritarios, 

entendiendo a estos como minorías étnicas y nacionales únicamente y no hace referencia a 

los grupos sociales minoritarios, que abarcan a todos los grupos que de alguna u otra 

manera se ven discriminados en la sociedad y por lo tanto son perjudicados, como las 

mujeres, los trabajadores, etc. Para el multiculturalismo no existe una necesidad de otorgar 

derechos específicos en función de grupos a este tipo de minorías, pero de igual manera el 

hacerlo no aparece como algo que este rechace, sino que como algo que pudiera actuar 

como una especie de complemento. Ya que las demandas que este tipo de minorías realiza, 

a pesar de que se las considera subsumidas en las de las minorías étnicas y nacionales, 
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prueban que eso no es suficiente para que éstas sean debidamente consideradas y 

respetadas. 

Es necesario otorgar derechos específicos en función de grupos a estas minorías 

sociales ya que claramente se ven desprotegidas y lo que ofrecen las democracias liberales, 

es decir la protección de los derechos individuales de forma radical, que por lo tanto 

garantizaría la igualdad de condiciones de todos sin importar sus diferencias, no cumple su 

objetivo ya que en la realidad las personas pertenecientes a estos grupos se ven 

perjudicadas y no se encuentran en las mismas condiciones que un individuo que pertenece 

a la mayoría y que por lo tanto cumple con las características que ésta ha impuesto.  

El tema de cómo la democracia se hace cargo de la existencia de la diversidad en su 

interior, aparece adquiriendo solamente de manera reciente un papel relevante en las 

discusiones, a pesar de que hoy se posiciona como una cuestión muy actual  presente en los 

debates. Esta relevancia de la que goza en la actualidad este asunto, descansa en la 

transformación que sufrió el tema del reconocimiento en la modernidad. En esta época 

adquiere importancia, para presentarse como lo que es hoy en día, es decir un 

cuestionamiento que las democracias liberales no pueden pasar por alto si quieren definirse 

como tales, puesto que deben detenerse en el examen de la cuestión de la igualdad que este 

tema encierra.  

A pesar de que es en este contexto moderno donde ahora el tema de la diferencia y 

de la diversidad existente en las sociedades adquiere real importancia, aún así sucede que 

todos los esfuerzos que se realizan para que el principio de la igualdad se lleve realmente a 

cabo en su totalidad se tropiezan todavía con posturas que apoyan fuertemente el que se 

pasen por alto las diferencias y más bien apuestan por políticas que son ciegas a la 

diferencia. A pesar de que el transcurso de la historia ha probado que son estas políticas las 

que no dan las respuestas suficientes a las demandas de igualdad que deben ser satisfechas 

si se quiere hablar de que los ideales de la democracia liberal se llevan a cabo. Es necesario 

promover el otorgamiento de derechos específicos en función de la pertenencia a grupo, 

debido a que estos son indispensables para que los individuos se encuentren en condiciones 

de igualdad y realmente sus derechos puedan ser respetados. 

Este rechazo a no pasar por alto las diferencias parece verse apoyado en la 

concepción que se tiene del liberalismo como teniendo una posición neutral con respecto a 
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lo que tiene relación con el ámbito de la vida privada, donde la idea de conceder derechos 

específicos en función de grupo parece no tener cabida por encontrarse en contraposición 

con la defensa que hace este de los derechos individuales y su primacía. Pero dentro de la 

misma corriente liberal es que surgen teorías como la del multiculturalismo que pasa por 

encima de los obstáculos que se le presentan y defiende una posición liberal donde se debe 

tomar en cuenta la diversidad, apoyando así el que las minorías sean consideradas y 

atendidas por la sociedad para evitar que sean perjudicadas. Porque esta es la única postura 

que puede de una manera real lograr el objetivo de disminuir las condiciones de 

desigualdad que se generan en las sociedades como consecuencia de desatender las 

diferencias y de ignorar la existencia de las minorías pretendiendo que así se logrará 

igualdad, puesto que son las políticas que atienden y consideran las diferencias las que 

efectivamente contribuyen a que las sociedades tengan un carácter cada vez más 

democrático. 
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Capítulo I. La importancia del tema del reconocimiento 

 

Es en la modernidad donde el tema del reconocimiento adquiere una real relevancia 

e importancia, puesto que en el contexto que ofrece ésta, adquiere sentido referirse a ello. 

En este caso es de gran importancia abordar el tema del reconocimiento, con el fin de poder 

analizar como es tratado hoy en día y que relevancia adquiere en las sociedades 

contemporáneas, principalmente en las democracias liberales, además de indagar también 

como es que sucede que este tema llega a ser de gran importancia y que cambios favorecen 

a que esto ocurra. 

La importancia del tema del reconocimiento tiene relación con el hecho de que está 

estrechamente ligado al tema de la identidad. Los seres humanos para forjar su identidad 

necesitan de forma indudable del reconocimiento, del reconocimiento por ejemplo de sus 

particularidades, de lo que los hace diferentes, de su pertenencia a cierto grupo social 

específico o a cierto grupo cultural. Cuando esto no ocurre, es decir no hay un 

reconocimiento del otro, o bien también puede darse por parte del otro un falso 

reconocimiento, un reconocimiento distorsionado, ocurre que se le puede infringir un 

inmenso daño a las personas, ya que se las oprime o se las  hace encajar de manera forzosa 

en un molde que no les corresponde, todo esto puede hacer que finalmente las personas que 

no son reconocidas por el otro tienen una pérdida de autoestima que se traduce en 

posteriores resentimientos. 

 El reconocimiento desemboca finalmente en el tema de la igualdad, puesto que si no 

se reconoce a las personas de forma debida, no se encuentran en las mismas condiciones, 

porque se les ha impuesto una falsa autoimagen o porque simplemente el otro que es una 

cultura mayoritaria que domina no los reconoce como otros, y como otros que además 

poseen la misma dignidad que ellos. Lo que finalmente se traduce en que quienes no son 

reconocidos se enfrentan dentro de la sociedad a una serie de condiciones de desventaja en 

comparación con la mayoría. 

Estas condiciones de desigualdad  son claros obstáculos que enfrenta la democracia 

para poder realizar sus ideales a cabalidad, ya que si los individuos que conforman la 

sociedad no se encuentran todos en condiciones iguales, el principio de la igualdad que se 
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vincula con la democracia liberal no es satisfecho, por lo que se tiene que incluso la 

legitimidad que pueda tener dicho sistema puede llegar a quedar en entre dicho. 

 Las democracias liberales afrontan el tema del reconocimiento principalmente de 

dos maneras, la primera de estas es el tener una actitud que no reconoce la diferencia ni la 

diversidad, en donde la postura pretende ser neutra. La segunda de las maneras de afrontar 

el tema del reconocimiento es reconocer la diferencia, postura comúnmente vinculada al 

multiculturalismo, donde además de hacer un reconocimiento de las diferencias que existen 

en las sociedades, también se pretende proteger a las minorías a través del otorgamiento de 

derechos específicos en función de grupo. 

Es relevante el preguntarse como es que las democracias liberales enfrentan el tema 

del reconocimiento y la diversidad, puesto que dentro de ellas, es decir en los Estados que 

presentan este tipo de modelo político, se encuentran diversos y diferentes grupos, tanto 

étnicos, nacionales, mujeres, discapacitados, etc. Debe ser planteado este tema por las 

democracias porque uno de los principales ideales que esta encarna, que es la igualdad,  se 

ve muchas veces no cumplido o pasado a llevar, ya que la diversidad y la diferencia no son 

tomadas en cuenta, y al ser estas pasadas por alto se produce desigualdad. 

 De esta manera, lo que se busca principalmente es observar y analizar el tema del 

reconocimiento, que es una cuestión de real importancia en la modernidad, por lo que se 

debe hacer un recorrido que examine una serie de conceptos que han sufrido 

modificaciones que desembocan finalmente en como es abordado hoy. Por lo tanto, 

también, como uno de los objetivos principales se debe examinar como el liberalismo hoy 

en día aborda  este tema, cómo es que se relaciona con el tema de la diferencia y la 

diversidad. Hoy en día no se puede hablar de que algún Estado presente homogeneidad 

cultural, por lo que para las democracias liberales este tema no puede ser pasado por alto 

porque se encuentra indudablemente presente.  Además, resulta relevante el preguntarse 

con relación a sí el liberalismo, a pesar de caracterizarse supuestamente por tener políticas 

de neutralidad (que remiten a su origen mismo con la separación de la iglesia y el Estado), 

tiene una base cultural, y si es que la tiene como es que este hecho afecta a la sociedad. 
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El sentido que adquiere el tema del reconocimiento en la modernidad. 

 

Existen una serie de corrientes políticas que hoy en día abordan el tema del 

reconocimiento. Lo que hace que este tipo de discurso sea propio de la modernidad y tenga, 

como hoy en día, sentido (ya que antes hablar de la necesidad de reconocimiento era 

absurdo). Esto se produce por el cambio que ocurre en la concepción del honor que tenía 

como base las jerarquías sociales llegando a ser el concepto de dignidad que se tiene hoy 

que incluye la igualdad para todos, el respeto, etc., que es propio a todos los seres humanos 

a diferencia de lo que ocurre con el honor, que se le atribuía a las personas según la 

pertenencia a una clases social determinada. 

 Con respecto al reconocimiento, este es de particular importancia puesto que cuando 

es adecuado permite que la autoimagen que se forjan las personas de sí mismas sea la 

adecuada, desembocando finalmente en un reconocimiento igualitario, que resulta básico en 

cualquier sociedad democrática. 

Con respecto a la importancia que tiene el tema del reconocimiento, se tiene 

generalmente como el primer referente a Hegel. Se considera a la dialéctica de señor y 

siervo como el texto en el que primeramente se tocó el tema del reconocimiento, pero 

menciona Taylor en su ensayo que para remontarse al origen que tuvo este tipo de discurso 

se debe ir más atrás para poder así encontrar como es que adquirió un real y significativo 

sentido. 

 El tema del reconocimiento sufrió también modificaciones producto de la manera en 

que se interpretó la identidad individual, que fue como el ideal de “autenticidad” (Lionel 

Trilling). Este concepto de autenticidad produce un desplazamiento de carácter moral, ya 

que toma como lo primordial la interioridad que es de donde supuestamente se genera lo 

que nos dice lo correcto en el accionar, de modo tal que al encontrarnos conectados con 

nosotros mismos actuaremos de forma recta (Rousseau). 

Son estos dos cambios, el mencionado en un principio con respecto a la concepción 

de honor y el de la autenticidad, los que de una manera conjunta influyeron en que hubiese 

un cambio en la concepción que se tenía de éste tema (o de la nula concepción que se tenía 

de él). 
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Primero, con respecto al honor y a la concepción de este, se tiene que con el cambio 

en la manera en que éste es concebido, siendo concebido antes como la base de las 

jerarquías sociales, se produce por lo tanto al mismo tiempo el derrumbamiento de éstas. El 

cambio que sufrió el concepto de honor, hace referencia a la concepción de este concepto 

tal cual como era entendido por Montesquieu, es decir se lo debe entender como vinculado 

y entrañando la desigualdad. Se debe considerara con respecto al honor, que el que unos lo 

posean implica al mismo tiempo que otros no lo hacen, es decir para que alguien tenga 

honor otro no lo debe tener, puesto que si a todos se les reconoce y se les honra, el sentido 

que tiene el honrar se pierde producto de la poca exclusividad. El concepto de honor es un 

concepto que excluye puesto que para que se dé, debe darse solamente en unos pocos. 

De manera contrapuesta a este concepto de honor que es la base de las jerarquías 

sociales, se encuentra el concepto que ha aparecido en la modernidad y que lo reemplaza, el 

concepto de la dignidad. A diferencia del concepto de honor que entraña desigualdad, el 

concepto moderno de dignidad entraña igualdad, y una igualdad que abarca a todos 

independiente de que posición ocupen en la sociedad en términos de clases, la igualdad que 

entraña el concepto de dignidad es de carácter universal. Hoy en día la frase ´la dignidad de 

los seres humanos´ no es algo ajeno para las personas, es algo común, ya que la dignidad 

abarca a todos sin distinciones de ningún tipo. 

Esto se ve claramente vinculado con las sociedades democrático liberales, puesto 

que lo que el antiguo concepto de honor significa no va acorde con lo que la democracia 

entraña en sí misma. No es de ninguna manera factible el hecho de que la democracia que 

tiene como uno de sus principios la igualdad, no se identifique con el concepto de dignidad, 

que implica dignidad para todos los seres humanos tan sólo por el hecho de serlo, dejando 

así a un lado el honor que se atribuía dependiendo del status social que se tenía. 

Si bien esta transformación del concepto de honor que dio paso a la primacía del 

concepto que hoy a todos nos parece muy familiar de la dignidad de la personas es 

importante, no es suficiente, puesto que, no se puede pasar por alto el hecho de que esto no 

es algo que se ha llevado a la práctica de manera total, ya que todavía hoy se debe discutir 

en torno al tema de como lograr que de una manera efectiva todos los individuos por igual, 

sin importar su pertenencia a algún grupo determinado, se encuentren en condiciones 
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iguales y por lo tanto se pueda hablar de la dignidad de las personas más allá de la mera 

teoría. 

El segundo punto que influyó en el hecho de que el tema del reconocimiento tomará 

una real importancia llegando a ser un discurso relevante en la modernidad tiene relación 

con la modificación que sufrió la interpretación acerca de la identidad individual. Esta 

identidad individualizada es a lo que Taylor hace referencia como ideal de “autenticidad”
1
 

citando a Trilling. Esto hace referencia como se mencionó anteriormente al hecho de que se 

resalta el que cada persona se descubre a sí mismo, es decir cada persona posee una 

identidad propia y única que se encuentra en ella misma y que también ella misma debe 

descubrir, “ Este concepto surge junto con el ideal de ser fiel a mí mismo y a mi particular 

modo de ser. Dado que sigo a Lionel Trilling en el empleo que hace de este concepto en su 

brillante estudio, hablaré de la identidad como el ideal de ´autenticidad´”
2
 

La raíz de esta concepción del ideal de autenticidad, se encuentra en que es en esa 

interioridad en donde el ser humano  debe buscar su identidad, donde también debe 

determinar lo que es bueno y lo que es malo, puesto que en los hombres también se 

encuentra una voz interior, que es la voz de la moral, debido a que las personas tienen un 

carácter moral. La autenticidad, el ideal de autenticidad se funda en un desplazamiento que 

ocurre con respecto a lo descrito anteriormente con referencia a la interioridad y al carácter 

inherentemente moral de los seres humanos. Este desplazamiento implica que el buscar en 

la propia identidad, en la interioridad para actuar en términos morales correctamente, pasa a 

ser necesario no para eso, sino que, para que cada cual logre y pueda llegar a ser de manera 

plena un ser humano como tal. 

