
CAPÍTULO 2: EL MULTICULTURALISMO COMO RETO A LA TEORÍA DE LA 

DEMOCRACIA 

 

 

Si la democracia no es más que un 
conjunto de reglas y 

procedimientos, 
 ¿Por qué los ciudadanos habrían 

de defenderla activamente? 
Alain Touraine. 

¿Qué es la democracia? 
 

Únicamente la democracia permite 
la formación y la expansión de las 

revoluciones silenciosas. 
Norberto Bobbio. 

El futuro de la democracia. 
 

Durante los últimos tiempos, la democracia se ha convertido en el ideal 

generalizado, cuasi-universal, en cuanto a forma de gobierno. El fin de los regímenes 

autoritarios en Europa, y por otra parte, la caída del régimen soviético de la URSS, trajo 

consigo una ola de democratización que se intentó expandir desde el mundo occidental 

(Europa, Estados Unidos, la Commonwealth) hacia el resto del planeta. De acuerdo a 

Sen (2004), se trata del “más grande desafío de nuestro tiempo.” (p.1) Generalmente, 

por democracia se entiende un sistema político que trata a los ciudadanos como iguales, 

al otorgarles el derecho al voto, así como derechos civiles y políticos. Pero hay disenso 

al respecto. Al respecto, es preciso aclarar cuál de estas posturas es la más compatible 

con el Estado multicultural, o incluso si es posible conjugar democracia y 

multiculturalismo. 

Paralelamente a la universalización de la democracia, hemos sido testigos de un 

cambio de paradigma de Estado: la transición del nacional al multicultural. Sin lugar a 

dudas, es un cambio de gran importancia, ya que la discusión de los últimos dos siglos 

sobre la democracia y el Estado, se basa precisamente en paradigma de la 



homogeneidad. Por lo tanto, la democracia en el Estado nacional homogéneo, no puede 

ser planteada de la misma forma en el Estado multicultural. 

El debate sobre el vínculo entre multiculturalismo y democracia es reciente. Por 

lo general, llega a ser considerado cuando se habla sobre los nuevos retos que la 

consolidación democrática enfrenta, sobre todo en cuanto a conflicto étnico se refiere. 

La pregunta central es: ¿Cuán importantes son las repercusiones que el conflicto étnico 

puede tener en relación a la democracia? Evidentemente, el conflicto étnico es sinónimo 

de inestabilidad al interior del Estado, y éste se hace presente cuando hay movilización 

política entre las étnias. Como hemos revisado en el capítulo anterior, no todos los casos 

son iguales, por ende, implican problemas distintos, pero todos representan un obstáculo 

para la consolidación democrática. 

La democracia se define como un sistema de gobierno en el que todos los 

ciudadanos participan por medio del sufragio universal y los derechos. Cuando un 

Estado se encuentra dividido por el conflicto étnico o por la posibilidad de que emerja, 

el proceso político se convierte en una lucha entre grupos étnicos, no hay lugar para la 

democracia. Por tal motivo surge la pregunta: ¿es la democracia compatible con todo 

tipo de Estado, en este caso de Estado multicultural? El cambio de paradigma de Estado 

antes mencionado, es fundamental para entender la relación entre multiculturalismo y 

democracia. Si hay reconocimiento de las diferencias culturales hacia el interior, esto 

debería reflejarse en las instituciones políticas como la ciudadanía, la representación y 

los derechos, como ya ha sido expuesto. 

 

 

 

 



2.1 Teorías de la democracia 

Sobre democracia se ha escrito una amplia bibliografía. Las tendencias 

conforman una larga lista cuyas opciones van de derecha a izquierda y de minimalismo 

a maximalismo Y como sucede con todas las teorías de ciencias sociales, no hay 

ninguna ley universal. Se pueden encontrar teorías iguales, o totalmente opuestas y 

contradictorias, dependiendo claro está, del punto de vista y de la época. No obstante las 

diferencias, todas parten de una idea central en común. La idea primaria la define como 

“un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas en la que está 

prevista y propiciada la más amplia participación posible de los interesados.” (Bobbio, 

2001, p.18) A partir de la idea anterior, se han construido otras que podríamos ubicar 

cercanas a los polos del mínimo y el máximo: quien se conforma con un sistema 

político funcional y quien, por otra parte, pide justicia, igualdad y libertad. Pero, ¿a qué 

se refieren exactamente el minimalismo y maximalismo? 

La concepción maximalista tiene variadas expresiones y 
teóricos, pero podemos considerar que se refiere 
básicamente a que el pueblo pueda decidir o construir el 
orden social, darle a la sociedad la forma que considere 
más adecuada. A diferencia de la concepción minimalista, 
que exige instituciones, costumbres y culturas electorales 
que hagan real la competencia entre elites, la maximalista 
exige mucho más. (Reynoso, 2006, p.84) 
 

Empezando por autores cercanos al minimalismo, encontramos a Schumpeter 

(1950). Su idea central es clara: la democracia no es más que la lucha entre élites por 

conseguir el voto y por extensión, el poder. “Democracy is a political method, that is, a 

certain type of institutional arrangement for arriving at political-legislative and 

administrative decision and hence incasable of being an end in itself.” (p. 242) Su 

percepción es una aportación clásica a la teoría de la democracia. Es importante destacar 

la época que fue escrita, donde la pregunta central sobre el tema era: ¿cómo lograr la 

democracia? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno y por lo tanto cual es la más 



democrática: socialismo o capitalismo? Sin embargo, hoy día no basta una postura 

orientada sólo a un procedimiento. “Democracy means only that the people have the 

opportunity of accepting or refusing the men who are to rule them.” (Schumpeter, 1942, 

p. 285) Ahora las preguntas son distintas. ¿Quién es ciudadano? ¿Cómo lidiar con los 

reclamos de las minorías? ¿Son legítimos los derechos en función de grupo? 

Schumpeter no está rebasado, sin embargo, sería más pertinente decir que su teoría es 

una pieza del rompecabezas que intentamos armar en esta discusión. 

