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 iii . el enCuentro Con el otro .  
el Pluralismo del otro Como otro:  
la razón de la diferenCia

1. El tránsito del encuentro al reconocimiento  
o los avatares del principio de igualdad

para ryszard Kapuscinski la historia humana se caracteriza 
por el constante encuentro con el otro; el encuentro con per
sonas diferentes “desde siempre ha constituido la experiencia 
básica y universal de nuestra especie”, ante lo cual se han 
abierto siempre tres posibilidades: la guerra, el aislamiento o 
el diálogo. la emergencia de un nuevo otro desde el caos y la 
confusión de nuestra contemporaneidad será fruto y here
dero de alguna de las corrientes concurrentes que definen 
esta etapa: la corriente globalizadora, que uniforma nuestra 
realidad, o su contraria, la que preserva nuestros hechos di
ferenciales, nuestra originalidad e irrepetibilidad. ante ello, 
nos dice el afamado periodista, “debemos intentar compren
derlo y buscar diálogo con él. mi experiencia de vivir con 
otros, muy remotos, durante largos años me ha enseñado que 
la buena disposición hacia otro ser humano es la única base 
que puede hacer vibrar en él la cuerda de la humanidad”.31

Como lo recuerda el escritor polaco, el comportamiento 
que cada persona y cada sociedad siga al llevarse a cabo ese 
encuentro —mediante la guerra, el aislamiento o la comu
nicación—, determina finalmente las relaciones entre los 

31  Kapuscinski, ryszard, Encuentro con el otro, barcelona, anagrama, 2007, pp. 
1128.
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individuos y los grupos, ya sea como dominación, como se
paración o como diálogo. los ejemplos de la guerra son in
terminables y demuestran la derrota del ser humano, de que 
éste no ha sabido o no ha querido hallar una manera de 
entenderse con los otros. el aislamiento también se obser
va en las murallas y torres. por fortuna —nos dice—, también 
aparecen diseminados profusamente, por todo el planeta, 
mercados, puertos, plazas y otros vestigios que indican co
municación y cooperación, ahí el otro dejó de ser sinónimo 
de lo desconocido y lo hostil, de peligro mortal y de encar
nación del mal. en esta actitud de comunicación, cada indi
viduo hallaba en sí mismo una parte, de aquel otro, o al 
menos así lo creía y vivía con ese convencimiento.32

si bien esos tres tipos de tratamiento ejemplifican la ma
nera en que comúnmente se han llevado a cabo esos en
cuentros, lo cierto es que en las sociedades contemporáneas 
existen formas más sutiles que la guerra y el aislamiento, 
pero que de igual forma suponen una negación del diálogo 
y la comunicación, a través de prácticas que atentan contra 
el otro, o barreras de muy distinto tipo que terminan por 
excluir, negar y olvidar que existe alguien al que debemos 
reconocimiento y con quien no estamos dialogando.

algunos de los ejemplos más claros de esta negación del 
otro se encuentran, precisamente, en los momentos funda
cionales de las sociedades contemporáneas, en donde pare
cía conveniente olvidar las diferencias entre los grupos y los 
individuos al interior de la sociedad, en aras de alcanzar 
acuerdos.

32  Idem, pp. 1314.
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en su estudio sobre la revolución francesa, alexis de 
toc queville advierte que las diferencias fueron llevadas a un 
segundo plano:

se hizo un supremo esfuerzo por entenderse. en lugar de buscar 
aquello en que se difería, todos se dedicaban a no considerar más 
que lo que conjuntamente se deseaba: destruir el poder arbitrario, 
asegurar los derechos de todo ciudadano, hacer libre la prensa e 
inviolable la libertad individual, dulcificar las leyes, reforzar la 
justicia, garantizar la tolerancia religiosa, suprimir las trabas que 
entorpecen el comercio y la industria; he ahí lo que de concierto 
se pedía. se lo recordaban unos a otros y se felicitaban por ello, se 
habla de lo que une y se silencia lo que aún escinde. en el fondo 
no hay entendimiento, pero todos tratan de convencerse de que 
se van a entender, se reconcilian sin haberse explicado.33

lo mismo ocurrió en la recién inaugurada democracia 
estadounidense. Como lo recuerda roberto Gargarella, las 
discusiones llevadas a cabo en inglaterra y que posteriormen
te tuvieron repercusión en los debates que se desarrollaron 
en El Federalista, pueden llevar a afirmar que la sociedad que 
dichos personajes estudiaban era vista desde una forma bas
tante simplista. se limitaban a distinguir los distintos grupos 
sociales entre ricos y pobres, propietarios y no propietarios, 
deudores y acreedores, cuando en realidad la diversidad y 
pluralidad de grupos era mucho más amplia.34