Este cambio con respecto a lo moral es una característica marcadamente moderna, 

que se asocia frecuentemente con Rousseau, la importancia de este autor con relación al 

giro que toma en la modernidad lo relativo al sentido moral tiene relación, no con el hecho 

de que él fuera el propulsor del cambio sino con que él lo articuló y lo presento como lo 

anteriormente descrito, es decir, con que lo relacionado con la moral se encuentra dentro de 

                                                 
1 “Lionel Trilling, “Sincerity and Authenticity”, Editorial Norton, Nueva York, 1969”, citado por Charles 

Taylor en El multiculturalismo y ´la política del reconocimiento´, Editorial Fondo de cultura económica, 

México, D. F., 1993, p. 47.   
2 Charles Taylor, “El multiculturalismo y ´la política del reconocimiento´”, Op. cit., Ibíd. 
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cada persona, en su interioridad a la manera de una voz interior, voz interior que debe llevar 

una lucha con las pasiones que hacen que esta voz sea callada. 

Para Taylor el ideal de autenticidad se pueda tomar como uno de los cambios que 

llevaron a que en la modernidad se considere el tema del reconocimiento, debido a como 

Herder lo articuló después de Rousseau. Lo que él plantea en relación al ideal de 

autenticidad, es que cada ser humano tiene un modo que le es propio y original de ser tal. 

Lo que plantea  Herder con respecto al ideal de autenticidad es que el hecho de que cada ser 

humano tenga un modo único de ser, implica por lo tanto que las diferencias que se 

presentan entre cada persona en una sociedad tienen ahora desde esta perspectiva, una 

significación moral que antes no tenían
3
.  

Con esto se puede ver claramente la vinculación que existe con el tema del 

reconocimiento, puesto que debido a que las diferencias entre los seres humanos tienen una 

significación moral, el hecho de que cada persona deba vivir su vida de acuerdo a su 

interioridad y no según lo que se le impone desde afuera como modo de vida que se debe 

llevar implica que ahora esas diferencia y particularidades deben ser consideradas y 

respetadas para que sea posible el pleno desarrollo de los seres humanos. En la medida en 

que las diferencias no son respetadas y se quieren pasar por alto, se esta pasando por alto al 

mismo tiempo a la persona como tal y además al tratar de silenciar en una cierta manera su 

voz interna lo que se esta haciendo es mitigar el carácter moral, se pierde el carácter moral 

el ideal moral, ya que si el contacto que deben hacer las personas consigo mismas no es 

respetado, y a la vez las personas no pueden forjarse según su propio y exclusivo modo, no 

se les esta reconociendo como tales.  

Todo esto se encuentra vinculado y tiene más relevancia aún cuando se menciona el 

principio de originalidad, el cual tiene que ver con el hecho de que se debe respetar el que 

cada persona busque su modelo de vida, su modo de vida, y este no se encuentra afuera, 

sino que esta solamente en la interioridad de las personas. Esto viene a ser lo que se 

considera el ideal de autenticidad en la modernidad, es decir se deben ser fieles a sí mismas 

las personas ya que ahí es cuando se realizan plenamente y realizan plenamente lo que ellas 

son, o sea debe haber una autorrealización y autoplenitud. 

                                                 
3 Véase  Charles Taylor, “El multiculturalismo y ´la política del reconocimiento´”, Op. cit. 
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Con respecto al ideal de autenticidad y al concepto de originalidad, se aplica dicho 

concepto no solamente como se ha señalado, a las personas de una manera individual, sino 

que también aplica este concepto a los pueblos y por lo tanto a las diferentes culturas. De 

esto se desprende que cada pueblo que posee su propia cultura no puede sino desarrollarse 

plenamente como pueblo si no es buscando en su interioridad, ya que no se le puede 

imponer desde fuera lo que él es, no se le puede dar un molde desde fuera puesto que 

solamente buscando dentro de sí mismo es donde encontrará lo que es. De esto se 

desprende el ideal moderno de nacionalismo, en la idea de que cada pueblo debe ser sí 

mismo no tratando de imitar a otros o ser como otros, esto genera tanto el nacionalismo que 

resulta inofensivo, como también el que es maligno y genera consecuencias negativas. 

Pero las personas se desarrollan en una sociedad y esta sociedad ejerce también una 

influencia en el forjamiento de la identidad individual, por lo tanto la sociedad democrática 

anula la autenticidad ya que la identidad individual no se forja solamente de manera 

interna, no pudiendo desconocer el carácter dialógico de las personas. Los seres humanos 

viven en sociedades y comparten por lo tanto de manera constante con otras personas, si 

bien deben forjar su identidad escuchándose a sí mismo, escuchando su voz interna, el 

hecho de que vivan en sociedad y tenga un carácter dialógico deja entre ver el hecho de que 

las demás personas a pesar de que la propia identidad se debe buscar en el interior de uno 

mismo, ejercen igualmente una cierta influencia en como finalmente nos definimos a 

nosotros mismos y nos vemos, es decir existe una innegable influencia por parte de la 

sociedad con respecto a nuestra concepción de nosotros mismos. Es por esto que no se 

puede dejar de lado la importancia que tiene el suceso de que las democracias enfrenten el 

hecho de que dentro de ellas coexisten múltiples individuos, cada cual con múltiples 

características que no pueden ser pasadas por alto como pretende hacerlo la postura liberal 

que defiende la neutralidad del Estado. 

Se tiene así que el reconocimiento tiene un rol fundamental en la búsqueda de esta 

autenticidad y en el forjamiento de la identidad, ya que si bien ella se debe buscar en el 

interior de cada persona y no fuera, las personas se desenvuelven en sociedades con otras 

personas y necesitan que estas otras personas reconozcan aquello que ellas han descubierto 

en su interior, ya que si no es así de igual manera la autoimagen que se han forjado las 
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personas, su autenticidad se ve de cierta manera deformada puesto que los otros no la 

reconocen. 

  

Como aborda el liberalismo el tema del reconocimiento 

 

De toda esta innegable influencia que ejercen las relaciones sociales en el 

forjamiento de la identidad se desprenden dos tipos de discursos con respecto a las políticas 

del reconocimiento. El primero de estos es el que propone una ciudadanía igualitaria, donde 

las diferencias se dejan a un lado y todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, donde 

el estado juega un rol neutral con respecto a las preferencias en el ámbito que se considera 

privado como por ejemplo en el caso de la religión. El segundo de los discursos es el que 

apela al reconocimiento de las diferencias y al otorgarle políticas específicas a los grupos 

minoritarios para así proporcionar protección para que estos puedan encontrarse realmente 

en iguales condiciones con respecto a miembros de la mayoría. 

 Ambos discurso políticos corresponden a dos concepciones del liberalismo que se 

encuentran en conflicto y que se critican mutuamente de forma constante. Los primeros le 

critican al segundo, que si bien ambos tienen como raíz el principio del respeto igualitario, 

reconocer las particularidades de los individuos y también de los grupos por parte del 

Estado viola el principio de la no discriminación antes mencionado. 

 Quienes están a favor del reconocimiento de las particularidades responden a las 

críticas aduciendo que los primeros niegan la identidad de las personas al no querer 

reconocer su especificidad, tratando por tanto de hacerlas encajar de forma forzosa en un 

molde homogéneo que no es el propio de manera original. 

Es el segundo tipo de discurso, el cual reconoce las diferencias entre las personas el 

que se denomina comúnmente y se vincula con el multiculturalismo, este es el tipo de 

discurso que se expondrá como el más adecuado para afrontar el tema del reconocimiento, 

ya que reconoce las particularidades y propone como es que se puede hacer para que ellas 

sean respetadas 

El concepto de dignidad que propone la modernidad presupone principios de 

igualdad de carácter universal, es decir para todos sin hacer distinciones, de manera tal que 

exista neutralidad en un comienzo, teniendo así las personas bases iguales sin importar su 
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pertenencia cultural, lo cual permite, en definitiva, que todos tengan las mismas 

oportunidades. El problema con relación a esto surge cuando se intenta responder a la 

interrogante sobre cuáles son estos principios. El liberalismo, al proponer cuáles son estos 

principios, está imponiendo una falsa homogeneidad, puesto que él mismo no es neutral 

(como doctrina política que, a pesar de que se describe como una que no se pronuncia en 

temas referentes a las concepciones de vida buena, de todas maneras emite juicios 

valóricos). Si bien se abandera por la tolerancia no se puede negar que evidentemente tiene 

una base cultural, ya que aunque el Estado pretenda no involucrarse en los asuntos que 

tienen relación con la vida privada de las personas, sí lo hace en aspectos de índole 

institucional, como lo es la educación que tiene clara incidencia en la autoimagen que se 

puede forjar un individuo perteneciente a determinada cultura según como sea  enseñada la 

historia en los colegios, la imposición de la lengua que habla la mayoría en procesos 

institucionales como lo son la entrega de certificados y de documentos dejando de lado la 

lengua de las minorías y la imposición de festivos religiosos de aquella iglesia a la que 

pertenece la mayoría no considerando a quienes no forman parte de ella. 

Con respecto a la política de la dignidad igualitaria, que tiene como base el 

reconocimiento de las capacidades universales sucede por ejemplo, que este 

reconocimiento no resulta ser neutral, esto porque el liberalismo tiene como toda sociedad 

también una base cultural en la que se fundan, por lo cual el reconocimiento pasa a ser uno 

falso, esto producto de que el reconocimiento de las capacidades que se realizan basándose 

en los standards de la cultura predominante en la sociedad y por lo tanto se muestran 

incapaces de poder reconocer de manera adecuada las diferencias existentes entre los 

individuos y los grupos minoritarios. 

Si bien, como lo señala Dworkin “una sociedad liberal es aquella que como 

sociedad no adopta ninguna opinión sustantiva particular acerca de los fines de la vida.”
4
, 

sino que solamente tiene un compromiso moral de índole procesal, es decir, se reconoce la 

necesidad del trato igual y equitativos para todos los miembros de la sociedad sin importar 

cuales sean los fines de la vida buena, ya que estos pertenecen al ámbito de lo privado, se 

ha expuesto anteriormente el motivo por el cual una sociedad liberal a pesar de ser descrita 

                                                 
4. Ronald Dworkin, “El liberalismo”, en Moral pública y privada, Editorial Fondo de cultura económica, 

México, 1983,  p. 85 

Comentario [F1]: Cabe mencionar las 

razones de esto, lengua, festivos religiosas, 

etc.  
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de esta manera, se ve imposibilitada de actuar conforme a esto producto de que también 

posee una base cultural. Por lo tanto la concepción liberal donde el Estado aparece como 

neutral e indiferente a las particularidades y preferencias de las personas no es tal, ya que 

las características de esta descripción son falsas y no se dan en la realidad. Aunque en las 

democracias liberales se difunda que hay una actitud de neutralidad, el Estado de igual 

manera tiene una base cultural y se pronuncia considerándola. 

  

El valor potencial 

 

Qué hace que en una sociedad democrática liberal las culturas minoritarias sean 

vistas por las personas que conforman la mayoría, es decir, por la cultura mayoritaria y que 

por ende domina, como teniendo una opinión que no es reconocida como igualmente 

valida. Ejemplo de esto es el caso que proporciona Taylor con respecto a Saul Bellow, 

quien dice “Cuando los zulúes produzcan un Tolstoi entonces los leeremos”
5
, esto refleja 

claramente como los valores de la cultura Zulú y lo que esta tiene para ofrecer son puestos 

en segundo plano con respecto a la cultura dominante, en este caso la europea, asumiendo 

que el valor de esta es superior al de la cultura Zulú. Planteando la posibilidad del elogio 

para aquélla única y exclusivamente si es capaz de reproducir la cultura que predomina, es 

decir se elogia al otro en la medida en que este se parece a nosotros, lo que refleja 

claramente una manera de falso reconocimiento que cae además en el etnocentrismo. Con 

todo esto se tiene una clara negación al principio de la igualdad entre los seres humanos, 

juzgando el valor que tiene una cultura en función y enmarcados en otra distinta. Negando 

así el valor potencial que toda cultura posee de suyo, por valor potencial se debe entender 

entonces, el que se le reconozca a todas las culturas un supuesto valor, que después debe ser 

contrastado a través de la experiencia, pero sin sufrir de los prejuicios y discriminaciones 

del tipo antes descrita.
6
 

 De esto se desprende que no basta tan solamente con permitir la existencia a 

culturas diferentes dentro de una misma sociedad, sino que también es necesario que se 

reconozca su valor, para que así el reconocimiento sea realmente uno pleno. Así se puede 

                                                 
5 Charles Taylor, “El multiculturalismo y ´la política del reconocimiento´”, Op. cit., p. 66. 
6 Véase  Charles Taylor, “El multiculturalismo y ´la política del reconocimiento´”, Op. cit. 
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afirmar que lo que se necesita no es únicamente que exista igualdad en aspectos como los 

derechos, sino que también debe existir igualdad de valor.  

En torno a la igualdad del valor ocurre algo similar a lo que ocurre con respecto al 

reconocimiento y al falso reconocimiento, en el caso del valor puede darse que se reconoce 

este, es decir se reconoce el valor de una cultura y sus creaciones y se les apoya 

independiente de que los resultados arrojen ser finalmente malos, en el primer aspecto se 

muestra respeto, pero en el segundo aspecto se cae en la condescendencia y lo que buscan 

todas las culturas es que se les reconozca y valore, desean por tanto ser respetados y no 

recibir una actitud de condescendencia que deriva por último en un acto de solidaridad y no 

en un acto de respeto y real valoración. 

Se debe tener por lo tanto en cuenta la igualdad de valor como una presuposición 

que se debe confirmar en lo concreto por medio del estudio y del conocimiento de la 

cultura, pero no existe nada al mismo tiempo que debiera hacer suponer que una cultura 

tiene menor o mayor valor que otra, razón por la cual tampoco se puede presuponer que no 

existe en último lugar algo que sea valorable y rescatable de una cultura ajena, por lo tanto 

se debe permanecer abiertos a la posibilidad de que otra cultura presente algo que nos sea 

dignos de admiración y de respeto.     
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Capítulo II. El multiculturalismo como propuesta liberal para 

enfrentar el problema de la desigualdad 

 

 
Si bien a lo largo del desarrollo de su ensayo, Taylor no se pronuncia decididamente 

con respecto a cual postura que toma el liberalismo frente al tema del reconocimiento es la 

que le parece más adecuada
*
, en lo siguiente se expondrán las razones por las cuales el 

reconocer las diferencias aparece como la mejor opción con respecto a como abordar este 

tema. Se mencionaron anteriormente los dos tipos de discurso que existen dentro de la 

corriente liberal, uno es el que no reconoce las diferencias y propone que todos sean 

tratados de manera igual y el segundo el cual se vincula con el multiculturalismo, en donde 

se hace un reconocimiento de las diferencias, reconociendo así la especificidad de las 

personas y su identidad. El multiculturalismo se enmarcan en la corriente que reconoce las 

diferencias, en él se podría encontrar en algún grado una especie de posible solución para 

afrontar el tema del reconocimiento y el de la existencia de la diversidad en las democracias 

liberales.  