Un segundo autor cercano al polo minimalista es Popper (1982) quién traza una 

idea de democracia que sigue más o menos la línea de Schumpeter. Su teoría se 

construye más bien, en comparación con la teoría de la soberanía de Platón. Mientras 

que el primero pregunta: ¿quién debe gobernar? Popper, se cuestiona: “¿En que forma 

podemos organizar las instituciones políticas a fin de que los gobernantes malos o 

incapaces no puedan ocasionar demasiado daño?” (p.125) Partiendo de la pregunta 

anterior, establece que el gobernante no es lo más importante, sino el marco dentro del 

cual lo haga. Tal cosa es proporcionada por las instituciones. Primero, hace una 

descripción tajante y general entre los posibles tipos de gobierno: 

El primero consiste en aquellos de los cuales podemos 
librarnos sin derramamientos de sangre, por ejemplo, por 
medio de elecciones generales. Esto significa que las 
instituciones sociales nos proporcionan los medios 
adecuados para que los gobernantes puedan ser desalojados 
por los gobernados, y las tradiciones sociales garantizan 
que estas instituciones no sean fácilmente destruidas por 
aquellos que detentan el poder… Se nos ocurre que el 
término ‘democracia’ podría servir a manera de rótulo 
conciso para designar el primer tipo de gobierno. (p.128) 

 

El autor utiliza como eje de su teoría la institucionalidad. Su razonamiento va 

dirigido a las formas para evitar el derrumbe de la democracia y el surgimiento del 

gobierno tiránico. El énfasis que hace en las instituciones se explica precisamente 



porque, son éstas los pilares de cualquier gobierno. Según Popper (1982), las 

instituciones democráticas, como lo son: “el sufragio universal y el gobierno 

representativo han de ser considerados simplemente salvaguardias institucionales, de 

eficacia probada por la experiencia contra la tiranía… y estas instituciones deben ser 

siempre susceptibles de perfeccionamiento.” (p.128) Relacionando lo anterior con el 

Estado multicultural, se puede plantear que reconocimiento de todos los grupos 

pertenecientes a éste, traería consigo cambios en las instituciones democráticas, por 

ejemplo en la representatividad, vinculando los así con el proceso político del Estado. 

En un nivel más alejado del minimalismo, encontramos a los politólogos 

italianos Sartori y Bobbio (2003b, 2001). Para Sartori, la democracia es un sistema 

político, que tiene ingerencia en otras dos esferas: la social y la económica. Se trata de 

una triada que forma una especie de rompecabezas donde la democracia política es la 

más importante. Tanto la democracia económica como la social, son “áreas” en las que 

la democracia política debe actuar para constituir un verdadero sistema democrático. 

Democracia sin adjetivos se entiende como democracia 
política. Entre ésta y las otras democracias, la diferencia es 
que la democracia política es supraordenada y 
condicionante, y las otras son subordinadas y 
condicionadas. Si falta la democracia mayor, con facilidad 
faltan las democracias menores; lo cual explica por qué la 
democracia ha sido siempre un concepto preeminentemente 
desarrollado y teorizado como sistema político. (pp. 27-28) 

 
Se puede afirmar entonces que la democracia es en esencia una forma de 

gobierno, con sus reglas e instituciones; y que, como cualquier otra, afecta a todas las 

esferas del Estado, ya sea social económico, cultural e incluso internacional. En este 

sentido, se amplía la visión que generalmente se tiene sobre el tema, sobre todo porque 

actualmente los nuevos retos, tareas y problemas del Estado son diferentes y mucho más 

complejos de los que anteriormente se tenían en cuenta. Está claro que Sartori (2003b) 



no se refiere únicamente a la línea institucional, sino en las repercusiones que ésta tiene 

en lo social y lo económico. 

Es importante hacer una nueva distinción entre tipos de democracia: la de los 

antiguos y la de los modernos, que a su vez, puede crear una categoría basada en el 

grado de participación. “La teoría de la democracia está dividida únicamente por la 

discontinuidad que separa la democracia de los antiguos de la democracia de los 

modernos, y que esta última es fundamentalmente una: la teoría de la democracia 

liberal.” (Sartori, 2003b, p.29-30) Ambos tipos de sociedad pertenecen a realidades 

diferentes. A grandes rasgos, la democracia de los antiguos se caracterizaba por la 

discusión o deliberación en la plaza pública de la polis, posible gracias a la cantidad de 

gente de la época. Por el contrario, la democracia de los modernos no puede ejercerse 

del mismo modo ya que, las dimensiones de la población impiden deliberar en un 

espacio como la plaza pública. Asimismo, la democracia de los modernos se distingue 

por tener varios centros de poder que luchan entre sí: 

Es un hecho que nuestras sociedades, a diferencia de las 
antiguas polis, son sociedades con muchos centros de 
poder. Por tanto, es una simple consecuencia de esto el que 
la democracia de los modernos tenga que ver con el 
pluralismo, a diferencia de la democracia de los antiguos. 
(Bobbio, 2001, p. 68) 
 

Comúnmente, la democracia deliberativa es asociada con la democracia de los 

antiguos (alto grado de participación); precisamente porque se trataba de sociedades 

pequeñas. Lo que no quiere decir que la democracia deliberativa sea obsoleta. De 

acuerdo con Bobbio (2001), tanto la democracia representativa como la deliberativa: 

“son dos sistemas que pueden integrarse recíprocamente. Se puede decir mediante una 

fórmula sintética que en un sistema de democracia integral las dos formas de 

democracia son necesarias, pero no son, consideradas en sí mismas suficientes.” (p.61) 



Si la democracia de los modernos se caracteriza por presentar diversos centros 

de poder, y una dinámica de constate lucha entre ellos, es posible afirmar que la 

democracia representativa nace como una respuesta a problemas que surgen con el 

tiempo. “Es materialmente imposible que todos decidan todo en sociedades cada vez 

más complejas como las sociedades industriales modernas.” (p.50) Hay que mencionar 

una segunda distinción entre tipos de democracia. Recibe diversos nombres, pero se 

refiere a lo mismo. Sartori (2003b) las denomina subespecies contiguas y distingue 

entre: democracia electoral y representativa por una parte, y por la otra democracia 

directa y refrendaria. (p.114) Ambas, parten de la idea que el gobierno es del pueblo, del 

ciudadano, de la mayoría. La diferencia reside en el proceso de toma de decisiones. En 

una democracia representativa “las deliberaciones colectivas, es decir, las 

deliberaciones que involucran a toda la colectividad, no son tomadas directamente por 

quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para este fin.” (Bobbio, 2001, 

p.52) Como sucedía en la Grecia Clásica. Por tal motivo, los dos tipos son relacionados 

tan estrechamente. Bobbio (2001) dice que la democracia deliberativa es realizable 

únicamente en sociedades pequeñas. 