Y es que en esos momentos fundacionales, las diferen
cias eran vistas como elementos extraños que no deberían 
ser analizados ni discutidos. en aras de alcanzar la paz y los 

33  tocqueville, alexis de, El antiguo régimen y la revolución, madrid, alianza edi
torial, 1982, p. 73.

34  Gargarella, roberto, “ni política ni justicia”, Claves de Razón Práctica, madrid, 
núm. 114, 2001, pp. 1421. 
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acuerdos duraderos, se llevó a cabo una búsqueda de simili
tudes. todo lo que distinguía y separaba, todo lo que hacía 
único y particular a los grupos y a los individuos pretendió 
olvidarse, pues su reconocimiento podía alterar los acuerdos 
y romper la apariencia de homogeneidad ficticia de las so
ciedades que buscaban vivir en comunidad (más aparente 
que real). el costo fue demasiado alto. en aquellos países 
con una gran diversidad cultural, el desconocimiento de las 
profundas diferencias determinaron la vida de los grupos y 
minorías existentes al interior de esas sociedades.35

el caso de méxico es paradigmático, pues a pesar de con
tar con un rico mosaico de diversidad cultural representado 
en más de 60 lenguas indígenas en todo el país, hasta la 
última década del siglo XX la Constitución no reconocía el 
pluralismo cultural. por el contrario, la ausencia de políti
cas públicas eficaces del estado respecto de las comunidades 
y pue blos indígenas se traducía, en términos reales, en la 
búsqueda de su eventual desaparición a través de su asimi
lación o integración.36

35  Villoro, luis, Estado plural, pluralidad de culturas, méxico, unam / paidós, 
2007, pp. 2829. “la homogeneización de la sociedad nunca consistió, de hecho, 
en una convergencia de las distintas culturas y modos de vida regionales en uno 
que los sintetizara, sino en la acción de un sector dominante de la sociedad que, 
desde el poder central, impuso su forma de vida sobre los demás. los nuevos 
estados nacionales se forman a partir del programa decidido por un sector social 
que se propone la transformación del antiguo régimen para formar una sociedad 
homogénea […]. en todos los casos, el estadonación nace de la imposición de 
los intereses de un grupo sobre los múltiples pueblos y asociaciones que coexis
ten en un territorio”.

36  datos generales sobre las poblaciones, comunidades y pueblos indígenas pueden 
consultarse en el programa universitario méxico nación multicultural (www.
nacionmulticultural.unam.mx), en la Comisión nacional para el desarrollo de 
los pueblos indígenas (www.cdi.gob.mx) o en el instituto nacional de lenguas 
indígenas (www.inali.gob.mx).
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el proceso histórico de exclusión, aislamiento, asimilación 
e integración de las personas pertenecientes a pueblos indí
genas, y sus resultados, son de sobra conocidos, y muchos son 
los procesos de reivindicación de sus derechos que han mar
cado la historia nacional.37 de manera particularmente des
tacada, en 1994 el levantamiento armado en Chiapas mostró 
al mundo que los indígenas fueron olvidados (excluidos) del 
proyecto nacional, que la mayor parte de ellos permanecían 
en la miseria, condenando a las comunidades a la pobreza, 
la explotación y la marginación. aunque también mostró 
(recordó) que tales pueblos tenían capacidad y autonomía 
de organización y enorme creatividad para expresar sus rei
vindicaciones.38

en el ámbito internacional las cosas no eran muy distintas. 
hasta 1989 el único instrumento en materia de derechos indí
genas era el Convenio 107 de la organización internacional 

37  para una perspectiva general del desarrollo del indigenismo en méxico y de las 
diferentes perspectivas antropológicas, véase: Krotz, esteban, “la antropología 
mexicana y su búsqueda permanente de identidad”, en Gustavo lins ribeiro y 
arturo escobar (eds.), Antropologías del mundo. Transformaciones disciplinarias 
dentro de sistemas de poder, Colombia, envión editores / Ciesas, 2008, y bello, 
Álvaro, “méxico: del indigenismo a las controversias constitucionales”, en Etni-
cidad y ciudadanía en América Latina. La acción colectiva de los pueblos indígenas, 
Chile, Cepal, 2004, pp. 162181.