El multiculturalismo es un enfoque liberal con respecto a los derechos de las 

minorías en la sociedad, específicamente  se están tomando como tales, las minorías étnicas 

y nacionales. La razón por la cual no se incluyen más grupos minoritarios que sufren de 

discriminación en la sociedad es que de alguna manera se verán subsumidas en las 

demandas que realizan las minorías étnicas y nacionales,  

“podría parecer inadecuado intentar desarrollar una teoría de los derechos de las 

minorías que ponga el énfasis en la distinción entre grupos étnicos y minorías nacionales. 

Quizá deberíamos pensar, por el contrario, que todos estos grupos forman un continuum. 

No obstante, menudean los casos nítidos de inmigrantes voluntarios y minorías nacionales. 

De hecho, un reciente estudio panorámico de los conflictos etnonacionales en el mundo 

concluyó que la mayoría de grupos involucrados estaban incluidos en los dos modelos 

básicos que acabo de comentar.”
7
 

                                                 
* Si bien se vincula a Taylor con el multiculturalismo, en el ensayo mencionado no parece manifestarse 

explícitamente con este tipo de postura y como este es el único trabajo del autor que se consultó, se harán sólo 

referencias que remitan a él. 
7 Will Kymlicka, “Ciudadanía multicultural”, Editorial Paidós, Barcelona, 1996, p. 45. 
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Se propone concederle derechos específicos a este tipo de minorías (en las cuales se 

supone se encuentran subsumidas además otros tipos de minorías), para que así las personas 

que son miembros de ellos puedan desarrollarse plenamente en la sociedad y puedan hacer 

frente de una manera justa a los obstáculos que les imponen. Se deben reconocer de manera 

explícita las diferencias en estos casos y se les debe otorgar derechos específicos para así 

protegerlas de ser pasadas a llevar y verse silenciadas por su falta de representación.   

Para que el ideal de igualdad que tienen las sociedades democrático liberales se 

lleve a cabo de una manera íntegra debe haber un reconocimiento de las particularidades de 

las personas y además cuando existen personas que forman parte de una minoría, ellas 

deben ser protegidas con derechos específicos.  

La importancia que se le da al reconocimiento y el vinculo que tiene esto con el 

pertenecer a una cultura se relaciona con lo que se exponía con respecto al ideal de 

autenticidad y al concepto de originalidad de Herder, este menciona el hecho de que el 

concepto de originalidad no se da tan solamente en las personas con respecto a las personas, 

sino que también de un pueblo, de una cultura a otra y las culturas en el multiculturalismo 

son entendidas como aquello que aporta formas significativas de vida en todos los ámbitos 

del desarrollo de la vida humana, por lo cual se necesita que ellas sean reconocidas y 

respetadas. 

El multiculturalismo es a grandes rasgos principalmente un enfoque liberal del 

problema existente con respecto a los derechos de las minorías. Se piensa erróneamente que 

el liberalismo y el tema de los derechos de las minorías no son conciliables producto de lo 

que la doctrina liberal postula, pero a lo largo de “Ciudadanía Multicultural” Will 

Kymlicka muestra que esta concepción común y usual que se tiene es una equivocada que 

descansa en mal interpretaciones y tergiversaciones, ya que al contrario la preocupación por 

los derechos de las minorías no contradice la teoría liberal, sino que, más bien se puede 

decir que la afirma, sí se considera cuales son los principios que esta representa, ya que 

como señal Kymlicka “el ideal liberal es una sociedad de individuos libres e iguales”
8
, a lo 

que contribuye claramente el multiculturalismo y su preocupación por los derechos de las 

minorías..    

                                                 
8 Will Kymlicka, “Democracia y multiculturalismo”, en La democracia en sus textos, Editorial Alianza, 

Madrid, 1998, p. 430. 
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Suponer que existe algún país del mundo que presente homogeneidad cultural es 

algo absurdo e ingenuo, es evidente que los Estados se conforman por diversidad de grupos 

que son distintos entre ellos, que pueden ser desde grupos étnicos autóctonos hasta 

inmigrantes extranjeros, implicando esto entre otras cosas razas, lenguajes y religiones 

diversas. Aquellos que han planteado la necesidad de la existencia de algo así como un 

Estado culturalmente homogéneo, lo han hecho realmente con el propósito de trasfondo de 

mantener la estabilidad política o para justificar la invasión territorial, llegando incluso al 

exterminio de minorías culturales con ´limpiezas étnicas´, es decir, expulsiones masivas o 

genocidio.  

El multiculturalismo como proyecto político se encuentra frente al desafío de 

hacerse cargo de las demandas que realizan los grupos minoritarios, que son demandas que 

exigen el reconocimiento de su identidad  y el que se puedan acomodar las diferencias 

culturales.  

 

Formas de incorporación y tipos de demandas 

 

En este punto se debe aclarar el hecho de la existencia de distintas formas de 

incorporación, puesto que de esto depende el tipo de demanda que realizan los grupos 

minoritarios y la forma en la que quieren relacionarse con el Estado del que forman parte. 

Una minoría cultural puede hacerse parte de un Estado mayor porque este las incorpora 

puesto que forman parte de este de manera territorial, minorías culturales que son llamadas 

por Kymlicka ´minorías nacionales´. El segundo caso es de aquellas personas o grupos 

familiares que inmigran, los que son denominados ´grupos étnicos´ 

En el primer caso de incorporación de una minoría cultural, el de las minorías 

nacionales, estas exigen por el origen de su incorporación que se realiza sin consenso y de 

manera forzosa, formas de autonomía y de gobierno, para así poder conservar sus 

particularidades y sobrevivir como una cultura diferente a la predominante en la sociedad 

del Estado mayor que los absorbió. Aunque existen incorporaciones territoriales que no 

tiene un carácter violento como el antes descrito, como es el caso de las federaciones, de 

igual manera lo usual no es esto. 
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En el segundo caso, como la incorporación es voluntaria, ya que son los individuos 

que de forma autónoma abandonan su país de origen para integrarse a otro y de esta manera 

formar parte de una sociedad distinta para disfrutar de los beneficios de ésta en la misma 

condición que lo hacen los ciudadanos que no son inmigrantes, dentro de las demandas que 

realizan estos grupos étnicos no se encuentran las de autogobierno, sino que, se les acepte e 

incorpore, pero que al mismo tiempo se les reconozcan sus diferencias culturales.  

Creo que con respecto al tema de los inmigrantes es necesario destacar que también 

existen inmigrantes cuyo grado de voluntariedad debe ser examinado con mayor detención. 

El caso de los refugiados es uno de estos, ya que, si bien los inmigrantes salen de su país de 

origen para instalarse en otro país con los mismos propósitos que los inmigrantes antes 

mencionados, el grado de voluntariedad es cuestionable debido a que el país de origen del 

cual salen o más bien huyen se encuentra evidentemente incapacitado para asegurarles un 

bienestar mínimo, por lo cual se ven forzados a dejarlo, con el riesgo que esto implica y a 

sabiendas de lo difícil que es lograr asentarse posteriormente en otro país. Para un gran 

número de refugiados y exiliados políticos el permanecer en su país implica la muerte por 

lo que se ven forzado a dejarlo tan sólo para sobrevivir y no como una forma consensuada 

de buscar mejorar la calidad de vida, sino tan solamente de conservarla.  

  

El concepto de Nación, Pueblo y cultura 

 

Con relación al concepto de nación, éste debe entender aquí como un equivalente de 

pueblo y de cultura, entendiendo que esto significa el compartir un territorio común, una 

historia como también una lengua, como lo señala Kymlicka “utilizo ´cultura´ como 

sinónimo de ´nación´ o ´pueblo´; es decir, como una comunidad intergeneracional, más o 

menos completa institucionalmente, que ocupa un territorio o una patria determinada y 

comparte un lenguaje y una historia específicas”.
9
 Si un Estado presentara todas estas 

características se le denominaría Nación-Estado, pero como ya se ha señalado, esto no se da 

en la práctica, ya que los Estados están compuestos por diversidad de culturas, que si no se 

han generado porque dentro de él mismo existían diversidad de pueblos, se produce por la 

                                                 
9 Will Kymlicka, “Ciudadanía multicultural”, Op. cit., p. 36. 
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llegada de extranjeros. En el caso de que en el Estado coexista más de una nación, se le 

denominaría entonces Estado multinacional, donde las minorías culturales deben 

relacionarse con una cultura mayoritaria  Existen variados ejemplos que pueden citarse que 

corresponden a un Estado multinacional, están todos aquellos países que fueron colonias en 

alguna época en cuyos territorios se encontraban pueblos autóctonos que fueron 

forzosamente incorporados en los periodos de conquista o en los de independencia, ejemplo 

de esto es el caso del pueblo Mapuche en Chile. 

La otra razón por la cual un Estado no logra llegar a ser una Nación-Estado, lo que 

implica homogeneidad cultural, es la inmigración. Cuando un país acepta la llegada de un 

número considerable de inmigrantes, se produce dentro de él pluralismo cultural, ya que los 

inmigrantes manifiestan determinadas particularidades étnicas que además desean 

conservar, este tipo de Estados son los que se denominan Estados poliétnicos. 

Esta distinción con respecto al Estado multinacional y al Estado poliétnico la realiza 

Kymlicka, puesto que reconoce la existencia de una cierta ambigüedad en el término 

multiculturalismo, que se puede prestar para que ocurran distorsiones y malas 

interpretaciones del mismo. La ambigüedad que se produce en el término multicultural 

radica en la acepción que se le otorga a la palabra cultura, este término es usado por 

Kymlicka como un equivalente de ´pueblo´ y de ´nación´, pero la confusión emerge cuando 

es entendido como ´civilización´ o como ´costumbre´, ya que estos son términos que 

abarcan una serie de grupos que han sufrido discriminación y han sido marginados durante 

la historia como los discapacitados y las mujeres entre otros, por lo cual podría decirse que 

en todos los Estados existen múltiples culturas, puesto que en todos existen este tipo de 

grupos sociales minoritarios. Esta es también la misma razón por la cual no se incluyen 

como minorías culturales por Kymlicka, ya que estos grupos sociales forman parte de los 

Estados-Nación y se encuentran en las minorías nacionales y en los grupos étnico, por lo 

que sus exigencias se encuentran subsumidas en las exigencias que realizan estos de 

derechos y de respeto por la diferencia. 
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Origen del liberalismo y de la postura de la neutralidad del Estado 

 

 

Como enfoque liberal, el multiculturalismo también se enfrenta con la crítica 

frecuente que se le hace al liberalismo, esta crítica consiste en el remarcado énfasis sobre 

los derechos individuales. Además, debido a esto, el multiculturalismo también debe 

enfrentarse con la paradoja de ser un proyecto político liberal que trata de los derechos 

colectivos, cosa que resulta ser para muchos algo contradictorio e irreconciliable. 

El origen de la concepción errada que se tiene sobre la imposibilidad de una 

conciliación de los derechos individuales con los derechos colectivos, puede radicar en que 

los liberales después de la segunda guerra mundial creyeron que para proteger los derechos 

colectivos, entendiendo por estos el derecho de las minorías nacionales y étnicas era 

suficiente que se protegieran los derechos individuales, haciendo de esta manera 

innecesario el otorgamiento de derechos adicionales y específicos, “La sustitución de los 

derechos específicos de grupos minoritarios por unos derechos universales fue aceptada por 

muchos liberales, en parte porque parecía una extensión natural de la vía mediante la que se 

protegían los derechos de las minorías religiosas.”
10

  

Esta concepción surge producto de querer hacer un símil con el sistema que se 

utilizó para poder proteger a las minorías religiosas. En el siglo XVI en Europa, se 

desarrolló el conflicto entre católicos y protestantes en torno a cuál debía ser la religión 

oficial. El conflicto finalmente se resolvió a través de la separación de la Iglesia y del 

Estado, reforzando además la libertad religiosa de los individuos, pero no otorgándoles 

derechos específicos en función a la pertenencia a un grupo a aquellas personas que 

integrasen una minoría religiosa, porque como el Estado ya no se vincularía más con 

respecto a los asuntos de carácter privado y defendería los derechos individuales 

fuertemente, las minorías se encontrarían protegidas. Por esto se considera que la 

neutralidad del Estado es suficiente para proteger a las minorías, ya que “muchos liberales 

de posguerra han considerado que la tolerancia religiosa basada en la separación de la 

Iglesia y el Estado proporciona un modelo para abordar las diferencias etnoculturales.”
11

   

                                                 
10 Ibíd., p. 16 
11 Ibíd. 
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Así  se origina la concepción liberal de que lo relacionado con la identidad nacional 

y étnica, al igual que lo relacionado con la identidad religiosa puede y debe desarrollarse de 

forma privada, en la intimidad, separando de esta forma al igual que se hizo en el siglo XVI 

con el Estado y la Iglesia, ahora el Estado y la etnia. Como consecuencia de esto se tiene 

que ese tipo de asuntos no conciernen al Estado, por lo cual las minorías pueden mantener 

su identidad de la manera en que lo deseen, bajo la sola condición de que esto no interfiera 

afectando los derechos de los individuos. Claramente esto refleja el origen de la posición de 

neutralidad que caracteriza a los Estados liberales, frente a los temas concernientes a la vida 

privada de los individuos que conforman la sociedad, postura en la cual se mantiene éste al 

margen de las características particulares de las personas velando por la protección de éstas 

exclusivamente a través de la protección de los derechos individuales, con lo que resulta 

que “la identidad étnica, como la religión, es algo que la gente debería poder expresar 

libremente en su vida privada, pero que no concierne al Estado.”
12

  

Cierto es que para el conflicto entre católicos y protestantes esto dio resultado, pero 

se muestra evidentemente insuficiente para resolver los problemas de abusos y violaciones 

que presentan las minorías étnicas y nacionales. Es claro, al revisar la historia que esta 

desatención, si bien, tiene un propósito de protección no basta y que además es necesario 

tener políticas especiales con relación al tema como los son los derechos que se le pueden 

otorgar a las minorías culturales.  Esto debido a que las políticas que se muestran ciegas a la 

diferencia entre los individuos, es decir son neutrales, al pasar por alto las particularidades 

de los individuos no logran hacer que estos se encuentren realmente protegidos y 

finalmente sus derechos individuales se ven vulnerados por desatender la especificidad de 

cada persona, por lo cual es necesario que se otorguen derechos específicos para así poner 

atención a la diferencia de forma explicita sin permitir que exista ningún grado de 

discriminación.  