Para que haya democracia directa en el sentido propio de la 
palabra, es decir, en el sentido de que directo quiere decir 
que el individuo participa en primera persona en las 
deliberaciones que le atañen, es necesario en primer lugar, 
que entre los individuos deliberantes y la deliberación que 
lo involucra no haya ningún intermediario. (p.59) 
 

De acuerdo con el autor, la democracia deliberativa como tal, cuenta con dos 

instrumentos: la asamblea de los ciudadanos deliberantes sin intermediarios y el 

referéndum. Este último, dependiendo de su uso, puede ser una herramienta 

complementaria, o la causa de un cambio en el sistema político del Estado. De hecho, 

más adelante agrega que el referéndum: “es la única institución de la democracia directa 

que se aplica concretamente y efectivamente en la mayor parte de los Estados de 



democracia avanzada, es un expediente extraordinario para circunstancias 

excepcionales.” (p.62) A pesar de que el autor proponga articular democracia directa e 

indirecta, hace énfasis constantemente en la importancia de las instituciones y sobre 

todo en lo que él considera la esencia de la democracia. Sartori (2003b) es más radical 

que Bobbio, quien es muy claro al afirmar que: “la democracia ha sido siempre un 

concepto preeminetemente desarrollado y teorizado como sistema político.” (p. 28) 

No hay duda en que la democracia sea un sistema de gobierno, el debate está en 

qué tantas obligaciones deben tener, en qué tanto debe esperarse y sobre todo, qué tanto 

debemos exigir de los gobernantes. Quienes consideran que la democracia es algo más 

que reglas, leyes e instituciones, coinciden que el defecto está en: “concebir la 

democracia de modo demasiado restringido y limitado. En particular, solo en términos 

de votaciones públicas- y no en más amplios término de aquello que John Rawls definía 

como ‘el ejercicio de la razón pública.’” (Sen, 2004, p.8) 

Los autores revisados hasta el momento, restringen el concepto de democracia a 

una serie de reglas a seguir: para ellos, se trata de una forma de gobierno. Pero en 

realidad es así como nació el concepto, de la idea primaria que la define como un 

sistema de gobierno. Alejados aún más del minimalismo, se encuentran varios teóricos, 

quienes afirman que la democracia va más allá de la forma de gobierno. Es más bien un 

sistema que debe otorgar libertad; garantizar el derecho a la igualdad; representar a 

todos. Entre ellos está Touraine (2000a), quién afirma preocupado que: “cada vez con 

mayor frecuencia, la idea democrática se reduce al pluralismo de las candidaturas 

sometido a la libre elección y al respeto de algunas reglas del juego.” (p. 31) Para 

Touraine, la democracia evoca un significado más profundo que un mero sistema de 

gobierno: “La democracia sería una palabra muy pobre si no fuera definida por los 

campos de batalla en los que tantos hombres y mujeres combatieron por ella.” (p. 19) 



La democracia de Touraine se aleja del minimalismo porque exige: “respeto por 

los proyectos individuales y colectivos, que combinan la afirmación de una libertad 

personal con el derecho a identificarse con una colectividad social, nacional o religiosa 

particular.” (p.25) Pero aclarando siempre, que tanto una concepción jacobina como un 

multiculturalismo radical son peligrosos para la democracia. Ya que mientras uno… el 

otro se dedica a profundizar las diferencias hacia dentro del Estado, eleva las 

identidades étnicas o raciales. 

Touraine (2000b) habla de dos tipos de democracia, que son, según su criterio, 

tipos históricos. El primero es la democracia revolucionaria: “considerada como el 

régimen más abierto y más cargado de posibilidades en cuanto es el único capaz de 

movilizar las energías y las capacidades.” (p.16) En esencia, la democracia 

revolucionaria es aquella que nace a partir de una revolución, que logra derrocar al 

régimen totalitario y opresor al que se opone. El segundo tipo, es la democracia liberal. 

Éste: 

reduce lo más posible las intervenciones del poder político 
y privilegia la regulación directa y el mercado, limitándose 
a hacer respetar los contratos estipulados, la corrección de 
las transacciones y la exactitud de las informaciones de las 
que los actores sociales o económicos deben disponer para 
hacer elecciones racionales y negociables. (p.23) 
 

El autor desconfía de ambos tipos porque, tanto el primero como el segundo, 

supeditan lo social a un ámbito específico: político o económico. Además las hace parte 

de la modernidad y la racionalización de las cosas. Su postura no apela a una filosofía 

en la historia, más bien lo hace a una filosofía moral. Esto se debe a que la filosofía de 

la historia nos muestra como una “humanidad cada vez más homogénea, gobernada por 

la razón, por el interés o por la paz y no por las creencias o tradiciones culturales 

comunitarias.” (Touraine, 2000b, p.45) 



Lo que Touraine (2000b) entiende por democracia es más que nada, un sistema 

de gobierno en el cual el sujeto1 tenga la libertad de desarrollarse. Tal desarrollo se 

refiere más bien a la esfera moral, la paz, los derechos humanos, el bienestar humano. 

“Lo esencial es reconocer que la función de la política, lo que la vuelve democrática, es 

hacer posible el diálogo entre culturas.” (p.56) Precisamente el sujeto es quien tiene la 

capacidad de llevar a cabo el diálogo, sobre todo cuando se le permite desarrollarse con 

libertad e igualdad. 

La democracia sólo es vigorosa cuando está contenida en 
un deseo de liberación que se da constantemente nuevas 
fronteras, a la vez más distantes y más cercanas, puesto que 
se vuelve contra las formas de autoridad y de represión que 
tocan la experiencia más personal. (2000a, p.21) 

 
Con estas líneas, el autor no se refiere únicamente al gobierno tiránico como lo 

hace Popper (1982), no se refiere solamente al refuerzo de las instituciones para evitar 

regresiones a gobiernos autoritarios, más bien lo hace a la discriminación, la 

desigualdad, el racismo, el etnocentrismo, la violencia física y moral. Por lo tanto, es 

pertinente clasificar a Touraine (2000b) como un autor que espera grandes beneficios de 

la democracia, beneficios que van más allá de las elecciones libres. Claramente, el autor 

apela a la inclusión, la integración, el respeto por la minoría pero también por la 

mayoría y la tolerancia de diversas identidades. Asimismo, rechaza etnocentrismos y 

falta de reconocimiento: “la democracia no existe al margen del reconocimiento de la 

diversidad de las creencias, los orígenes, las opiniones y los proyectos.” (p.24) 

Podríamos decir que, su visión acerca de la democracia exige todo esto como condición 

del correcto ejercicio de las llamadas reglas del juego. 