38  sobre el tema véanse bonfil batalla, Guillermo, México profundo. Una civilización 
negada, méxico, Grijalbo, 1994; Cossío díaz, José ramón y otros, Derechos y 
cultura indígena. Los dilemas del debate jurídico, méxico, miguel Ángel porrúa, 
1998; leónportilla, miguel, Independencia, Reforma y Revolución, ¿y los indios 
qué?, méxico, unam / Conaculta, 2011; lópez bárcenas, Francisco, Autonomía 
y derechos indígenas en México, 4a. ed., méxico, Ceacatl, 2006; montemayor, 
Carlos, Los pueblos indios de México hoy, méxico, planeta, 2000; sánchez, Con
suelo, Los pueblos indígenas: del indigenismo a la autonomía, méxico, siglo XXi 
editores, 1999; aa. VV., Derechos indígenas y armonización legislativa. Declara-
toria, relatorías e intervenciones del Foro Nacional Indígena realizado el 26 de fe-
brero de 2014, méxico, Centro de estudios sociales y de opinión pública / 
Cámara de diputados, lXii legislatura / Juan pablos editor, 2014.
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del trabajo (oit) sobre poblaciones indígenas y tribales de 
1957, que contenía regulaciones encaminadas a la integra
ción y asimilación de los grupos indígenas a la sociedad. es 
decir, en ese documento se pretendía incluir y homologar a 
esas comunidades en lugar de reconocer derechos especia
les que tomaran en cuenta sus diferencias, tradiciones y cos
tumbres. esa política se basaba en la idea de que los grupos 
indígenas, eventualmente, desaparecerían con la moderni
zación.39

al advertir ese enfoque integracionista, en 1989 se adop
tó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes, que revisa el anterior e incluye normas 
relativas a la protección de los derechos de dichos pueblos a 
disfrutar de sus tierras; el derecho a la educación bilingüe e 
intercultural, entre otros, y que los estados deben proteger 
y garantizar en sus normas internas.40

la ratificación del Convenio llevó, en 1992, a incluir por 
primera vez en el artículo 4o. de la Constitución un párrafo 
relativo a la composición pluricultural de méxico, sustenta
da en sus pueblos indígenas, y al reconocimiento de ciertos 
derechos a sus comunidades.41 asimismo, se mencionó que 
en los juicios y procedimientos agrarios en que los pueblos 
indígenas sean parte, se reconocerían sus prácticas y costum
bres jurídicas. es decir, la Constitución limitaba el reconoci
miento de sus prácticas jurídicas únicamente a la materia 

39  así lo reconoce la propia organización internacional del trabajo sobre el Con
venio 107 en su página electrónica: http://www.ilo.org/indigenous/Conven
tions/no107/langes/index.htm

40  la aprobación del Convenio 169 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el 3 de agosto de 1990, y entró en vigor para méxico el 5 de septiembre de 1991.

41  el decreto de reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
enero de 1992.
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agraria, por lo que en todos los demás casos deberían suje
tarse a las normas comunes del estado mexicano.

el levantamiento armado del ejército Zapatista de libe
ración nacional (eZln), en enero de 1994, puso de nueva 
cuenta el tema de los derechos indígenas en la mesa de dis
cusión. el proceso de negociación para una “paz digna”, los 
acuerdos de san andrés larráinzar y las iniciativas de refor
mas de la comisión legislativa de “concordia y pacificación” 
llevaron a la reforma constitucional, aprobada finalmente en 
2001, que (de manera parcial respecto de lo acordado en el 
proceso de paz y con el rechazo del eZln) ubicó en el ar
tículo 2o. todo lo relativo a los derechos de las comunidades 
indígenas y sus integrantes, y estableció el derecho a la au
todeterminación como elemento fundamental del nuevo 
texto constitucional.42 Como parte de ese derecho a la auto
determinación se incluyó el relativo a elegir, de acuerdo con 
sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las au
toridades o representantes para el ejercicio de sus formas 
propias de gobierno interno, garantizando la participación 
de las mujeres en condiciones de equidad.43

si bien este último derecho ya estaba reconocido en algu
nas entidades federativas, como oaxaca —donde 418 muni
cipios de los 570 existentes se rigen por derecho indígena—, 
esa reforma lo elevó a rango constitucional y, por ende, lo 