De igual manera se debe destacar el hecho, de que si bien los derechos individuales 

que los liberales de la posguerra tanto defendieron, y a los que tanto se apegaron, no son 

suficientes a la hora de tratar de resolver el problema de los grupos culturales minoritarios, 

si tienen un rol importante en la protección de estos, puesto que es la libertad individual, 

materia que los liberales defiende con mucho ímpetu, el que permite que finalmente las 

                                                 
12 Ibíd. 
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personas formen parte de grupos, por lo que se tiene que los derechos individuales tienen 

que ver con la posibilidad de que exista la pertenencia grupal. Además de esta forma 

también se supera la critica que se le hace al liberalismo de que este hace un excesivo 

énfasis en el individuo, cayendo incluso en el individualismo.  

Con esto se tiene que es preciso que a los derechos humanos que tienen relación con 

la protección del individuo como una particularidad también es necesario que se le adjunten 

derechos especiales que protejan a las minorías culturales, para que así estos reciban una 

efectiva protección a sus derechos y se puedan frenar los abusos que se han efectuado a 

través del transcurso de la historia.  

Claro está que también los derechos que se pueden asignar a las minorías traen 

consigo una serie de riesgos que son ya conocidos, producto del abuso y del uso en exceso 

que se realiza de estos, ejemplo de esto son las situaciones que se han presentado en la 

historia como el nazismo o el nacionalismo extremo como manera de justificar el 

expansionismo. Esto es el porque se debe dejar en claro como es que deben convivir los 

derechos de los grupos culturales minoritarios con los derechos humanos.  

 

Los derechos específicos en función de la pertenencia a grupo 

 

Los derechos que se le otorgan a las minorías para Kymlicka son tres, que se 

denominan en su conjunto derechos diferenciados en función del grupo, estos se encuentran 

orientados a  acomodar las diferencias culturales que presentan las minorías cuando estas 

tiene que estar inmersas en una sociedad donde domina una cultura mayoritaria. 

El primero de estos derechos es el derecho al autogobierno, luego los derechos 

poliétnicos y por último los derechos especiales de representación. 

Con respecto al derecho de autogobierno, este, como la palabra lo indica, implica el 

que se le otorgue a las minorías nacionales algún grado de autonomía política y/o 

jurisdicción en una determinada área territorial.
13

 Así se logra de alguna forma compensar 

los daños provocados producto de la incorporación violenta a un Estado mayor. Así se 

logra en algún grado que las minorías puedan desarrollar de forma plena su cultura a través 

de la protección también de sus derechos territoriales. Con respecto a esto, es usual que las 

                                                 
13 Véase “Ciudadanía Multicultural”, Op. cit. p. 47-52. 
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minorías nacionales tengan como una meta un tanto utópica el conseguir la autonomía 

política, por lo tanto la única forma que tiene de luchar por la conservación de su cultura es 

el luchar por la conservación de su territorio, evitando así que este caiga en manos de 

antiguos colonos o de gente que busca explotar los recursos naturales de la zona. 

Si bien la meta que tienen las minorías nacionales de conseguir finalmente 

autonomía política, primero a través de los derechos de autogobierno, aparece como un 

tanto utópica, no se puede pasar por alto el hecho de que muchos gobiernos dentro de los 

cuales subsisten este tipo de minorías, innumerables veces manifiestan un marcado rechazo 

a otorgarles el status de pueblo a las minorías nacionales que se encuentran dentro de su 

territorio. Esto se produce debido a que una vez que este status es otorgado, las minorías 

pueden, ahora en su condición de pueblo y por lo tanto de nación empezar a realizar 

demandas de autogobierno que finalmente pueden llevar demandas de soberanía y 

autonomía política. Demandas las cuales el Estado mayor del cual forman parte 

evidentemente rechaza porque puede implicar finalmente la independencia de esa minoría 

cultural con respecto al Estado y por lo tanto una perdida para éste en términos territoriales, 

económicos, etc.,  que no están dispuestos a sufrir, lo que aparece como una evidente 

actitud de carácter colonialista., la cual queda claramente evidenciada por la posición que 

tienen liberales como J. S. Mill que señala que “la democracia es el gobierno ´del pueblo´, 

pero el autogobierno sólo es posible si ´el pueblo´ es ´un pueblo´ (una nación)”
14

 

Uno de los mecanismos que se pueden utilizar para otorgarle a las minorías 

nacionales competencias de autogobierno es el federalismo. Con el federalismo lo que se 

hace es repartir el poder central en provincias, al hacer estas divisiones una provincia puede 

resultar con una mayoría para un grupo cultural que representa una minoría nacional, de 

manera que esta logra así autogobierno, pero el sistema federal de nada sirve en caso de que 

como resultado de la división territorial ésta no logre ser mayoría en la provincia. 

De igual forma se debe destacar que el federalismo no es un sistema que este 

destinado a solucionar problemas de minorías culturales y el propósito de este no es el 

poder otorgarle autogobierno a las minorías nacionales. El federalismo se origina como una 

manera de descentralización de la administración o como un producto de la colonización y 

su proceso histórico, pero lo cierto es que cuando en una subdivisión territorial una minoría 

                                                 
14Will Kymlicka, “Democracia y multiculturalismo”, Op. cit., p. 427.  
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nacional queda convertida en una mayoría el sistema funciona para poder acomodar las 

diferencias culturales y otorgar autogobierno. 

Los derechos poliétnicos tienen relación con los inmigrantes, son derechos que se 

les otorgan a éstos. En un principio se pretendía bajo el esquema de la separación del 

Estado y la religión, también la separación del Estado y de la etnicidad, pero esto no bastó 

para que los derechos de los grupos étnicos pudieran ser protegidos y resguardados de la 

discriminación y de los prejuicios. De esta forma los derechos poliétnicos tienen como meta 

el lograr que los inmigrantes puedan conservar sus particularidades culturales sin que esto 

implique que queden fuera del desarrollo de la sociedad dominante, por ejemplo se 

garantiza a través de los derechos poliétnicos que los inmigrantes no queden fuera del 

desarrollo económico. También como ejemplo de la aplicación de este tipo de derechos en 

la sociedad esta el caso de la educación, cuando esta adapta el curriculum incluyendo en él 

explicaciones con relación a la historia y a las contribuciones de cada una de las minorías 

que integran la sociedad.  Este tipo de modificaciones en los programas escolares tiene 

estrecha relación con lo que se mencionó con respecto a como el Estado influye a través de 

las instituciones, ya que él mismo si tiene una base cultural y no puede actuar de manera 

neutral, de esta forma se ve que debe necesariamente intervenir en este tipo de aspectos 

para así proteger a las minorías y no contribuir en que no se vean reconocidas o a que 

sufran una distorsión de su autoimagen por lo que desde una temprana edad se les enseña. 

Eso si existen una serie de casos controversiales con relación a la no-discriminación de las 

minorías étnicas, ejemplo de esto es el caso de las practicas religiosas de los inmigrantes 

cuando estas van en contra de la ley y estos piden que se les exima de ellas, como es el caso 

de los judíos que piden que se les exima del descanso dominical. 

Como última forma de otorgar derechos específicos a las minorías se encuentran los 

derechos de representación, estos derechos apuntan principalmente a la superación de una 

crítica frecuente que se le realiza a las democracias occidentales, que consiste en la poca 

representatividad que existe en la política con respecto al grado de diversidad existente en 

la sociedad. Un proceso más representativo debería incluir por tanto a los miembros de 

minorías raciales y grupos minoritarios que se ven desfavorecidos por la falta de 

representatividad que hace que queden fuera de la toma de decisiones sobre materias que 

los afectan de forma directa. Como propuesta para hacer más representativa la toma de 
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decisiones políticas y a la democracia en sí esta por ejemplo la representación proporcional, 

de esta forma las minorías asegurarían que a la hora de la toma de las decisiones que les 

competen a ellos, ellos también cuentan con una forma de representación justa y legítima. 

Ya aclarado ciertos malentendidos que se tienen con respecto al multiculturalismo 

debido a la significación que se le puede otorgar a la palabra cultura, aclarando como se 

debe entender y por tanto aclarando que es lo que se entiende también por grupos 

minoritarios y cuales son los derechos colectivos que se les otorgan (las tres formas de 

derechos diferenciados en función de grupo que propone Kymlicka), es preciso realizar una 

serie de aclaraciones con respecto a los derechos colectivos y a los derechos individuales. 

La necesidad de esto radica en que al hacerlo se puede ver que no existe una paradoja con 

respecto a los compromisos del liberalismo y los derechos colectivos, sino, que estos 

últimos son constituyentes con la libertad y la igualdad de los individuos. 

Para Kymlicka parte de la concepción que se tiene del carácter irreconciliable de los 

derechos individuales y de los colectivos radica en que el término derechos colectivos 

induce a errores y malentendidos, ya que por derechos colectivos se pueden entender más 

grupos de a los que el multiculturalismo hace referencia, que son los derechos de las 

minorías nacionales y étnicas. Pero cuando no se han hecho estas previas aclaraciones al 

hacer referencia a los derechos colectivos, puede suceder que por error se entienda entre 

estos derechos, el derecho de grupos como sindicatos, corporaciones, etc. Cuando se 

entiende de esta manera el término colectivo, se cree que estos derechos los ejercen grupos 

y no individuos, cuando no es así, ya que los derechos colectivos son ejercidos por 

individuos. Lo que se entiende aquí por derechos colectivos son los derechos específicos en 

función de grupo que se le otorgan a un individuo en la medida en que es miembro de cierto 

grupo que sufre de discriminación. Pero los derechos no se le otorgan al grupo mismo al 

que este individuo pertenece, sino que, en la medida en que él se encuentra en condiciones 

de desventaja con respecto a la mayoría producto de que pertenece a determinado grupo 

minoritario, lo que se hace para subsanar esta inequidad es concederle derechos específicos 

por tener la característica de pertenecer a esta minoría. 

Si bien a pesar de que el multiculturalismo tiene que realizar aclaraciones con 

respecto al tema de los derechos colectivos e individuales, no se lo debe confundir con una 

forma de debate entre colectivistas e individualistas, ya que resulta infructuoso para este 
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como proyecto político. Para dejar en claro que para el multiculturalismo ese debate no es 

primordial se debe distinguir entre los dos tipos de reivindicaciones que pueden demandar 

los grupos minoritarios nacionales y étnicos. 

Los tipos de reivindicaciones que pueden realizar los grupos minoritarios son las 

restricciones internas y las protecciones externas. En el caso de la primera forma de 

reivindicación esta implica que es el mismo grupo el que la realiza en contra de sus propios 

miembros, en este caso el objetivo que se persigue es el poder proteger al grupo de 

conflictos internos, como por ejemplo el rechazo a cierta práctica ritual, que se supera 

imponiéndola con las restricciones internas, que se utilizan para conservar la pureza 

cultural del grupo, como Kymlicka lo propone “tiene el objetivo de proteger al grupo del 

impacto desestabilizador del disenso interno (por ejemplo, la decisión de los miembros 

individuales de no seguir las prácticas o las costumbres tradicionales)”.
15

   

La segunda forma de reivindicación, las protecciones externas, son aquellas que se 

realizan en contra de la sociedad en la cual el grupo se encuentra inmerso y que se ejecutan 

con el objetivo de proteger a sus miembros de las decisiones que la sociedad tome que 

puedan afectarlos, por ejemplo decisiones que tienen que ver con la política o la educación, 

“el objetivo... es proteger al grupo del impacto de las decisiones externas (por ejemplo, las 

decisiones políticas y económicas de la sociedad mayor)”.
16

  

Los liberales rechazan las restricciones internas, ya que estas hacen prevalecer 

derechos de grupo que son cuestionables pasando por encima de los derechos de los 

individuos, esto debido a que se restringe la libertad de los miembros del grupo con el uso 

del poder del propio Estado, por la solidaridad del mismo, ejemplo de lo que puede suceder 

con la aplicación de las restricciones internas es el Apartheid. 

Los derechos diferenciados en función de grupo pueden ser utilizados como medio 

de ayuda para poder garantizar protección externa y al mismo tiempo también para las 

restricciones internas. El grueso de las minorías tanto nacionales como étnicas buscan la 

obtención de derechos diferenciados como una forma de poder garantizar protección 

externa únicamente, para no encontrarse en una situación de vulnerabilidad con respecto a 

la toma de decisiones en la sociedad de la que forman parte. 

                                                 
15 Will Kymlicka, “Ciudadanía Multicultural”, Op. cit. p. 58. 
16 Ibíd. 
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De hecho con respecto a las restricciones internas el grueso de los grupos 

minoritarios rechazan los derechos diferenciados para que se controle al grupo en aras de 

mantener la pureza cultural, ejemplo de esto es que muchos inmigrantes una vez 

establecidos en otra sociedad dejan de realizar ciertos rituales que en su país de origen son 

obligatorios. Si bien, existen algunos grupos que piden este tipo de restricciones, para 

otorgárselas se debe permitir que posean atribuciones legales que les permitieran restringir 

la libertad de sus miembros lo que se encuentra en clara contradicción con lo que las 

democracias occidentales defienden como sus principios. 

Así queda expuesto el que el proyecto político multicultural no es paradójico o 

contradictorio y que no se corre el riesgo de que producto de querer que se reconozcan y 

respeten las particularidades grupales se este pasando por encima de los derechos 

individuales, sino que, más bien estos son un componente de gran relevancia para que se 

respeten los derechos grupales. 

De igual manera existe el riesgo de que las leyes para la protección externa actúen 

como una antesala a las restricciones internas, ejemplo de esto es el caso de las demandas 

que hacen las culturas indígenas por protección territorial. Como estas culturas tienen muy 

pocas posibilidades de perpetuar su existencia si no defienden el territorio que ocupan, 

debido a que es el territorio el que les asegura la subsistencia, a éste se le otorga el  carácter 

de propiedad comunal. Esto parece ser contradictorio con los derechos individuales y la 

posibilidad de adquisición de propiedad privada, pero no es así puesto que este tipo de 

derecho se aplica en el territorio y no sobre el individuo como tal.
*
  La posibilidad de que 

los territorios ocupados por una minoría indígena puedan tener el carácter de propiedad 

individual lo pone en serios riesgos ya que puede ser obtenido por personas con un alto 

poder adquisitivo o por grandes empresas y la división territorial causaría debilitamiento y 

vulnerabilidad en el pueblo indígena o incluso la pérdida total del territorio, por lo cual una 

medida como la propiedad común es una importante forma de protección.  