Por último revisaremos a Sen, por acercarse de sobre manera al maximalismo. 

Su teoría de la democracia es bastante particular y controversial. Inicialmente la define 

                                                 
1 “Llamo sujeto a la construcción del individuo (o del grupo) como actor, por la asociación de su libertad 
afirmada y su experiencia vivida, asumida y reinterpretada.” (Touraine, 2000a) 



como un valor universal, y esto va mucho más allá del sistema de gobierno del que 

habla Sartori (2003b). Sen (2004) afirma que sus raíces mismas de éste, pueden ser 

encontradas en sociedades no occidentales, como la china por ejemplo. Lo anterior se 

debe a que en todas estas sociedades, se hace presente el ejercicio de la deliberación o la 

discusión pública y la toma de decisiones por consenso. 

Las antiguas tradiciones de aliento y protección a la 
discusión pública acerca de los temas políticos, sociales y 
culturales en  –por ejemplo- India, China, Japón, Corea, 
Irán, Turquía, en el mundo árabe y en muchas regiones de 
África exigen un reconocimiento mayor en la historia de las 
ideas democráticas. (p.12) 
 

Precisamente por lo anterior, el autor afirma que la democracia como práctica no 

nace en occidente, pero sí como concepto. La democracia es atribuida a los griegos, 

junto con las prácticas del voto y la deliberación. Para Sen (2004), democracia es un 

sistema de gobierno que incluye, además de lo anterior, el ejercicio de la deliberación, 

porque son justo la deliberación y el consenso los elementos que ha encontrado en todas 

estas sociedades. 

“La democracia es un sistema que exige un trabajo constante, y no un simple 

mecanismo (como el gobierno de la mayoría) independiente y aislado del resto.” (Sen, 

2004, p.62) De acuerdo al autor, la democracia tiene además: un valor intrínseco (la 

participación política); un valor práctico (porque da voz al pueblo y a sus demandas) y 

una función constructiva (constituido por la discusión pública, intercambio de 

información, opinión y análisis). (pp. 62-63) Lo que hace novedosa esta teoría, es el 

valor que le da a la discusión pública y la tolerancia. En otras palabras, Sen valora lo 

que en occidente se llama democracia deliberativa, y por lo que dice, complementa el 

ejercicio del voto y la competencia entre élites. Entonces, vemos una correlación entre 

prácticas, que como dice Bobbio (2001), enriquecen y fortalecen el sistema 

democrático. 



Concluyendo, el concepto de democracia se construye gracias a varias piezas 

aportadas por diversos teóricos. Cada sociedad es diferente, y por lo tanto sus problemas 

son distintos. Aún queda la pregunta inicial: ¿son compatibles multiculturalismo y 

democracia? Y sobre todo, ¿qué debe entenderse por democracia: reglas de un juego o 

un ideal político? En palabras de Sen (2004), sería un “defecto conceptual considerar la 

democracia sustancialmente en términos de votos y elecciones.” (p.40) A todo esto, la 

consolidación democrática exige el fortalecimiento de las instituciones políticas y de las 

reglas del juego. Partiendo del paradigma del Estado multicultural, para que esto ocurra, 

es indispensable el reconocimiento de la heterogeneidad, ya que esto evita en algunos 

casos el conflicto étnico. 

 

2.2 La consolidación democrática 

El concepto de consolidación democrática tiene muchas acepciones. “Originally, 

the term ‘democratic consolidation’ was meant to describe the challenge of making new 

democracies secure, of extending their life expectancy beyond short term, of making 

them immune against the treat of authoritarian regression.” (Schedler, 1998, 

http://muse.jhu.edu) De acuerdo a lo señalado por el autor, el concepto puede 

confundirse con otros, lo que representa el gran problema que surge al hablar sobre el 

tema. El objetivo de su trabajo es dejar bien clara la distinción entre el concepto per se y 

sus posibles acepciones. 

Schedler (1998) distingue cuatro niveles de democracia: autoritarismo (ausencia 

de democracia), democracia electoral, democracia liberal y democracia avanzada. 

Existen dos procesos distintos que deben llevarse a cabo para transitar de una fase a 

otra. A menudo, tienden a ser confundidos con la consolidación democrática. Estos son: 

completing democracy, deepening democracy. Schedler dice que los anteriores, son más 



bien versiones “positivas” de la consolidación, pero no se trata de la consolidación per 

se. 

Completar la democracia se refiere a dar el paso de democracia electoral a 

democracia liberal; es decir, contar con instituciones electorales sólidas y autónomas 

que permitan avanzar en el proceso de democratización. En sus palabras: “the 

attainment of full democratic rule.” (Schedler, 1998, http://muse.jhu.edu) De acuerdo al 

autor, la consolidación democrática tiende a confundirse con el proceso de completar 

una transición pendiente. Por otra parte, la profundización de la democracia consiste en 

dar el salto de la democracia liberal hacia la democracia avanzada; es decir una vez que 

la transición ha sido completada, es viable dar el salto hacia la democracia avanzada. O 

sea que según Schedler, consolidación democrática se refiere al refuerzo de las 

instituciones, cuando ya existe un régimen democrático y no hay peligro de regresiones 

a regimenes autoritarios: 

The concept of consolidation of democracy should describe 
a democratic regime that relevant observers expect to last 
well into the future—and nothing else. Why should one 
restrict the use of ‘democratic consolidation’ in this 
particular way and not another? The main reason is that all 
other usages of democratic consolidation (completing, 
organizing, and deepening democracy) are problematic and 
can be replaced by superior alternatives concepts. 
(Schedler, 1998, http://muse.jhu.edu) 

 
Es importante hacer esta distinción para entender el verdadero significado de la 

consolidación democrática; sobre todo, para establecer que únicamente una democracia 

puede convertirse en democracia consolidada. 