42  Cfr. Gómez, magdalena, “derecho indígena y constitucional: el caso mexicano”, 
en Derecho indígena, méxico, ini / amnu, 1997, pp. 273303; díazpolanco, 
héctor. La diversidad cultural y la autonomía en México, op. cit., pp. 6373, y La 
rebelión zapatista y la autonomía, méxico, siglo XXi editores, 1997. el decreto 
de reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 
2001.

43  derecho al que hace referencia el apartado a, fracción iii, del artículo 2o.
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hizo de obligado cumplimiento en todo méxico.44 a partir 
de ese momento los pueblos indígenas estuvieron en posibi
lidad de invocar el artículo 2o. de la Constitución a fin de 
exigir el reconocimiento de su derecho a regirse conforme al 
derecho de su comunidad, aunque en la práctica —como se 
verá— son pocos (aunque significativos) los casos en que 
se ha reconocido (en el foro judicial y no sólo legislativo) el 
derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación 
para el ejercicio de su autonomía a partir del reconocimien
to de sus propios sistemas de elección de autoridades.

el desarrollo progresivo del derecho internacional, res
pecto de la protección de los derechos de las personas, co
munidades y pueblos indígenas, en particular a partir de la 
declaración de naciones unidas sobre derechos de los pue
blos indígenas, aprobada por la asamblea General en 2007, 
así como el desarrollo jurisprudencial de la Corte interame
ricana de derechos humanos en esta materia, a partir de la 
resolución de diferentes casos relacionados con los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas y de la doctrina desarro
llada por los relatores especiales de naciones unidas y la 
Comisión interamericana de derechos humanos en este 
ámbito, han contribuido positivamente a la construcción de un 
“bloque normativo” respecto de los alcances de los derechos 
de estos pueblos, que ha sido factor clave en la interpretación 
y aplicación de los principios y derechos constitucionales y 
en el reconocimiento del principio del pluralismo jurídico 
y cultural.45

44  Cfr., por ejemplo, Valdivia dounce, maría teresa, Pueblos mixes: sistemas jurídi-
cos, competencias y normas, méxico, unam / iia, 2010.

45  Cfr., en general, anaya, James, Los pueblos indígenas en el derecho internacional, 
madrid, trotta, 2005; stavenhagen, rodolfo, Derecho indígena y derechos humanos 
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para entender las formas de aproximación al análisis jurí
dico de la diversidad cultural y a la defensa de los derechos 
de las personas y pueblos indígenas desde una perspectiva 
intercultural es preciso exponer, antes, algunas pautas pro
puestas por otras perspectivas o desde diferentes tradiciones, 
que si bien, en algunos casos, reconocen la diferencia y la 
pluralidad, esto no necesariamente se traduce en la interpreta
ción más favorable de las normas que se refieren a los dere
chos humanos de las personas pertenecientes a comunidades 
o pueblos indígenas considerando su contexto cultural par
ticular.

la exposición de las posturas filosóficas permitirá identi
ficar y explicar las razones en que se basan algunos de los 
criterios judiciales asumidos por la jurisdicción electoral, 
ello toda vez que cada perspectiva analiza de forma distinta 
los problemas o conflictos y la manera de resolverlos, en la 
medida en que son valoradas las diferencias entre individuos 
y culturas al interior de la sociedad.

en primer lugar se analizará la tradición del liberalismo, 
heredera de la ilustración y que se constituye en una de las 
tradiciones con más influencia en el pensamiento político 
contemporáneo, pero con marcadas contradicciones, al asu
mir como base de su pensamiento un universalismo abstracto 
frente al relativismo de sociedades concretas.46 en segunda 

en América Latina, méxico, Colmex / iidh, 1998, y Derechos humanos de los 
pueblos indígenas, méxico, Comisión nacional de los derechos humanos, 2000; 
Cidh, Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y 
recursos naturales. Normas y jurisprudencia interamericana de derechos humanos, 
soc. 56/09, septiembre, 2009, oea, 2010, y berraondo, mikel (coord.), Pueblos 
indígenas y derechos humanos, bilbao, universidad de deusto, 2006.