 

                                                 
* En este punto se presenta un conflicto con respecto a la propiedad y la postura del liberalismo, pero no se 

abordará mayormente ya que forma parte de otro tipo de debate que se aleja del tema que aquí se está 

tratando. 
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La importancia de la pertenencia a una cultura 

 

Como se dijo en un principio el multiculturalismo es un enfoque liberal del 

problema de las minorías y como tal debe sortear una serie de críticas para poder instalarse 

en la tradición liberal. Si bien se ha mostrado que no existe incompatibilidad entre el 

multiculturalismo y los derechos de las minorías con el liberalismo y los derechos 

individuales, se debe realizar un examen acerca de como es que la tradición liberal ha 

enfrentado el problema de las minorías a lo largo de su historia. Ya que si bien, no existe 

paradoja entre liberalismo y multiculturalismo, los pensadores liberales han sido reticentes 

frente al tema de la reivindicación de derecho a las minorías culturales, lo que se presenta 

como un obstáculo para la inserción del multiculturalismo en la tradición liberal. 

La postura generalizada entre los liberales es la política de la ´no-discriminación´ y 

la ´omisión bien intencionada´, las cuales no son eficientes a la hora de proporcionar 

soluciones efectivas frente al problema de las minorías culturales y no son capaces de 

hacerse cargo de las demandas por reivindicaciones que realizan estos grupos. La adopción 

de estas políticas y del generalizado rechazo de los liberales hacía los derechos de las 

minorías tiene fundamentalmente tres factores, que son la denigración etnocéntrica de las 

culturas no europeas, los temores que se tienen por la paz y la estabilidad internacional y 

por último la degradación racial en Estados Unidos. 

El rechazo de los liberales a los derechos de las minorías es de todas formas una 

postura contemporánea, ya que, existieron momentos en que el ser liberal incluía el ser 

partidario de conceder este tipo de derechos y se les tenía en plena consideración. Con 

respecto a esto, algunos pensadores liberales señalaban por ejemplo que el voto no basta, es 

decir ya reconocían la insuficiencia e inefectividad del voto a la hora de representar a las 

minorías. Detectaban que no es suficiente para que las minorías sean efectivamente 

representadas pues estas demandan tener una vida propia con relación a sus particularidades 

culturales. Para subsanar la condición desigual que existe entre la mayoría y las minorías el 

otorgamiento de derechos específicos aparece como una manera efectiva de fomentar el que 

esta brecha desaparezca, garantizando igualdad.  

Pero también existían liberales como J. S. Mill que creían que en un Estado 

multinacional el adecuado funcionamiento de las instituciones es imposible y que la 
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existencia de una identidad nacional común es necesaria para que exista un correcto 

funcionamiento institucional y que si esta identidad nacional común no existe entonces 

debe ser creada de manera forzosa a través de la asimilación coercitiva. Pero realmente más 

allá del supuesto de que es imposible el funcionamiento de las instituciones si no existe 

homogeneidad cultural, este etnocentrismo existe para poder justificar la dominación de un 

Estado por sobre otro. De esta forma se justifica el colonialismo y la postura de Mill “en el 

caso de que se puedan mejorar, la mejora deben llevarla a cabo los extranjeros”
17

, pero aquí 

se produce una evidente distorsión de lo que postula el pensamiento liberal con el fin de 

justificar las anexiones territoriales. 

Existen sin embargo, liberales que piensan lo contrario con relación a la necesidad 

de homogeneidad cultural para que el Estado y sus instituciones funcionen correctamente, 

puesto que creen que el que exista en una sociedad muchos grupos culturales hace que se 

cree un cierto control sobre éste, de manera que la diversidad cultural actúa como una 

especie de fiscalizador. Quienes se oponen a esto creen que el Estado y su relación con las 

minorías debe ser inexistente, ya que el Estado debe abstenerse de relacionarse con las 

minorías ya que el tema concerniente a la cultura pertenece al ámbito estrictamente de lo 

privado. 

El rechazo que existe en la tradición liberal a la concesión de derechos específicos a 

las minorías tiene una serie de razones entre las cuales también se encuentra el que 

concederlos podría resultar ser un peligro para la seguridad nacional o incluso para la paz 

internacional, pero esto es nuevamente no más que una excusa para justificar la anexión de 

territorio.  De esta manera lo único se hace con las minorías culturales es una integración 

forzosa, que poco ayuda al desarrollo y a la estabilidad de una sociedad, además de tener el 

carácter de represiva. Todo esto por la supuesta amenaza que representan las minorías para 

la seguridad de un Estado, sacrificando de esta manera, muchas veces, la justicia  y lo que 

se podría definir como moralmente correcto por la seguridad y la estabilidad.  

Con respecto al rechazo por parte de la tradición liberal al planteamiento del 

multiculturalismo de conceder Derechos diferenciados en función de la pertenencia a 

                                                 
17 “J. S. Mill, “Considerations on Representative Government”, en Utilitarism, Liberty, Representative 

Government, J. M. Dente, Londres, 1972”, citado por Will Kymlicka en Ciudadanía Multicultural, Op. cit., p. 

82. 
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grupos, se debe hacer la aclaración de que no existe un solo enfoque liberal, por lo que no 

se puede afirmar que existe una única tradición liberal 

Pero, si bien, no existe una única tradición liberal se debe buscar y exponer lo que 

tienen todas las tradiciones liberales en común, que son los principios básicos que estas 

encarnan (considerando que la existencia de las diversas tradiciones liberales se produce 

debido a la contingencia histórica). Lo que se encuentra como principio básico que tienen 

en común todas las tradiciones es la preocupación por la libertad individual, que es la 

principal causa liberal. Y es esta causa liberal la que tiene su base en la posibilidad de los 

individuos de pertenecer a un grupo cultural determinado, por lo que la libertad individual 

se encuentra vinculada y es más, se puede incluso afirmar que depende de la cultura.  

Debido a esto, es que surge en la tradición liberal una discusión con respecto a la 

libertad, con lo que se tiene también que se debe realizar una definición más acotada con 

respecto a lo que es una cultura, es decir una cultura societal, puesto que son estas, como lo 

describe Kymlicka, las únicas que pueden reclamar el que se les otorguen Derechos 

específicos. 

Una cultura societal es aquella que le brinda a quienes forman parte de ella formas 

significativas de vida, incluyendo por lo tanto todos los ámbitos con relación al desarrollo 

de actividades humanas, es decir, la educación, la economía, la vida social, etc., tanto en lo 

que respecta a lo público como a lo que se refiere a lo privado. Además las culturas 

societales tienen como una característica principal  el que se concentran en un determinado 

territorio y que además poseen una lengua en común. Todo esto, especialmente el que una 

cultura societal se expresa en las actividades que realizan los individuos, implica que este 

tipo de culturas para ser tales, o sea, para ser culturas societales deben tener lo que se 

denomina una expresión institucional, que se debe manifestar en los colegios, la economía, 

etc., ya que son finalmente estas prácticas institucionalizadas las que proporcionan 

verdaderamente estilos de vida que son significativos. 

 

Libertad y Cultura 

 

Para demostrar que las culturas societales son un componente importante para la 

libertad de los pueblos, es necesario hacer una breve exposición con respecto al origen y a 
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la concepción que se tiene de la libertad en la tradición liberal. Lo que caracteriza 

principalmente al liberalismo es que le confiere a los individuos determinadas libertades, 

esto se traduce en que las personas tienen una amplia libertad de elección con respecto a la 

dirección que deciden darle a sus vidas, es decir, pueden las personas elegir la concepción 

de vida buena que más les acomode y más les parezca adecuada, y al mismo tiempo pueden 

revisar estas consideraciones y cambiar de parecer y por lo tanto su decisión con respecto a 

ellas.  

Todo esto nos permite tener la posibilidad de equivocarnos, posibilidad que tiene 

gran valor, puesto que a pesar de ella (de que podemos tomar decisiones erróneas), significa 

al mismo tiempo que se puede revisar la concepción que se tiene con respecto a la 

concepción del bien. 

De esto se desprende la existencia de dos condiciones que tiene que existir 

previamente, para que se de la posibilidad de que los individuos de una determinada 

sociedad puedan llevar una vida buena. La primera de estas condiciones es que las personas 

puedan tener una concepción con respecto al valor de la vida que se encuentre con relación 

a sus convicciones, para lo que por tanto, necesita que se le proporcionen los recursos y las 

libertades para esto, pudiendo así, de esta manera los individuos seguir sus creencias con 

respecto al valor y al bien, sin miedo a posibles discriminaciones que puedan sufrir 

producto de su elección. 

La segunda de las condiciones que se presentan, es la de poder cuestionar las 

creencias y elecciones previas que se han realizado, y el poder hacer este examen implica el 

que se den las condiciones para que los individuos puedan crear conciencia, que les permita 

cuestionarse sus elecciones y esta conciencia se adquiere mediante la educación, la prensa y 

los medios de comunicación en general. 

Ejemplo de todo esto es el caso de la religión en los Estados liberales, en estos es 

permitido que los individuos profesen una fe, lo que implica que actúen de acuerdo a esta, 

también se les permite que cuestionen y por tanto juzguen la doctrina de la iglesia de la cual 

forman parte, y por última también se les esta permitido el que ellos después de juzgar 

decidan por medio de la evaluación personal que realizan, el si toman la elección conciente 

de no pertenecer más a su iglesia y volverse miembros de otra o de ninguna.     
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El pertenecer a una cultura societal, está relacionado con la libertad puesto que 

implica el que se elige dentro de una serie de opciones, que también más tarde pueden 

estimarse como no correctas y se puede por lo tanto emitir un nuevo juicio que implica el 

renunciar a esa cultura societal de la cual antes se formaba parte. De esto se desprende que 

la cultura proporciona opciones dentro de las cuales se pueden tomar elecciones y además 

proporciona las pautas para realizar las valoraciones que permiten eventualmente emitir los 

juicios, como lo señala Kymlicka “ nuestra cultura no sólo nos proporciona opciones, sino 

que también ´nos proprciona las pautas mediante las cuales identificamos el valor de las 

experiencias´”
18

  

Esta relación que queda evidenciada entre la elección individual y la cultura sirven 

de primer argumento para justificar el otorgamiento de Derechos diferenciados en función 

de grupo, esto puesto que para que una elección individual sea realmente efectiva, además 

de ser necesario el acceso a la información y el poder someter dicha información a 

evaluación, también es necesario el poder tener acceso a una cultura societal porque es este 

acceso una condición previa a lo antes mencionado.  

 

Casos especiales que enfrenta el multiculturalismo 

 

De todo esto surgen tres preguntas fundamentales que representan temas que quedan 

pendientes, dudas y posibles contradicciones que deben quedar resueltas. 

La primera de estas tiene relación con como es que deben afrontar las sociedades 

liberales a las culturas iliberales que puedan formar parte de ellas. Sucede que existen 

culturas societales que recrean valores y conductas que se alejan absolutamente de lo que 

son los principios de la teoría liberal, ejemplo de esto son los casos de aquellas culturas que 

imponen obligaciones a sus miembros y que restringen sus posibilidades de revisar y 

cuestionar, este tipo de culturas que llevan a cabo una serie de restricciones internas para 

sus miembros son visiblemente culturas que no promueven los principios de la tradición 

liberal y esto se da, a pesar de lo que antes se mencionó con respecto a que generalmente 

los inmigrantes rechazan reproducir los rituales que tienen características que las 

democracias liberales rechazan. 

                                                 
18 Will Kymlicka, “Ciudadanía multicultural”, Op. cit., p. 120. 
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La actitud que deben tomar las sociedades liberales con relación a las culturas con 

características iliberales, no es la de tratar de disolverlas, de hacerlas desaparecer por medio 

de la integración forzosa de sus miembros a la cultura mayoritaria, sino que lo que se debe 

hacer es liberalizarlas, dichas culturas deben ser liberalizadas. Esta se presenta como la 

solución más congruente que pueden ofrecer las democracias liberales para hacer frente a 

las culturas iliberales, ya que si se trata de forzarlas a la integración, incluso aunque ellas 

representen actitudes que están en contra de los derechos individuales, si así se hace, el 

liberalismo cae él mismo en la intolerancia y se vuelve inconsecuente con respecto a todos 

los principios que postula y que defiende. 

Esto es factible de ser llevado a cabo debido a que, si bien, es cierto que efectuar 

una liberalización en todos los casos es algo imposible, es cierto también que todas la 

sociedades  que hoy en día son liberales, tuvieron un surgimiento que no lo fue tanto. Para 

alcanzar el liberalismo se requiere de un largo proceso de reforma en las instituciones que 

conforman la sociedad  y pensar  por lo tanto que aquellas culturas iliberales jamás 

alcanzarán a ser liberales, es considerada una actitud etnocéntrica y alejada del contexto 

histórico. Ejemplo de esto es el proceso histórico en el que ha comenzado a ser un asunto 

relevante el tema del reconocimiento y el del derecho de las minorías, pero cabe destacar 

que de igual manera, a pesar de que hoy este es un tema muy actual, sigue teniendo 

detractores que adscriben a posiciones de indiferencia y de no-discriminación. 

Es más, existen incluso hoy en día dentro de aquellas sociedades que se definen 

como las más liberales, rasgos y aspectos que son ileberales que deben ser modificados, no 

se puede afirmar que exista una sociedad que sea completamente liberal. En ese contexto 

estas sociedades no deben impedir la existencia de culturas iliberales como cultura societal 

y deben promover el que se liberalicen, ya que es un proceso factible de ser llevado a cabo 

y la historia de como han surgido la sociedades liberales es prueba de ello. 

La segunda de las preguntas que se plantean es la de ¿ porqué no permitir que los 

inmigrantes recreen sus propias culturas societales? En un principio permitir esto no parece 

algo imposible y más bien parece ser algo coherente si se toma en consideración el que 

muchos de los países, como Estados Unidos y Canadá han sido formados producto de la 

llegada de los colonos. Pero se debe advertir que el caso de los colonos es diferente al de 

quienes hoy en día toman la decisión de emigrar. Los colonos y los inmigrantes no son lo 
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mismo, y es más, los colonos no deben considerarse como inmigrantes, ya que en el 

momento de salir de su país y de alejarse de su sociedad, ellos no abandonaron el Derecho 

que tienen de pertenecer a una cultura societal, sino, que viajaron para reproducirla en su 

totalidad considerando a los que no eran colonos como extranjeros forzándolos a integrarse 

a su cultura. 