Coincidiendo con Schedler, en cuanto a la definición, Linz y Stepan han escrito 

un trabajo muy importante intitulado: Toward a Consolidated Democracy. En él, 

definen lo que es una democracia consolidada y las condiciones para lograrlo. El primer 

paso es precisamente ser una democracia, posteriormente se deben fortalecer las 



instituciones, reglas y sociedad. La condiciones son: 1. la existencia del Estado, 2. 

elecciones libres y 3. Gobierno democrático, es decir que las instituciones reciban el 

debido respeto y hagan sentir su peso. Una vez que son cumplidas, puede hablarse de 

una democracia. Linz y Stepan (1997) definen democracia consolidada como: “political 

regime in which democracy as a complex system of institutions, rules and patterned 

incentives and disincentives has become, in a phrase, the ‘only game in town.’” 

(http://muse.jhu.edu) Esto sucede cuando no hay otro grupo político capaz de derrumbar 

al régimen democrático, cuando en los momentos de crisis (sea económico o incluso 

político) cualquier cambio que deba llevarse a cabo, se lleva a cabo según las reglas del 

juego. Es lo que Schedler llama democracia avanzada. 

En la segunda parte del trabajo, los autores se refieren a los dos grandes 

problemas que podrían impedir la consolidación democrática: “the danger posed by 

ethnic conflict in multinational status and by disappointed popular hopes for economic 

improvement in status undergoing simultaneous political and economic reform.” 

(http://muse.jhu.edu) En cuanto al problema étnico Stavenhagen (2000) opina que: “La 

diversidad cultural y étnica por sí misma no necesariamente conduce a un conflicto 

entre grupos étnicos… Por supuesto… bajo ciertas circunstancias… toman forma de 

conflicto étnico.” (p.17) Esto se debe a la discriminación y marginalización que las 

minorías étnicas sufren, por lo tanto: “pueden organizarse y movilizarse con el fin de 

alcanzar la igualdad completa con el resto de la población” Pero el conflicto no siempre 

madura (p. 17) Si el movimiento político se consolida lo suficiente, y las demandas del 

grupo no son cumplidas, puede haber conflicto étnico. De acuerdo a Linz y Stepan 

(1997), el problema surge cuando el Estado lleva a cabo políticas nacionalizadoras, 

mediante las cuales privilegia al grupo mayoritario, ya sea en religión, cultura, lengua o 

educación. El resultado es la homogenización cultural. Al contrario de las anteriores, las 



políticas democráticas “emphasize a broad and inclusive citizenship that accords equal 

individual rights to all.” (http://muse.jhu.edu) La palabra inclusiva es clave en la cita, e 

y dentro de todo el discurso que desarrollan en esta parte del ensayo. La ciudadanía 

inclusiva es precisamente el elemento clave para alcanzar o al menos encaminar a una 

sociedad multicultural hacia la consolidación democrática. En otras palabras: “in a 

multinacional, multicultural setting, the chances of consolidating democracy are 

increased by state policies that grant inclusive and equal citizenship and give all citizens 

a common “roof” of state mandated and state enforced individual rights.” 

(http://muse.jhu.edu) Por su parte, Habermas (2000) dice que: “Inclusión significa que 

la comunidad política se mantiene abierta a aceptar como miembros de la misma a 

ciudadanos de cualquier procedencia, sin imponer a estos otros la uniformidad de una 

comunidad histórica homogénea.” (p.99) Aunque es una idea dirigida a los migrantes, 

se aplica de igual forma a pueblos indígenas o naciones diversas minoritarias. El mismo 

concepto de inclusión, se refiere a la idea del techo común, la estructura política 

disociada de la cultura, para que sea capaz de proporcionar cohesión hacia dentro del 

Estado. De acuerdo al autor, el multiculturalismo es el futuro de todas las sociedades del 

mundo (aunque su punto de referencia sean las europeas y la idea de multicultural esté 

representada en su mayoría por la cuestión migratoria.) 

Como solución al problema, Habermas (2000) escribe: “el Estado constitucional 

democrático está mejor armado normativamente que otros regímenes políticos para 

resolver problemas de integración política de este tipo; aunque, por otra parte, estos 

problemas constituyen un desafío para los Estados-nación de viejo cuño.” (p. 99) La 

constitución es el esqueleto del Estado, en ella se deja establecido la totalidad de su 

funcionamiento: desde las leyes y el equilibrio de poderes, hasta la ciudadanía, la cual 

es en sí misma una herramienta de inclusión. Sin embargo, es necesario destacarlo, 



porque la mayoría de las constituciones han sido redactadas a partir de una supuesta 

nación homogénea y por lo tanto, sólo son ciudadanos quienes pertenecen a la nación en 

cuestión. 

La idea del techo común, se refiere a la separación entre cultura y política; para 

que, las minorías étnicas o nacionales no choquen con la identidad cultural del grupo 

mayoritario. La homogenización en el Estado tiene lugar cuando la cultura de la 

mayoría se convierte en la identidad y la cultura del mismo. “En la medida en que el 

proceso de separación entre la cultura política general y la cultura de la mayoría sea 

algo logrado, la solidaridad entre los ciudadanos del Estado habrá de situarse en un 

nuevo y más abstracto plano, como el que representa el patriotismo de la constitución.” 

(Habermas, 2000, p.10) Por lo tanto, el techo común se materializa en la Constitución, 

donde, la cultura se circunscribe a la identidad política que se pretende construir. 

Sobre la “materialización” del techo común, Linz y Stepan (1997) coinciden con 

Habermas (2000), y además (sin ser muy específicos en el cómo) proponen algo más 

concreto. Por techo común, Linz y Stepan entienden ciudadanía inclusiva que a su vez, 

se relaciona con la articulación entre derechos individuales y derechos colectivos. 

