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El mundo es un mosaico de culturas compatibles y opuestas que se mezclan 

entre sí de tal manera, que resulta imposible encontrar Estados culturalmente 

homogéneos. La modernidad, período de racionalización de las ideas, dictó estándares y 

parámetros para todas las construcciones humanas. En el caso del Estado, quedó 

establecida como gran premisa la homogeneidad de la nación, proyectándose como una 

nueva colectividad sociológica con elementos unificadores como la lengua, la historia 

compartida, incluso la raza y la religión entre otros. A partir de entonces, se vivió el 

paradigma del Estado nacional que afirma: a cada nación le corresponde un Estado y a 

cada Estado una nación. 

El fin de la Guerra Fría y de la dicotomía ideológica, develó un intenso auge de 

nacionalismos y el desgaste del modelo estatal en todo el mundo. Quedó demostrado  

que la identidad es uno de los elementos más importantes de las colectividad sociales. 

Lo general es que haya más de una y no necesariamente tiene que identificarse con la 

estatal, la cual es construida y promovida por un grupo. Uno de los problemas más 

graves que puede enfrentar es el surgimiento de conflictos étnicos. Éstos, tienen la 

capacidad de frenar la consolidación democrática. 

El fin del mito de la “necesaria” homogeneidad cultural dio paso a un nuevo 

paradigma: el del Estado multicultural, donde se reconocen los derechos de los grupos 

que lo conforman. Aunque todavía falta mucho por debatir sobre las implicaciones en la 



ciudadanía, los derechos individuales, los derechos humanos, la autonomía y la unidad 

nacional. 

Los movimientos indígenas y étnicos originarios de los años 70, lograron 

posicionar la diversidad cultural en el debate internacional en la década de los 90. Poco 

a poco, el tema pasó a foros internacionales donde se han redactado declaraciones sobre 

los derechos de grupo (Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a 

Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas y Declaración Americana 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). 

El multiculturalismo es una corriente de pensamiento que reivindica la 

importancia de la cultura, y rompe con el mito de la necesaria homogeneidad. Cada caso 

es distinto, pero en ninguno se concibe la heterogeneidad como una cualidad negativa. 

El multiculturalismo puede ser visto como: un proyecto político de Estado o como 

composición social. Entre sus teóricos hay diversas posturas, quienes entienden la 

multiculturalidad como un valor en sí mismo y quienes la ven como proyecto. Desde el 

enfoque liberal, se ve al multiculturalista como aislacionista y como promotor de la 

supremacía cultural, cualquiera que esta sea. Sin embargo, no todo multiculturalista la 

sobrevalora, y mucho menos del modo que proponen los liberales.  

La cuestión de los derechos ha generado gran polémica en el debate 

multicultural. El paradigma del Estado-Nación hizo gran énfasis en que los derechos no 

podían ser sino individuales, por ser el sujeto artífice del Estado. La comunidad es un 

concepto abstracto, que no forma parte del modelo anterior, ya que al establecer la 

igualdad y libertad en derechos universales e individuales, se eliminaba toda posibilidad 

de que existieran minorías de cualquier tipo. La diversidad cultural ni siquiera se 

consideraba. Tanto las minorías étnicas como los pueblos indígenas, exigen el 

reconocimiento de sus derechos colectivos. Los universalistas argumentan que de ser 



así, se caería en discriminación, porque el individuo ya es depositario de derechos 

universales. Se crearían dos tipos de ciudadano, cada uno con distintos derechos. Sin 

embargo desde la perspectiva multicultural, los derechos colectivos se entienden como 

complementarios a los individuales. Proporcionan a los miembros de las minorías 

nacionales o étnicas, la posibilidad de poder desarrollarse plenamente de acuerdo a su 

cultura. Tal es el caso de la lengua. La lengua y la cultura son complementarias, el 

desarrollo y expresión de una favorece a la otra. 

El multiculturalismo como proyecto de Estado reconoce y acepta la diversidad 

cultural. El Estado proporciona el marco dentro del cual todos sus grupos pueden 

desarrollarse: el techo común1. La suposición de un techo común, conformado por 

instituciones políticas, deja lugar para las disidencias: ¿hasta dónde debe llegar el 

respeto por la cultura del otro? ¿Qué tan extenso debe ser el techo común? ¿Qué 

aspectos abarca el techo común? ¿Quién lo establece? 

Paralelo al despertar de las identidades étnicas e indígenas, se vive un proceso de 

democratización a escala mundial; por lo tanto es un buen momento para preguntarnos 

si el modelo multicultural es compatible con la democracia. ¿A qué grado la tolerancia 

por la cultural del otro supone equilibrio en un Estado multicultural democrático? ¿El 

reconocimiento de los derechos colectivos es dañino para la democracia? ¿Por qué debe 

integrarse el reconocimiento multicultural a la transición y consolidación democrática? 

¿Es un complemento? ¿O es una esfera en la que la democracia debería tener injerencia? 