Lo que se debe hacer con respecto a los inmigrantes, es por lo tanto, no dejarlos 

reproducir su cultura societal, pero si integrarlos a la sociedad, integrándolos a la cultura 

mayoritaria. Pero es evidente que esta no es una tarea sencilla de realizar y requiere de la 

mutua disposición de ambos, tanto de los inmigrantes como de la cultura mayoritaria que 

tiene que acoger, por lo cual es necesario que tanto los primeros se adapten a la cultura 

mayoritaria, como que esta se adapte a los inmigrantes. Este proceso de integración 

requiere de una serie de esfuerzos por parte de la sociedad que recibe, primeramente el 

luchar contra los prejuicios  y la discriminación para erradicarla, lo que implica que se 

deben crear leyes efectivas contra la discriminación y se debe influir positivamente en la 

visión que se tiene de los inmigrantes, a través de la educación, o sea en los colegios y en 

los medios de comunicación, que son los que más fuertemente pueden influir tanto en crear 

un ambiente lleno de xenofobia, como en el no hacerlo.   

En este punto surge un tema que anteriormente había sido postergado, el caso de los 

refugiados, que son de alguna manera inmigrantes, pero cuyo grado de voluntariedad es 

nulo, puesto que la salida que ellos efectúan de su país y por lo tanto la renuncia que hacen 

a su Derecho de pertenecer a una cultura societal originalmente, es abandonado pero no de 

manera voluntaria ya que el no hacerlo implica la diferencia entre la vida y la muerte para 

estos individuos. 

Frente a este escenario Kymlicka responde que la solución esta en tratar a los 

refugiados como minorías nacionales y así permitirlas que puedan reproducir su cultura 

societal. Todo esto puesto que ellos no eligieron abandonarla, sino que se vieron forzados 

por las circunstancias y concederles el poder recrear su cultural societal es una forma de 

llevar a cabo una especie de justicia internacional, ya que el que existan personas que deben 

llegar a convertirse en refugiados revela claramente el fracaso de las políticas 

internacionales con relación a la ayuda que se debe otorgar a los países más pobres e 

inestables del mundo. 
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Pero esta aceptación por parte de Kymlicka de considerar a los refugiados como 

minorías nacionales, por lo tanto permitiéndoles de esta manera reproducir su cultura 

societal tiene su base en que, como él mismo lo señala los países de occidente tienen un 

número muy bajo de grupos de refugiados. Esto es así puesto que los individuos que salen 

de sus países en calidad de refugiados son aquellos de países de África y Asia 

principalmente, por lo cual cuando huyen de su país de origen y cruzan la frontera llegan a 

un país vecino que se encuentra por lo tanto en las mismas o muy similares condiciones de 

pobreza, precariedad e inestabilidad que el país de origen del cual huyeron. En este tipo de 

situaciones los refugiados quedan asentados temporalmente en campamentos en 

condiciones muy precarias esperando ser reasentados en un país desarrollado que les pueda 

ofrecer reales posibilidades de llevar una vida digna, pero es esta petición de 

reasentamiento la cual los países desarrollados de Occidente se niegan a acoger, que se 

traduce en la real razón de porque existe un número tan bajo de refugiados en estos países. 

De esta forma resulta fácil decir que como manera de subsanar la injusticia internacional 

hacia los países pobres se le debe otorgar el carácter de minoría nacional a los refugiados, 

cuando el problema real y de fondo es que los países desarrollados no reciben a los 

refugiados, negándoles así la oportunidad de llevar una vida digna. 

El tercer y último punto tiene relación con el hecho de si ¿existen minorías 

nacionales que han perdido el carácter de una cultura societal? Es cierto que esto sucede 

debido a la integración forzosa y son los derechos específicos en función de la pertenencia 

a grupos uno de los principales encargados de que esto no ocurra. Es por como se han visto 

ciertas minorías obligadas a integrarse forzosamente y puesto que la lucha contra esto 

resulta infructuosa, además de desgastadora que algunas minorías nacionales deciden, 

ejerciendo su derecho, el renunciar a su derecho de pertenecer a una cultura societal 

diferente a la de la mayoría, integrándose a ésta. Pero el que esto se lleve a cabo es posible 

puesto que también es un derecho el poder renunciar  y refleja claramente como el 

liberalismo permite a través de sus principios básicos que así sea. Aunque este argumento 

no se debe utilizar como una excusa para desatender el tema de forzar a una minoría a dejar 

de ser una cultura societal y principalmente de desatender como la sociedad debe hacerse 

cargo de aquellas minorías nacionales que fueron forzadas a dejar de ser una cultura 

societal con todas las consecuencias negativas que esto implica para un pueblo. 
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Ejemplo: El caso del pueblo Mapuche en Chile 

 

El tema de las minorías y sus derechos es un tema que esta fuertemente presente en 

la actualidad. En el caso de Chile, el hablar de minorías no resulta ser algo ajeno, ya que 

dentro del país también están presentes éstas y al igual que como ha sido descrito 

anteriormente también se ven muchas veces vulneradas y necesitan de protección para no 

seguir siendo transgredidas por el Estado mayor del que forman parte. 

El caso de los Mapuches en Chile es un claro ejemplo de lo que Kymlicka denomina 

una minoría nacional, el pueblo Mapuche ocupaba gran parte del territorio que hoy es el sur 

de Chile, esto era reconocido por España cuando esta poseía dominio sobre lo que hoy 

constituye territorio chileno, más tarde cuando Chile logra su independencia desconoce la 

validez de todos los tratados  celebrados entre mapuches y españoles, desconociendo de 

esta forma el carácter soberano e independiente del pueblo Mapuche, lo que llevó de 

manera gradual a este pueblo a su deterioro a lo largo de la historia, “Lo interesante de todo 

esto es que durante la colonia se habría logrado constituir un equilibrio entre dos ´naciones 

independientes´, que mantenían relaciones, pero eran autónomas y se reconocían 

mutuamente... Y además se insiste en la idea de que se había llegado a una convivencia 

relativamente pacífica, la que será rota como consecuencia de la irrupción de Estado 

chileno en la Araucanía, a fines del siglo XIX”.
19

  

Estas condiciones de deterioro se han debido principalmente a la pérdida del 

territorio, Kymlicka afirma que la mayoría de los conflictos con minorías nacionales en el 

mundo son las que se sostienen con los pueblos indígenas producto de la lucha que llevan 

estos por la conservación de sus tierras, ya que esto implica la no desaparición de su 

pueblo, ya que la perdida de territorio trae como consecuencia el derrumbe económico, 

entre otros tipos de problemas que conlleva para las minorías nacionales el que finalmente 

estas pierdan su condición de cultura societal. 

Con la ausencia de reconocimiento de su soberanía y la usurpación de sus tierras los 

mapuches, como consecuencia, hoy en día se encuentran en un estado de extrema pobreza, 

el pueblo Mapuche presenta las tasas más alarmantes del país con respecto a la mortalidad 

                                                 
19 Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas, Tomo II,  p. 73 
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infantil y al analfabetismo entre otras, además de tener una esperanza de vida 10 años 

inferior a la del promedio de la sociedad chilena. 

La pérdida de territorio por parte del pueblo Mapuche se produce por la usurpación 

del territorio cuando el Estado chileno al independizarse de España no reconoce la 

soberanía de éste y más tarde cuando durante el gobierno del Presidente Salvador Allende 

hay una recuperación de las tierras, estas son nuevamente usurpadas durante la dictadura 

militar de Pinochet, cuando se abolió el derecho a la propiedad comunal. Como lo señala 

Kymlicka, la propiedad comunal es una forma de restricción interna que piden con 

frecuencia los grupos nacionales minoritarios, ya que esta es una de las pocas estrategias 

que son efectivas para la protección del territorio que implica la más efectiva manera de 

protección para el pueblo y su cultura. Si bien aquí se encuentra una clara contradicción con 

una de las causas que defiende el liberalismo que es el derecho que todos deben tener de 

poseer propiedad privada, este es una de las restricciones internas más utilizadas para 

defender la conservación de los pueblos indígenas y una de las más efectivas, además como 

antes se mencionó este derecho que se le concede a los pueblos aborígenes de poseer 

propiedad comunal es un derecho que se aplica al territorio mismo y no a los individuos, 

con lo cual puede eximirse de la critica que se le pudiese realizar con respecto a que 

quebranta los principios del liberalismo. Las minorías nacionales, en este caso específico 

los pueblos aborígenes, ven en la propiedad comunal la única manera de defender su 

territorio, y por lo tanto la única manera de no perder la soberanía sobre éste, ya que si no 

se les otorga este tipo de restricción interna el territorio se divide y el pueblo Mapuche 

como tal empieza su desintegración como cultura societal. 

Si bien Chile como Estado ha hecho esfuerzos por subsanar el perjuicio y el daño 

que se le ha realizado al pueblo Mapuche producto de la discriminación y los años de 

abusos, este esfuerzo ha sido infructuoso. Uno de estos esfuerzos fue la realización del 

Informe de la Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas, el cual fue 

calificado por el pueblo mapuche como una burla y como simplemente más de lo mismo, 

debido a que este informe no tenía carácter resolutivo, no trató temas coyunturales para el 

pueblo mapuche, además de no tener representantes que fuesen considerados legítimos por 

el pueblo Mapuche, ya que se incluía en la mesa de dialogo que se realizó a los empresarios 

que son los interesados por ejemplo en explotar los recursos naturales de los terrenos del 
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pueblo Mapuche, que a su vez tienen vínculos con el Estado, por lo que los mapuches no 

sintieron que sus intereses estuviesen siendo realmente representado.  

Todas estas condiciones desfavorables para el pueblo Mapuche a la hora de tratar 

los temas con respecto a su caso indican que los esfuerzos que realiza el Estado no son más 

que una estrategia para calmar los ánimos y para no tener problemas frente a organismos 

internacionales que manifiestan preocupación por las minorías indígenas, manteniendo así 

una buena imagen internacional en materia de derechos humanos y de trato a las minorías. 

Por último, la validez en términos de justicia de las demandas de reivindicación de 

las minorías y el que se le otorguen derecho diferenciados en función de grupo son por lo 

menos en este caso puntual, justas. Lo son puesto que existen tratados que no se respetaron, 

los realizados entre los españoles y los mapuches. Los tratados o acuerdo celebrados entre 

mapuches y españoles se denominan parlamentos y fijaban el límite territorial en la frontera 

del río Bío-Bío, además esto indicaba que se le otorgaba a los mapuches el status de  pueblo 

autónomo que hoy no se les quiere conceder. Se puede poner en duda la legitimidad de los 

parlamentos porque puede parecer que estos son una forma de establecer acuerdos que 

reproduce la cultura española, imponiéndose por sobre la cultura del pueblo Mapuche, pero 

se ha señalado que los parlamentos son una forma de negociación que se vincula incluso 

más con el pueblo Mapuche que con los mismo españoles, “El parlamento es, sin duda, un 

instrumento de contacto que usaron los españoles; sin embargo, también es posible plantear 

que se trata de un instrumento utilizado por los mapuches que les permitió establecer 

relaciones con los hispanos de acuerdo a sus propios criterios. Incluso podría decirse que 

los españoles, incapaces de imponerse por la fuerza, ´cayeron en la trampa´ de las formas 

de negociación indígenas, y no les quedó otra alternativa que aceptar ´protegidos´ por el 

término ´parlamentos´ un tipo de encuentro ritual que los mapuches practicaban mucho 

antes de la llegada de los españoles y que estos calificaron despectivamente de 

´borracheras´”.
20

 
*
  

Este tipo de tratados es el mismo que utiliza Chile para defender su soberanía 

territorial, por ejemplo frente a la demanda marítima de Bolivia, uno de los argumentos que 

se esgrimen, es el surgimiento de este como un país mediterráneo según las divisiones 

                                                 
20 Ibíd.  
* A pesar de esto, no se debe olvidar que el Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato de los 

Pueblos Indígenas no fue plenamente aceptado como legitimo por el pueblo mapuche. 
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territoriales realizadas por los españoles. Si este argumento se ajusta para Chile y los 

tratados celebrados son considerados válidos, también lo deben ser aquellos tratados a los 

que hacen referencia para el caso de los reclamos de soberanía territorial  los mapuches, ya 

que debieran tener la misma validez histórica. Para el pueblo Mapuche es de gran 

importancia el que estos tratados sean considerados válidos ya que así se legitiman sus 

demandas por lo que estos tratados reconocen, “significa un reconocimiento del estatus 

independiente del Pueblo Mapuche y de su territorio, la Araucanía... los parlamentos 

coincidieron en reconocer la frontera en el  Bío-Bío, la que ninguno podía cruzar sin el 

permiso del otro, diferenciando sí los territorios y jurisdicciones de ambos pueblos”
21

, con 

lo cual se reconoce que estos parlamentos son “un tratado internacional entre naciones 

soberanas”
22

, lo que sí bien no es apoyado por Chile y sus tribunales ya ha sido reconocido 

y apoyado por una serie de organismo tanto de carácter nacional como internacional.     

Pero el Estado chileno no está dispuesto a concederle a los parlamentos celebrados 

dicha validez, rechazando los tribunales el concederles el carácter de tratados 

internacionales que reclama el pueblo Mapuche, porque el reconocer la validez que tienen 

estos acuerdos implicaría el reconocer al mismo tiempo a los mapuches como un pueblo 

autónomo e independiente del Estado chileno, con lo que podrían exigir la total 

independencia.  

Con relación a otros tipos de reivindicaciones, estas parecen ser también justas 

debido a que existen una serie de daños que se han producido al pueblo Mapuche durante la 

historia, y todas esas violaciones a los derechos  y discriminaciones deben ser 

compensadas, para que el pueblo Mapuche pueda salir de la situación de extrema pobreza y 

de vulnerabilidad en la que se encuentra producto de sucesivos abusos a lo largo de la 

historia por parte del Estado chileno.      