Habermas concretiza el punto con la participación política. La identidad política 

debe ser el elemento de cohesión fundamental del Estado multicultural, y sobre todo en 

uno de este tipo que pretenda convertirse en una democracia consolidada. En palabras 

del autor: 

El punto fuerte del Estado constitucional democrático 
consiste en poder tapar los huecos que deja la integración 
social mediante la participación política de los 
ciudadanos… puede actuar como una especie de garante de 
la cohesión social en una sociedad funcionalmente 
diferenciada si va más allá de la pluralidad de intereses, de 
formas culturales de vida o de cosmovisiones que forman el 
sustrato natural de una comunidad con un origen común. 
(Habermas, 2000, p.103) 

 



La participación política implica por lo tanto, la correcta representación de todos 

los grupos étnicos; ya que el conflicto étnico nace por la falta de reconocimiento y/o 

representación, por negar la multiculturalidad. Por lo tanto, el gran problema a superar 

es la idea: un Estado para una nación. Una nueva idea sobre la ciudadanía, que no haya 

sido construida sobre características nacionales unilaterales, sino que parta de rasgos 

estatales, de un Estado multicultural, donde los diferentes grupos étnicos y nacionales 

puedan convivir pacíficamente sin ser discriminados, libres, iguales en cuanto a 

oportunidades, y al mismo tiempo siendo reconocidos. Lo anterior crea un tipo de 

identidad distinta: plural en cuanto a la cultura, pero homogénea en cuanto a política 

(sin tomar en cuenta la filiación a un partido determinado) La ciudadanía inclusiva 

reconoce y acepta al otro. Es preciso que la idea de nación, en cuanto a cultura 

homogénea, desaparezca. Esto no implica deshacerse de las características de tal o cual 

nación, pero sí ser consciente de que la homogeneidad cultural es imposible de lograr. A 

menos que haya amplia disposición por parte de las minorías culturales y/o étnicas para 

asimilar la cultura mayoritaria. Y si esto fuera realmente viable el conflicto étnico no 

existiría. 

Linz y Stepan (1997) y Habermas (2000) coinciden al tocar el problema de las 

múltiples identidades del Estado multicultural. Los primeros dos autores dicen: “along 

with a common political ‘roof’ of state-protected rights for inclusive and equal 

citizenship, the human capacity for multiple and complementary identities is one of the 

key factors that makes democracy in multinational status possible.” 

(http://muse.jhu.edu) Más adelante afirman: “Before the conscious use of ethnic 

cleansing as a strategy to construct nation-states in the former Yugoslavia, Sarajevo was 

a multinational city whose citizens had multiple identities and one of the world’s 

highest interfaith marriage rates.” (http://muse.jhu.edu) 



La diversidad de identidades políticas es un fenómeno aceptable y hasta cierto 

punto esencial para el funcionamiento de una democracia. El problema surge cuando la 

cultura se convierte en estandarte político por  causa de discriminación. Para evitar que 

las identidades culturales se politicen y tomen un carácter radical, es necesario contar 

con el techo político común al que hemos hecho referencia en el capítulo anterior y 

sobre todo en este apartado. Linz y Stepan (1997) aseguran: “if successful democratic 

consolidation is the goal, would-be crafters of democracy must take into careful 

consideration the particular mix of nations, cultures and awakened political identities 

present in the territory.” (http://muse.jhu.edu) Por lo tanto, si las instituciones 

democráticas no proporcionan reconocimiento y participación a todas las colectividades 

del Estado, el conflicto étnico sería propenso a emerger. A continuación se analizará a 

mayor profundidad el vínculo entre multiculturalismo y democracia, empezando por la 

importancia de la identidad y los mecanismos que pueden ayudar a preservarla. 

 

2.3 Multiculturalismo y consolidación democrática: el vínculo 

La discusión que se ha venido desarrollando en el apartado anterior, acerca del 

vínculo entre el multiculturalismo y la consolidación democrática, es sólo el inicio del 

problema. Tal vínculo, está materializado por lo que los autores citados (Habermas, 

Linz y Stepan) llaman el “techo común”. Éste, implica la disociación de la cultura de la 

identidad del Estado. Es decir, se refiere a una identidad basada en vínculos políticos y 

que acepta la heterogeneidad cultural del Estado. “The idea is that it is precisely this 

distinctness that has been ignored, glossed over, assimilated to a dominant or majority 

identity.” (Taylor, 1994, p. 38) 

Generalmente, cuando se habla sobre consolidación democrática, las cuestiones 

sobre composición social, cultura, identidad, integración, se discuten poco; y sin 



embargo, son factores fundamentales debido a la problemática contemporánea. Pese a 

que el tema del multiculturalismo es extenso, actualmente el tema queda reducido a 

cuestiones migratorias, y en menor medida a asuntos indígenas. Un ejemplo es la 

cuestión indígena que tiene lugar en el Estado multicultural de tipo colonial (América 

Latina, Australia, Canadá). El tema ha sido descuidado, no en su totalidad, pero hay que 

destacar que la lucha a favor de los pueblos indígenas se ha fortalecido gracias a 

organismos internacionales, y por supuesto, a ellos mismos. 

Ya hemos revisado el concepto de consolidación democrática: un tipo de 

gobierno donde la democracia es “el único juego posible”, la democracia avanzada, 

Asimismo, hemos mostrado cual es el vínculo que une a la teoría democrática y la de la 

consolidación democrática con el multiculturalismo. Esta última, va más allá del 

fortalecimiento de las instituciones, el surgimiento de una sociedad civil responsable, 

una sociedad política autónoma entre otros. “The challenge is endemic to liberal 

democracies because they are committed in principle to equal representation of all.” 

(Gutmann, 1994, p.3) 

Recientemente, la multiculturalidad aparece como parte de las nuevas tareas de 

la democracia. Entre los problemas más representativos de cualquier Estado 

multicultural, que serán abordados en el resto del capítulo, se encuentran: la ciudadanía, 

la identidad, el consenso, los derechos de grupo; es decir, la política del reconocimiento 

y la creación del techo común que agrupe todas las colectividades sociológicas del 

Estado. Kymlicka (1995) menciona, breve pero concisamente, que el problema étnico 

no puede ni debe ser dejado de lado, ya que, después del fin de la Guerra Fría: “the 

ideological conflict between capitalism and communism has been replaced with an 

upsurge in conflicts between ethnic and national groups.” (p.1) Es una aseveración 

fuerte, porque resume la importancia del problema; y además, lo eleva del estatus local 



al global. “Resolving these disputes is perhaps the greatest challenge facing 

democracies today.” (p.1) 