La democracia representativa al estilo liberal parece ser el modelo a seguir en todo el 

mundo; sin embargo, existen alternativas como la deliberación que pueden articularse 

para resolver problemas de representación. 

                                                 
1 Término acuñado por Linz y Stepan (1997) en el trabajo Toward a Consolidated Democracy. 



México es un Estado multicultural que se encuentra en transición a la 

democracia. El debate actual se centra en el fortalecimiento a las instituciones sobre 

todo electorales. Los pueblos indígenas forman parte de la multiculturalidad mexicana, 

y exigen el reconocimiento de sus derechos como grupos diferenciados. Se ha alcanzado 

la democracia electoral, sin embargo, la cuestión multicultural quedó fuera de la agenda 

federal. La Conquista y Colonia, trajeron consigo la asignación de un estatus de 

inferioridad a los indígenas. La construcción del Estado moderno que inició en el siglo 

XIX, fue el primer catalizador de las políticas que pretendían desaparecer las 

identidades indígenas. La posrevolución marcó la diferencia. Entre los indigenistas, 

quienes proponían la integración protegiendo las lenguas vernáculas, y otros más que 

preferían la sola integración. Los años sucesivos fueron marcados por el indigenismo 

integrista. En la década de los 70, coincidiendo como el inicio de los levantamientos 

étnicos en distintas partes del mundo como Australia, México vive el inicio del 

movimiento indígena actual. 

El levantamiento zapatista llevó el tema de la multiculturalidad en primera plana 

de la agenda federal y la discusión pública. Sin embargo, a partir de las reformas a la 

Constitución del 2001 el tema parece haber desaparecido, como si ya estuviera todo 

resuelto y lo que faltara por resolver fueran problemas netamente económicos. Aunque 

pretenden solucionar el problema indígena, las reformas anteriores fueron elaboradas 

desde una perspectiva de Estado-Nación. De acuerdo a ese punto de vista, los derechos 

de grupo no son necesarios, y la petición puede ser vista como concesión y no como 

reconocimiento. 

El tema del multiculturalismo requiere la revisión de diversos conceptos como la 

diferencia entre nación y pueblo; la construcción del Estado-Nación; el debate sobre los 

derechos individuales y de grupo; la ciudadanía; las autonomías entre otros. Junto con el 



despertar étnico, vivimos la era de la democracia. En tal contexto, vale la pena 

preguntarse ¿cómo se pueden conjugar el proyecto multicultural con el proyecto 

democrático? ¿Qué es la democracia? ¿Existen variantes? ¿Qué posición adoptar? ¿Por 

qué los movimientos de izquierda apelan tanto al ideal democrático? 

México es un caso concreto donde coinciden la democratización y el despertar 

indígena. Es cierto que durante los últimos años el tema multicultural ha dejado la 

agenda federal, pero eso no quiere decir que el problema haya sido resuelto. 

Como guía de la investigación, se utilizará la siguiente hipótesis: El tema de la 

multiculturalidad se integró a la agenda federal de manera parcial a partir del 

levantamiento zapatista de 1994, coincidiendo con el inicio de la democratización en 

México. Sin embargo, el tema sigue teniendo poca relevancia para el gobierno federal, 

incluso en el contexto de la transición a la democracia. 

La presente tesis se divide en tres capítulos, dos teóricos y uno acerca del caso 

mexicano. El primer capítulo es una revisión teórica de la trancisión del paradigma del 

Estado-Nación al Estado multicultural. Se presentan los conceptos de etnia, pueblo y 

nación, así como los tipos de Estado multicultural. Finalmente se retoma la discusión 

sobre las contradicciones y/o compatibilidades entre derechos individuales y derechos 

de grupo. 

El segundo capítulo inicia con una breve revisión a la teoría de la democracia. 

Posteriormente, con el apoyo de diversos autores,  se presenta el vínculo que existe 

entre el Estado multicultural y la consolidación de la democracia. Finalmente se 

plantean las instituciones que actúan como  techo común, o de elementos unificadores 

en un Estado de este tipo. 

El tercer y último capítulo aborda el caso mexicano. Iniciando con lo que ha sido 

la histórica relación entre pueblos indígenas y Estado. Se examinan las políticas 



indigenistas del siglo XX. Posteriormente se expondrá el movimiento neo indígena que 

representa el zapatismo. A manera de contraste se hablará sobre el caso de Oaxaca, ya 

que en esta entidad federativa existe una ley indígena que otorga cierto grado de 

autonomía a los municipios indígenas, donde entre otras cosas, les permiten elegir a sus 

gobernantes por medio de usos y costumbres. La comparación resulta interesante debido 

a que el gobierno federal ha negado la institución de autonomías regionales para las 

poblaciones indígenas y por otro lado, ha delegado la responsabilidad de la ley indígena 

a las entidades federativas a partir de las reformas del año 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