 

 

 

 

 

                                                 
21 Ibíd., p. 74 
22 Ibíd. 
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Capítulo III. Inclusión de las minorías sociales 

 

En el capítulo anterior se expuso como el multiculturalismo ofrece una solución con 

respecto al tema de las minorías, teniendo una postura consciente con respecto a la 

diferencia y que al mismo tiempo se adscribe dentro de la corriente del liberalismo, pero 

solamente hace referencia a las minorías entendidas estas como las étnicas, es decir los 

inmigrantes, o las nacionales, que comprenden las culturas aborígenes. Lo que se considera 

en este caso una minoría resulta ser algo realmente muy delimitado y que no basta, porque 

en concreto en las sociedades conviven una serie de individuos que como particularidades 

presentan más que sólo la nacionalidad o la etnia, es por eso que parece ser algo necesario 

también considerar a diversos grupos sociales que son minoría en la sociedad y que se ven 

perjudicados por esto, como las mujeres, las minorías sexuales, los discapacitados, etc. 

Puesto que aquellos que son discriminados y se encuentran vulnerables en la sociedad son 

más que los que el multiculturalismo menciona, a pesar de que éste plantea que las 

necesidades de estos grupos se ven subsumidas en las de las minorías nacionales y étnicas, 

pero en la práctica no se da así. 

Dentro de aquella postura que existe en el liberalismo que propone el atender las 

diferencias y la diversidad que existe en la sociedad, producto de la presencia de una serie 

de grupos que reclaman ser reconocidos en su especificidad y no discriminados por la 

misma, se encuentran también además de lo que propone el multiculturalismo, propuestas 

que señalan la necesidad de incluir dentro de las minorías que deben ser consideradas a la 

hora de otorgar derechos específicos en función de grupo, un rango de minorías mucho más 

amplio que alcanza a abarcar a grupos como los anteriormente mencionados de forma 

explícita y sin asumir que serán considerados porque se encuentran ellos subsumidos en lo 

que se define como minoría cultural por el multiculturalismo, porque de hecho en la 

práctica no lo son y las demandas que realizan lo confirman. 

La inclusión de este tipo de minorías no es a la que hace referencia el 

multiculturalismo, pero tampoco se niega de forma rotunda a que sean considerados, puesto 

que cree que el incluir otros grupos que se encuentran siendo discriminados y que no están 

en condiciones iguales a las del resto de la sociedad se puede considerar más bien como una 

especie de complemento a la misma teoría y no algo que necesariamente la contraríe, a 
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pesar de que ella no opta por considerar de manera relevante a este tipo de minorías. Un 

caso que sirve de ejemplo a esto, es el derecho específico de la representación de grupo, 

que muestra como una serie de minorías reclaman por representación y como el 

concederles este derecho es algo que el multiculturalismo no rechaza. 

El otorgarle a los grupos sociales minoritarios derechos específicos en función a la 

pertenencia a grupo es algo que adquiere carácter forzoso, debido a que solamente así se 

verán realmente protegidos contra la discriminación que sufren y se encontrarán de esta 

manera en condiciones de igualdad. Los motivos por los que se les debe otorgar este tipo de 

derechos es similar al caso en que Kymlicka también lo propone, que es principalmente el 

hecho de que en la práctica, los miembros de dichos grupos se ven vulnerados y sus 

intereses no encuentran representados en la sociedad. 

Como las democracias liberales, para denominarse como tales deben velar por que 

todos sin importar sus cualidades deban encontrarse en iguales condiciones, se ven 

obligados, por lo tanto, también a  hacerse cargo de la existencia de los grupos sociales 

minoritarios que se encuentran dentro de ellas, debiendo también al mismo tiempo hacerse 

cargo de todas las críticas que se le pueden realizar al tomar estas posturas, críticas tales, 

como cuáles son los criterios para fijar cuáles son estos grupos y no caer en tener que 

admitir la existencia de una enorme cantidad de grupos que finalmente se extiende hasta el 

infinito. Además de las críticas que se le efectúan también al multiculturalismo, como 

aquellas en que se acusa a este tipo de posturas de ser antidemocráticas porque ellas 

violarían el principio de la igualdad entre los individuos, al otorgar derechos específicos en 

función de grupo produciendo esto una forma de discriminación, etc. Pero todas estas 

críticas pueden ser superadas, dejando en claro que existe una real necesidad de atender a 

los grupos sociales minoritarios si se quiere realmente cumplir con el ideal que propone la 

democracia liberal. 

 

Por qué incluir a los grupos sociales minoritarios 

 

Las exigencias que realizan los individuos que son miembros de grupos minoritarios 

sociales no se ven satisfechas a través de lo que ofrece como solución el multiculturalismo, 

donde pareciera ser que las necesidades de reconocimiento y las demandas por igualdad 
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quedan subsumidas y que luego, si se satisfacen las primeras, es decir las de las culturas 

minoritarias, entendiendo estas como las describe Kymlicka, se verán satisfechas las 

segundas. Lo real es que esto no ocurre, y que muchos individuos se ven discriminados y 

perjudicados, por ejemplo el caso de las mujeres, que tienen que soportar que no se les 

reconozca como tales y que se les valore y evalúe bajo criterios masculinos que son los 

dominantes en la sociedad, lo que las deja claramente posicionadas en forma desventajosa 

con respecto a un hombre en las mismas condiciones, lo que en el caso de las mujeres, que 

el multiculturalismo no abarca explícitamente, implica que sí éstas no son protegidas de 

formas explicita producto de que se pasa por alto la diferencia, la opresión y el daño que se 

produce se ve acentuado por este tipo de políticas que pretenden la neutralidad. 

Al admitir la necesidad que existe de no pasar por alto este tipo de minorías, se le 

debe hacer frente al problema de cuál es el criterio que se debe utilizar para determinar de 

manera válida que grupos deben caer dentro de esta definición y son merecedores de que se 

les conceden derechos específicos y cuales no, todo esto para evitar que así no exista un sin 

fin de minorías sociales que exigen y hacen reclamos por consideraciones de carácter 

específico. 

Como criterio para fijar que grupos deben ser considerados como grupos sociales 

minoritarios se puede tomar la definición que ofrece Iris Marion Young de lo que debe ser 

tomado como una minoría cultural, siendo esta definición una que se ofrece en un contexto 

que apoya el reconocimiento de la diversidad y que propone el consentimiento del 

otorgamiento de derechos específicos en función de grupo. Es esta definición la que 

presenta la gran diferencia que existe entre lo que es considerado por el multiculturalismo 

como una cultura, es decir un pueblo o una nación y no una civilización o una costumbre 

puesto que esta interpretación puede traer la confusión de considerar otros grupos de 

personas que sufren de discriminación como los que aquí se trata de incluir como minorías 

culturales, donde se considera que una “... ´minoría cultural´ se interpreta en el sentido de 

cualquier grupo sujeto al imperialismo cultural...”
23

, por lo tanto, “... esta definición se 

aplica a las mujeres, la gente mayor, la gente discapacitada, los hombres gays y las 

lesbianas, y la gente obrera tanto como a los grupos étnicos y nacionales.”
24

 

                                                 
23 Iris Marion Young, “La justicia y la política de la diferencia”, Editorial Cátedra, Madrid, 2000, p. 294 
24 Ibíd. 
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Si bien, según esta definición de minoría cultural, las mujeres se encuentran siendo 

claramente un grupo minoritario que debe por lo tanto ser reconocido en sus diferencias de 

manera explicita porque claramente las políticas de neutralidad no han dado resultados, se 

deben superar críticas que se realizan a considerar a las mujeres como una minoría, puesto 

que hay quienes rechazan el hacerlo producto de que las mujeres en efecto no son una 

minoría en términos numéricos, ya que en número superan a los hombres. Pero claramente 

quienes realizan esta observación para no darle el status de minoría a las mujeres, para que 

así estas no puedan reclamar el que se les concedan derechos específicos, pasando por alto 

toda una historia en que las mujeres han debido luchar contra la discriminación para así 

poder posicionarse como iguales con respecto a los hombres en derechos, oportunidades, 

etc.  

 Puede parecer que la definición ofrecida por Young de lo que debe considerarse 

como minoría cultural no otorga realmente un criterio bien delimitado para precisar quienes 

conforman o no un grupo social minoritario, primeramente pareciera ser por lo que en la 

definición misma se señala, que cualquier grupo de personas que se sientan o estén siendo 

oprimidas por una cultura mayoritaria, cabe por lo tanto dentro de la definición de lo que es 

una minoría cultural. Pero para que esta confusión no se produzca y para evitar por ende 

que se pueda decir que existe según esta definición la posibilidad de que existan grupos 

sociales minoritarios que pueden ir surgiendo hasta el infinito y que además cualquiera 

puede describirse como tal si se siente discriminado, es que Young plantea la diferencia que 

existe entre un grupo social a los que aquí se ha hecho referencia y los grupos de interés o 

ideológicos. Estos grupos de interés o ideológicos deben ser entendidos como aquellos en 

que “... cualquier agregado o asociación de personas que buscan un objetivo particular, o 

desean la misma política, o están situadas de manera similar con respecto a algún efecto 

social...”
25

, todos esto no aparece como siendo suficiente para que se pueda constituir un 

grupo social, ya que estos son “... un colectivo de gente con afinidades mutuas que surgen 

de un conjunto de prácticas o formas de vida; un colectivo tal se diferencia de al menos otro 

grupo, o es diferenciado por éste, de acuerdo con estas formas culturales.”
26

 

                                                 
25 Ibíd., p. 313 
26 Ibíd. 
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 Con esto se ha definido de manera precisa cuales son las condiciones que debe 

poseer un grupo para ser considerado social y poder por lo tanto reclamar el otorgamiento 

de derechos específicos, puesto que si bien los grupos de interés deben ser escuchados por 

parte de la sociedad cuando quieren manifestar sus opiniones y sus ideas, y es una 

obligación de las democracias el garantizar que así se lleve a cabo, no tienen estos grupos el 

derecho de exigir que a ellos se les otorguen derechos específicos en función de la 

pertenencia a un grupo. 

 

La representación de grupo 

 

 Con respecto al otorgamiento de derechos específicos, se debe señalar que uno de 

los tipos de derechos que suelen otorgarse en estos casos y que se encuentra en discusión es 

la representación de grupo, es más, este tipo de derecho es uno de los tres tipos que 

menciona Kymlicka que se le pueden otorgar a las minorías, siendo la representación de 

grupo un tipo de derecho que se encuentra dentro de lo que el multiculturalismo está 

dispuesto a otorgar como tal, y si bien, se señala su importancia por el vínculo que tiene 

con la igualdad, del mismo modo se plantea la duda con respecto a cuál es el sistema de 

representación más adecuado, “ La democracia conlleva un compromiso con el principio de 

igualdad política, pero a partir de este principio general no hay forma de deducir cuál es el 

mejor sistema de representación”.
27

 

  La importancia que tiene la representación en las democracias liberales es muy 

relevante, según cuán representados se sienten y están los miembros que la componen se 

puede evaluar que tan eficaz ha sido la democracia a la hora de cumplir con los principios 

que ella representa. Pero a pesar de todo esto en la práctica se puede ver que el sistema es 

realmente poco representativo, generalmente las minorías quedan fuera a la hora de la 

elección de representantes, ya que para acceder a un puesto que representa poder, como es 

en el caso del parlamento y de acceder a un escaño en éste, generalmente se deben tener 

una serie de cualidades que responden al modelo que impera en la mayoría, es decir se debe 

ser hombre, blanco y de clase media, lo que deja fuera a muchos individuos que no encajan 

en este modelo que representa a la mayoría que domina en la sociedad, entre esos 

                                                 
27 Will Kymlicka, “Ciudadanía multicultural”, Op. cit., p. 208.  
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individuos se encuentran las mujeres, las minorías sexuales, los aborígenes, etc. Cuando 

ocurre esto, se evidencia que el sistema tiene en su interior fallas con respecto a representar 

a los individuos, como señala Kymlicka, “un proceso más representativo debería incluir a 

miembros de minorías étnicas y raciales, mujeres, pobres, discapacitados, etcétera. La 

representación insuficiente de los grupos históricamente desfavorecidos es ya un fenómeno 

general.”
28

   

 A pesar de que la representación de las minorías es escasa, de igual manera hay 

quienes se oponen a la representación de grupo, puesto que señalan que ella es antiliberal 

por reproducir la desigualdad entre los individuos en vez de evitarla, violando por lo tanto 

uno de los principios más elementales y característicos de lo que se entiende por 

democracia liberal.   

 Pero estas posturas que rechazan la representación de grupo y que tiene por lo tanto 

perspectivas individualistas con respecto al voto, pasan por alto lo que señala Taylor con 

relación al carácter dialógico de las personas producto de que estas se desenvuelven en una 

sociedad y son miembros de comunidades. La representación de grupo aparece por lo tanto 

como un derecho especifico que se le otorga a las minorías para así poder paliar en alguna 

medida la falta de representación que estas sufren asegurando que su voz será escuchada y 

que no serán dejados de lado en el proceso de toma de decisiones que los afectan, por lo 

demás de manera muchas veces directa..  

Se tienen dos posibles formas de otorgar representación a las minorías, una es la de 

modificar las fronteras, que se utiliza en el caso de las minorías étnicas y nacionales, y la 

otra es aquella en que se garantizan un número determinado de escaños a miembros de 

ciertos grupos minoritarios. En el primero de los modos se obtiene al modificar las 

fronteras, que aquellos grupos que debido a las divisiones territoriales anteriores se 

encontraban como una minoría se conviertan en una mayoría. En el segundo de los modos, 

lo que se hace es asegurar de antemano que cierto número de escaños será ocupado por 

miembros específicamente de una determinada minoría para que así esta se  vea 

debidamente representada. 

Se ha señalado, al mencionar las dos formas en las que se puede asegurar la debida 

representación de grupo lo que ocurre en las votaciones, en las elecciones de representantes 

                                                 
28 Ibíd., p. 53. 
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para el poder legislativo puntualmente. Si bien la representación de grupo se puede 

extender a más áreas que el parlamento, se hace referencia a esta pues aparece siendo una 

forma muy importante y distintiva de lo que significa en su totalidad la representación. 

Cuando los individuos de una sociedad no se sienten y no son realmente representados en el 

ámbito legislativo, quedan fuera de un gran número de procesos políticos que los afectan a 

ellos directamente, porque es el parlamento el que debe representar de manera directa a los 

ciudadanos y al fallar en esto queda claramente en cuestión la autenticidad que pueda llegar 

a tener una democracia.  

La propuesta de garantizar un determinado número de escaños se enfrenta con las 

criticas que se le realizan: qué es lo que garantiza que los representantes que son miembros 

de la minoría realmente representen a sus miembros de manera debida y qué garantiza al 

mismo tiempo que esto es algo que una persona ajena al grupo minoritario no puede hacer. 