Regresando al tema del techo común, Kymlicka coincide con que mantener 

unido a un Estado multicultural es una tarea difícil y no se logra únicamente con ideas 

compartidas acerca de la justicia, como propone Rawls (1979). De acuerdo con 

Kymlicka, lo que realmente mantiene unido a un Estado de este tipo es lo que él llama 

identidad compartida, y afirma que es precisamente ésta la pieza garante de cohesión 

interna en el Estado multicultural. “Las personas deciden con quién quieren compartir 

un país preguntándose con quiénes se identifican y hacia quiénes profesan un 

sentimiento de solidaridad.” (p.257) 

Cuando Kymlicka dice que la gente decide con quién quiere compartir un 

Estado, se refiera a un tipo de consenso. Sartori (2003b) distingue tres tipos de consenso 

en el Estado: A) de valores, b) de reglas de juego, c) de gobiernos. El primero se refiere 

al consenso en cuanto a la cultura política; el segundo al método de resolver conflictos; 

el último a las políticas de gobierno. (pp. 90-93) Para el politólogo italiano, el único tipo 

fundamental en una democracia es el consenso procedimental, las reglas del juego. 

Touraine (2000a), también considera el consenso en cuanto a reglas del juego aunque no 

le llama así, más bien la denomina cultura democrática. La define como: “un esfuerzo 

de combinación de la unidad y la diversidad, de la libertad y la integración… la 

asociación de reglas institucionales comunes y la diversidad de los intereses y las 

culturas.” (pp. 27-28) Es rescatar la importancia que el autor le otorga a la diversidad. El 

consenso al que se refiere Kymlicka (1996) es más bien, aquél bajo el cual nace el 

Estado, el pacto político. Aplicando su distinción al multiculturalismo, es cierto que el 

tipo de consenso más importante es el de los procedimientos. Incluso podríamos decir 

que forma pare del techo común que da unidad al Estado multicultural, y que es 



elemento de la identidad compartida en el Estado multicultural. Esta identidad 

compartida, se basa en los vínculos políticos, que nada tienen que ver con la cultura, 

aquellos que no subordinen ni discriminen las diversas formas culturales. “Las personas 

de diferentes grupos nacionales únicamente compartirán una lealtad hacia el gobierno 

general si lo ven como el contexto en el que se alimenta su identidad nacional y no 

como el contexto que la subordina.” (Kymlicka, 1996, p.259) 

Los vínculos políticos son, primero que nada, el reconocimiento de la diferencia 

(la política del reconocimiento); acción que se concretiza con la ciudadanía y finalmente 

la representación de todos los grupos nacionales y étnicos que conformen el Estado. La 

política del reconocimiento no implica únicamente la aceptación de la diversidad, sino 

la concesión de derechos tanto individuales como grupales. El reconocimiento es uno de 

los puntos fundamentales a tratar dentro del marco de la teoría contemporánea de la 

democracia, y sobre todo, de la democracia consolidada en sociedades multiculturales. 

Al respecto, Habermas (2000) escribe: “en las sociedades multiculturales será necesaria 

una política de reconocimiento debido a que la identidad de cada ciudadano particular 

está unida estrechamente con las identidades colectivas, y cada ciudadano precisa 

establecer una red de mutuos reconocimientos.” (p. 100) 

Pero, ¿Por qué es tan importante el reconocimiento? Taylor (1994) explica que 

se encuentra estrechamente ligado con la identidad. El proceso de construcción de la 

identidad es muy complejo, y algo tiene que ver con la imagen que el “otro” tiene de 

nosotros. Además, la identidad individual se forja en gran medida en base a la grupal. 

Por lo tanto, si debido a una relación de subordinación de un grupo hacia otro, el grupo 

mayoritario o dominador proyecta una imagen distorsionada, y por lo tanto el grupo en 

cuestión, recibe mala retroalimentación. “Non recognition or misrecognition can inflict 

harm, can be a form of oppression, imprisoning someone in a false distorted, and 



reduced mode of being.” (p. 25) En un ejemplo más concreto, en este caso los pueblos 

indígenas, apunta: “It is held that since 1492 Europeans have projected an image of such 

people as somehow inferior, ‘uncivilized’, and through the force of conquest have often 

been able to impose this image on the conquered.” (p. 26) 

Además del reconocimiento por parte del otro acerca de nuestra identidad, es 

importante la interacción, el lenguaje y gracias al lenguaje el ejercicio del diálogo, ya 

que, de acuerdo a Taylor (1994): “We become full human agents, capable of 

understanding ourselves, and hence of defining our identity, through our acquisition of 

rich human language of expression… But we learn these modes of expression through 

exchanges with others.” (p.32) Sin reconocimiento, no puede haber interacción con el 

otro y mucho menos el intercambio del que habla Taylor. Aunque lo anterior se refiera 

al nivel personal, tiene que ver con lo grupal, ya que el individuo es un reflejo del grupo 

al cual pertenece. El equilibrio del Estado multicultural está determinado por el 

reconocimiento de todas sus culturas: “multinational societies can break up, in large part 

because of a lack of (perceived) recognition of equal worth of one group by another.” 

(p.64) 

La expresión política del reconocimiento, es en primer lugar la ciudadanía, 

inclusiva e igualitaria para todos los miembros del Estado, pertenezcan a distintas etnias 

o naciones. Es la forma de concretizar toda esta política; de evitar clases entre los 

ciudadanos (primera, segunda) y de incluir a todos los miembros del Estado. “La 

mayoría de los pensadores liberales admiten que la ciudadanía no consiste simplemente 

en un estatus legal, definido por un conjunto de derechos y responsabilidades, sino 

también en una identidad, en una expresión a la propia pertenencia a una comunidad 

política.” (Kymlicka, 1996, p.262) 



Touraine (2000a) dice, que es posible dar a la ciudadanía un: “sentido más 

general, como lo hace Walter, que habla de derecho a la membership y de pertenencia a 

una comunidad.” (p.99) Y es precisamente el sentimiento o conciencia de pertenencia, 

lo que Touraine destaca y desarrolla. Su idea de ciudadanía tiene que ver con la 

inclusión de todos los grupos sean religiosos, étnicos, raciales, sociales etc. Afirma que 

la ciudadanía: “funda el derecho de participar, directa o indirectamente, en la gestión de 

la sociedad.” (p.104) Lo anterior es fundamental en un Estado multicultural, porque se 

refiere a la inclusión e integración de todos sus miembros en la dinámica política. En 

este sentido, la idea de ciudadanía se transforma en un tipo de identidad. Lo anterior 

sucede porque las características nacionales como lengua común no se toman en cuenta 

para la construcción de la identidad del Estado, más bien, se refiere a la diversidad 

como característica. 

Al hablar sobre ciudadanía, Kymlicka (1996) dice que el elemento que permite 

la coexistencia de tantos grupos en un Estado multicultural, es la ciudadanía 

diferenciada, a la que define: “como la adopción de derechos poliétnicos, de 

representación, o de autogobierno específicas en función de grupo.” (p.241) Y sobre 

autogobierno es aún más tajante: 

Los derechos de autogobierno son el caso más claro y 
completo de ciudadanía diferenciada, puesto que divide a 
las personas en dos ‘pueblos’ separados, cada uno de los 
cuales tiene sus propios derechos históricos, sus territorios 
y sus competencias de autogobierno y, por consiguiente, su 
propia comunidad política. (p.249) 

 
Es exagerado etiquetar este tipo de derechos con el nombre de ciudadanía 

diferenciada. Es más adecuado hablar de ciudadanía inclusiva. El Estado multicultural, 

por definición, se compone por un número determinado de pueblos que, sin importar las 

diferencias que existan entre sí, son parte del mismo ente que conforma el Estado. Para 

Kymlicka (1996), la ciudadanía diferenciada es sinónimo de autonomías y derechos en 



función de grupo. Al respecto, Villoro (1998) afirma que: “los derechos de etnias y 

nacionalidades son condiciones de la constitución de un Estado; la ciudadanía, es su 

resultado.” (p.99) En otras palabras, el reconocimiento es anterior a la creación de la 

ciudadanía. Por lo tanto, los derechos de grupo son una clara expresión de la política de 

reconocimiento de la multiculturalidad que tiene que venir desde el inicio. Si Kymlicka 

(1996) por otra parte, opina lo contrario, y trata como sinónimos a la ciudadanía y los 

derechos de grupo, entonces estamos hablando de dos concepciones del Estado. La 

ciudadanía es un elemento que vincula políticamente a los grupos diferenciados y que 

refuerza la unidad dentro de un Estado de este tipo. Diversificar la ciudadanía implica 

imponer barreras legales que no son benéficas para el Estado. La ciudadanía 

diferenciada separa negativamente, puede incluso utilizarse como argumento racista. 

Aunque la idea es brindar correcta representación, o derechos a cada grupo, no debe 

hablarse sobre ciudadanía diferenciada. Si la ciudadanía es el elemento que unifica, no 

puede haber más de una, porque la ciudadanía es la expresión legal del techo común que 

cohesiona al Estado multicultural. En palabras de Touraine (2000a), la ciudadanía: 

“garantiza derechos jurídicos y políticos de todos los ciudadanos de un país, cualquiera 

que sea su pertenencia social, religiosa, étnica, etcétera.” (p.107) 

La representación es la segunda forma de expresión del reconocimiento. El 

gobierno representativo es una alternativa que podría ser bastante viable para el 

problema multicultural. Aunque desde distintas épocas y diversos puntos de vista (uno 

tratando de resolver las diferencias de clases y el otro el problema multicultural), 

Kymlicka y Mill proponen la democracia representativa. Según Mill (2001): “En una 

democracia verdaderamente igualitaria, todos y cada uno de los sectores quedarían 

representados, no de manera desproporcionada, sino proporcionalmente.” (p.153) En el 

Estado multicultural, todos los grupos étnicos y nacionales deben estar correctamente 



representados, ya que la representación es garante de participación política. Los 

derechos en función de grupo se articulan con la representación porque deben estar 

vinculados con el proceso político del Estado. 

Resumiendo, la toma de conciencia del problema multicultural, es de suma 

importancia para la exitosa consolidación democrática. Hoy día, las sociedades son 

mucho más complejas de lo que lo eran hace un siglo, incluso menos. Esto, debido a 

nuevos fenómenos, a los mismos procesos de evolución, al fracaso de políticas de 

homogenización, entre otros. El verdadero debate sobre la democracia es aquel que 

discute la amplitud del concepto de democracia. Si es que debemos quedarnos con la 

idea que se remite únicamente al sistema político; o aquél que además de definirla como 

sistema democrático espera también resolver problemas de justicia, igualdad y libertad: 

limitarse a al fortalecimiento de instituciones políticas, derechos civiles y políticos o 

entrar a cuestiones más complejas como lo es la igualdad misma, la justicia, y los 

derechos culturales para pueblos indígenas o naciones diversas. 

La necesidad de replantear conceptos tanto de libertad e igualdad y sobre todo de 

democracia: 

Thinking about these issues helps us see that our traditional 
understanding of liberty, equality, democracy, and justice 
may rest on unstated assumptions about the ethnic or 
cultural make-up of the country, assumptions which may be 
inapplicable in the context of multi-ethnic or multinational 
states. (Kymlicka, 1996, p.6) 

 
En un modelo alternativo, la política del reconocimiento debe expresarse a 

través de autonomías y derechos de grupo articulados siempre con derechos 

individuales. Con esta base, se debe materializar en la ciudadanía inclusiva (identidad 

política) esto junto con derechos individuales y colectivos. Y como último punto, la 

representación de todos los grupos a nivel federal. Los derechos individuales articulados 

con los de grupo, proporcionan reconocimiento legal y brindan integración hacia dentro 



del grupo en cuestión. Permiten además conservar cultural. Pero no se trata de grupos 

aislados, son más bien interdependientes, tiene contacto con otros (minoritarios y 

mayoritarios). 

En el capítulo siguiente se tratará la multiculturalidad en México y el problema 

que representa dejar abierta la cuestión indígena en el marco de la consolidación 

democrática. Como se ha ido discutiendo a lo largo de este capítulo, el 

multiculturalismo es un problema latente que debe resolverse. A pesar de que parezca 

un poco dormido, calmado, tranquilo, hay que recordar que la consolidación del 

movimiento indígena inició desde la década de los 70. Se hablará acerca de la relación 

gobierno pueblos indígenas (políticas indigenistas, guerrilla y la lucha por la autonomía) 

Asimismo, se discutirá la cuestión de las autonomías, lo que implica la política del 

reconocimiento y los derechos de grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