Claramente esto hace un marcado hincapié en las características personales de los 

individuos, lo que debe hacerse puesto que no se puede pasar por alto el cómo las 

experiencias personales influyen en la toma de decisiones, si bien, esto no garantiza que 

quienes no forman parte de determinado grupo sean incapaces de representar a los 

miembros de éste, en la práctica los ciudadanos miembros de las minorías reclaman por 

más representación porque los representantes pertenecientes a la mayoría no logran 

asegurar de manera adecuada que sus intereses sean resguardados correctamente. El 

problema que surge de esto es que en el caso de que de hecho se garantice la representación 

de grupo, los miembros de la mayoría no se sentirán obligados ahora, a considerar ni 

siquiera mínimamente los intereses de la minoría producto de los escaños que esta ahora 

tiene asegurado, por ejemplo en el caso de las mujeres, si a esta se le asegura un número de 

puestos en el parlamento los hombres ahora no sentirán que tiene la obligación de además 

seguir teniendo en consideración los intereses de las mujeres lo que puede llegar a producir 

choques no menores de intereses.  

Otras críticas apuntan a hacer notar el hecho de que cada grupo consta de 

subgrupos, los cuales eventualmente pueden pretender también tener representación 

especial lo que llevaría a que pudiesen surgir un sin fin de demandas por este derecho, pero 

ya se ha definido anteriormente cuales son los grupos sociales minoritarios que pueden 

realizar este tipo de demandas porque encajan en lo que se denomina un grupo social. 
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Además del criterio antes mencionado del imperialismo cultural, Young señala otros cuatro 

criterios que son formas de opresión que sirven para delimitar cuales minorías son grupos 

sociales, estas son la explotación, la marginación, la impotencia y ´la violencia aleatoria y 

acoso motivado por aborrecimiento o temor al grupo´, además señala que con respecto a la 

existencia de subgrupos y de que debido a esto puedan surgir infinitas demandas por 

derechos específicos que “una vez que tenemos claro que el principio de representación de 

grupo atañe únicamente a los grupos sociales oprimidos, debería disiparse el temor de una 

impracticable proliferación de representación de grupo”
29

  

Una vez que se admite la necesidad de que se otorgue representación de grupo se 

debe determinar cómo se va a acordar cual es el porcentaje de representación que se debe 

otorgar. Puede que la representación sea una de carácter proporcional al número de 

miembros que presenta el grupo minoritario en cuestión con respecto a la sociedad 

mayoritaria o puede ser mayor o incluso menor. En los casos en que este es menor y los 

escaños que se reservan son pocos, esto se realiza más bien como un acto simbólico que 

intenta apaciguar las demandas de representación y que en efecto poco logran en términos 

de asegurar que los intereses de la minoría sean considerados. Cuando la representación es 

proporcional, puede necesitarse incluso una representación mayor, puesto que si el grupo 

social es una minoría numérica, para que sean realmente considerados deberán tener un 

número de escaños superior a su porcentaje para poder asegurar que serán escuchados y que 

no sufrirán perjuicios por las decisiones que se tomen. 

Pero todo lo que se decida con respecto a la representación de grupo debe 

considerarse además en su contexto, porque puede ocurrir que muchas veces baste con una 

representación que asegura un número no proporcional al grupo dependiendo de cuales son 

las circunstancias que determinan la situación. 

 

 

 

 

                                                 
29 “Iris Marion Young, “Justice and  the Politics of Difference”, Editorial Princeton University Press, 

Princeton, N. J., 1990, p. 187”, citado por Will  Kymlicka en Ciudadanía multicultural, Op. cit., p. 205   
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Conclusión 

 

Es un desafío que debe afrontar la democracia liberal el hacerse cargo de la 

existencia de la diversidad y de la diferencia que existe en las sociedades, ya que al pasar 

por alto esta condición se produce una negación de los principios según los cuales se define 

la democracia misma. Las democracias liberales deben hacerse cargo de la existencia de 

aquellos grupos minoritarios, que por serlo se encuentran en condiciones desfavorables y 

poco equitativas con respecto a la mayoría producto de sus particularidades y de su 

especificidad. 

Este tema aparece con carácter actual hoy, pero antes fue diferente y referirse al 

hecho de que las democracias debían tomar medidas con respecto a la situación de 

discriminación de las minorías era algo impensado. Es en el contexto que ofrece la 

modernidad donde adquiere real sentido este tema, a pesar de que al mismo tiempo es hoy 

en día donde sigue encontrando detractores y donde siguen habiendo quienes adscriben a 

posturas que proponen que las diferencias se pasen por alto. Pero lo cierto es que en la 

práctica, se confirma que el pretender pasar por alto las diferencias y no atender a la 

existencia de la diversidad es algo imposible y las demandas que realizan los grupos 

minoritarios lo comprueban, ya que la discriminación, las situaciones de desventajas y de 

vulnerabilidad, además de los perjuicios que sufren sus miembros no pueden dejar 

indiferente a una sociedad. 

Así, el atender los reclamos de las minorías, aparece casi como una obligación que 

no pueden pasar por alto las democracias liberales, si quieren poder denominarse tales, ya 

que los ideales y principios que la definen, es decir la libertad y la igualdad no se cumplen 

en la sociedad si esta no se pronuncia con respecto a quienes sufren de discriminación. 

El liberalismo afronta esto de dos maneras, dos corrientes son las que se pronuncian 

con respecto a como este tema debe ser tratado, por una parte la postura que señala que las 

diferencias deben ser dejadas a un lado y todos deben ser tratados por igual, y la segunda 

postura, que propone el que las diferencias sean tomadas en consideración para así no dejar 

de lado las particularidades de los individuos.  

 



 56 

La posición que pretende no hacer referencia a las particularidades que presenta 

cada individuo, pasando por alto las diferencias, en donde el Estado se presenta como 

neutral respecto a las preferencias personales y a todo lo que tiene relación con el ámbito de 

la vida privada de los individuos, parece ser aquello que se identifica con el liberalismo y 

sus principios, pero lo cierto es que el Estado no es neutral y el mismo también presenta 

particularidades que lo hacen adscribir a cierta cultura determinada y por lo tanto a través 

de sus instituciones, de la educación, etc. las reproduce y perpetua. Es por esto que las 

diferencias que presentan las personas deben ser realmente reconocidas, para que así, 

quienes forman parte de una minoría y no encajan en el molde establecido por la mayoría 

que domina en la sociedad no se vean oprimidos, discriminados y perjudicados, tanto 

porque ellos mismos tienen una imagen distorsionada de sí o porque la sociedad la tiene. 

Una propuesta que propone medidas para afrontar la existencia de minorías que 

exigen que se les reconozca y no se les discrimine es el multiculturalismo, el cual dentro de 

la corriente liberal propone que se concedan derechos específicos en función de la 

pertenencia a grupo a las minorías culturales. Eso sí, como minorías culturales se debe 

entender solamente a los inmigrantes y a los pueblos aborígenes, los que se denominan 

minorías étnicas y minorías nacionales respectivamente. 

Esta propuesta no choca con el liberalismo y no debe ser catalogada de antiliberal, 

ya que todo lo que propone no hace más que estar en plena consistencia con lo que las 

democracias liberales defienden y postulan como sus principios, puesto que el otorgar 

derechos específicos lo que hace es aportar a que dichos principios sean realmente llevados 

a cabo y que en la realidad abarquen a todos los miembros de la sociedad, lo que se traduce 

finalmente en que se pueda decir con propiedad que existe algo tal como una democracia 

liberal. Además si se considera la primacía que le otorga al individuo el liberalismo, resulta 

impensable que se dejen de lado las consideraciones con respecto a las particularidades de 

los mismos, ya que se deja de considerar a mucho individuos como tales, principalmente a 

aquellos que son miembros de las minorías. 

Sin embargo, como parte de una teoría liberal debe hacerse cargo de una serie de 

críticas, tanto aquellas que apuntan a señalar aparentes paradojas entre el multiculturalismo 

y la corriente liberal, como aquellas mismas que se le realizan al liberalismo. 
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Pero el multiculturalismo como se vio, logra superar todas esas críticas que se le 

plantean, quedando así como una real solución para el problema que enfrentan las 

democracias de dar respuestas a las demandas de igualdad que realizan las minorías 

culturales que sufren discriminación en la sociedad, ya que son las democracias liberales, 

las que producto de los ideales que encarnan, es decir, la libertad y la igualdad, las que no 

pueden desatender esta situación mediante posturas de no-discriminación y políticas de 

indiferencia con respecto a la diversidad, puesto que estas políticas no dan el resultado que 

se necesita para ofrecer protección y evitar la discriminación y todo lo que ella produce en 

los individuos y también en la sociedad, por lo que no logran sin políticas como la de 

otorgar derechos diferenciados en función de grupo el llegar a encarnar realmente los 

principios antes descritos y poder llamarse con propiedad democracias. 

Si bien el multiculturalismo hace referencia a minorías culturales muy específicas, 

dejando fuera una serie de grupos que sufren de discriminación en la sociedad, como una 

teoría para afrontar el problema de las minorías en las democracias liberales, es claramente 

una manera de solucionar en algún grado los problemas que estas sufren, siendo una forma 

eficaz que contribuye a que haya una real y efectiva mejora en las condiciones de las 

minorías étnicas y nacionales, desde una perspectiva liberal. 

Debido a que lo que se considera una minoría cultural a la que se le deben otorgar 

derechos específicos, es muy delimitada en el caso del multiculturalismo, se debe 

considerar el incluir además a los denominados grupos sociales, que abarcan entre otros a 

las mujeres, las minorías sexuales, los discapacitados, etc. Al hacerlo pareciera ser que se 

puede caer en el hecho de que muchísimos grupos exijan este status para que se le concedan 

derechos específicos, pero lo cierto es que también existen criterios que permiten delimitar 

cuando se debe considerar como grupo social minoritario a determinada minoría, como los 

que propone Young, criterios entre los cuales se encuentran claramente el que sean 

discriminados y oprimidos, situación que se da en los casos de los grupos antes 

mencionados, que el multiculturalismo no incluye como minorías culturales. A pesar de 

todo esto, el que se amplíen los grupos a los que se le deben otorgar estas consideraciones 

no aparece como algo contradictorio con el multiculturalismo y por lo tanto tampoco con 

las democracias liberales y sus postulados. 
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Las minorías sociales deben ser consideradas a la hora de otorgar derechos en 

función de la pertenencia a grupo, debido a que los miembros de grupos que sufren de 

discriminación en las sociedades abarcan más que tan solamente a las minorías étnicas y 

nacionales. Esto no va en contra de lo que el liberalismo defiende como sus principios 

básicos, puesto que para que haya igualdad entre todos los individuos se debe partir por 

considerarlos a todos en sus particularidades, claro está delimitando quienes merecen que 

se les otorgue derechos específicos, pero asegurando que todos puedan expresarse, ya que 

los criterios para delimitar esto existen, y logran evitar que se piense que cualquier grupo 

puede exigir que se le reconozca como un grupo social. 

La representación de grupo es un derecho específico en función de grupo que se le 

otorga a las minorías, es uno de los tres que menciona Kymlicka que el multiculturalismo 

esta dispuesto a concederle a lo que este considera que son las minorías culturales. Este 

derecho sirve para ejemplificar como es que el incluir a las minorías sociales no se 

encuentra en contradicción con lo que propone el liberalismo que debiera ser la 

preocupación liberal por las minorías, sino, que actúa más como un complemento, porque 

no viola los principios que las democracias liberales tanto defienden, ya que más bien 

ayuda a reforzarlos. 

Si bien parece ser que nada asegura que la representación de grupo garantice que las 

minorías se vean realmente representadas por el hecho de que sus miembros tengan un 

número determinado de escaños garantizados, el considerar la experiencia personal de los 

individuos ayuda a creer que así será y que los miembros de una minoría electos actuarán 

de manera responsable y consciente con el fin de velar por los intereses de los miembros de 

la minoría de la que ellos también forman parte y con la que por tanto tienen un vínculo que 

los une.   

La representación de grupo como uno de los tipos de derechos específicos en 

función de grupo que se otorgan, no son iliberales como se les suele criticar, sino, que más 

bien son una extensión de la representatividad que tiene un carácter  democrático evidente, 

puesto que se vincula con como las democracias buscan el alcanzar satisfacer el ideal de 

igualdad que las define como tales. 
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El concepto de dignidad que es tan propio de la modernidad y que además incluye a 

todas las personas, tan solamente por el hecho de serlo, parece necesitar de la ayuda de 

derechos específicos en función de grupo para que así pueda llegar a abarcar realmente a 

todas las personas sin distinciones de ningún tipo e independiente de cuales sean sus 

particularidades, ya que es innegable el hecho de que las minorías no se encuentran en 

condiciones iguales que el resto de la sociedad compuesta por una mayoría que trata de 

imponer y de reproducir las características que ella posee como el patrón a seguir.  

Pero es claro que el hacer esto no es algo tan sencillo, puesto que al adscribir a 

políticas contrarias a la no-discriminación y a la neutralidad del Estado, políticas concientes 

de la diferencia se deben superar una serie de críticas. A pesar del avance que se ha 

producido con respecto a este tema en la historia, de igual manera todavía existe un fuerte 

rechazo que evidencia que falta mucho aún por hacer con respecto a las minorías en las 

democracias liberales. De igual manera no se puede dejar de prestar atención al hecho de 

que, si bien, el considerar a las minorías y tratar que estas lleguen a estar en iguales 

condiciones que el resto de la sociedad, es un reto que debe enfrentar la democracia liberal 

para encarnar realmente y de manera efectiva los principios que la definen como tal. Esto es 

algo que tiene un carácter positivo, pero al mismo tiempo la protección que se le puede 

otorgar a las minorías a través de la concesión de derechos específicos conlleva ciertos 

riesgos y tiene costos que pueden llegar a ser muy altos para la sociedad y sus miembros, 

por lo cual se debe hacer un análisis consciente a la hora de decidir otorgarlos, análisis que 

debe siempre hacer prevalecer lo justo, a la hora de decidir atender las demandas de las 

minorías. 

Además los derechos específicos que se le otorgan a las minorías son algo de 

carácter temporal, que es necesario hoy producto de que todavía no se ha llegado a tener un 

real reconocimiento de la diversidad y de la diferencia que se da en las sociedades, por lo 

que es preciso que existan para proteger a las minorías de los perjuicios que puedan sufrir 

por esto. Pero se puede creer que esto es un proceso que se está llevando a cabo que tiene 

que ver con la liberalización de las sociedades, en donde finalmente no se necesitará de este 

tipo de derechos puesto que las personas que componen las sociedades llegarán a ser 

realmente tolerantes y respetuosas de la diferencia. 
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