46  algunos autores, como Javier de lucas, aseguran que esta contradicción entre 
las tesis universalistas y la realidad particularista del liberalismo también tiene 

Fasc_12_perspectiva.indd   43 21/10/15   09:42

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

Libro completo en: 
https://goo.gl/y36ovE

DR © 2015. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/



Mauricio Iván del Toro Huerta 
Rodrigo Santiago Juárez

44

instancia se comentarán algunos de los planteamientos de los 
autores denominados comunitaristas (aunque la mayoría de 
éstos no se autodefinen así), y que hicieron fuertes críticas a 
la tradición liberal, al destacar la importancia del vínculo en
tre individuo y comunidad.47 en tercer lugar se destacan las 
tesis del republicanismo, una escuela de pensamiento con 
gran tradición jurídica que en las últimas décadas ha adquiri
do mayor relevancia en el pensamiento político contemporá
neo que —a diferencia del liberalismo que promueve la no 
intromisión del estado en las decisiones del individuo— otor
ga una importancia fundamental a la participación política, 
dado que sin ésta se ponen en riesgo los derechos y las liber
tades, y destaca la importancia de defender la comunidad y, a 
través de ésta, a los derechos, superando de alguna manera 
algunos de los dilemas a los que llevaba la elección entre libe
ralismo y comunitarismo.48 Finalmente, en este apartado, se 

repercusión en lo que respecta a los derechos que se reconocen a los inmigran
tes. la ausencia de reconocimiento de este derecho afecta la coherencia de los 
propios postulados liberales y la comprensión del alcance de la nota de univer
salidad de los derechos humanos. Cfr. lucas Javier de, “algunas tesis sobre el 
desafío que plantean los actuales flujos migratorios a la universalidad de los 
derechos humanos”, en Campoy, ignacio (ed.), Una discusión sobre la universa-
lidad de los derechos humanos y la inmigración, madrid, dykinson, 2006, pp. 
57128.

47  pérez de la Fuente, óscar, La polémica liberal-comunitarista. Paisajes después de 
la batalla. madrid, dykinson, 2005, p. 11. Como asegura el autor, los valores 
de la comunidad, en contraposición al individualismo y procedimentalismo de la 
tradición liberal, fueron los que recibieron mayor atención con motivo de este 
debate filosófico. asimismo, la identidad entre algunas de las posturas que se 
reconocen como liberales y ciertos rasgos que las acercan más a la defensa de la 
identidad entre los individuos y su relación con la comunidad, obedece en gran 
medida a la influencia que el comunitarismo ha tenido en el espectro filosófico. 

48  Gutmann, amy, “Communitarian Critics of liberalism”, Philosophy and Public 
Affairs, nueva York, vol. 14, núm. 3, 1985, pp. 316318. “se nos invitó a pensar 
en el universo moral en términos dualistas: o bien nuestras identidades son in
dependientes de nuestros fines, dejándonos libres para escoger nuestros planes de 
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presentan dos posturas que ponen en el centro del debate 
la pluralidad pero desde diferentes enfoques: el multicultu
ralismo, que retoma algunas cuestiones tanto del liberalis
mo como del comunitarismo,49 y la democracia comunitaria 
o comunal, que pone el énfasis en las experiencias de las 
comunidades.

en los siguientes apartados se aborda el tema de la inter
culturalidad, algunas de sus bases y su incidencia en la protec
ción constitucional de los derechos humanos, para, finalmen
te, exponer un análisis general respecto de las perspectivas 
que asumen algunas resoluciones jurisdiccionales relaciona
das con elecciones en comunidades indígenas.

2. La igualdad en el liberalismo:  
el énfasis en la libertad

aunque no todos los autores que pertenecen a la escuela 
liberal defienden las mismas ideas sobre la justicia, existen 
ciertos rasgos comunes que pueden definir su postura. 
Como asegura michel sandel, mientras los liberales iguali
tarios defienden el estado de bienestar y favorecen un es
quema de libertades civiles junto a ciertos derechos sociales 
y económicos, los liberales de mercado resguardan la econo

vida, o aquéllas están constituidas por la comunidad, dejándonos impedidos por 
los fines socialmente determinados. o la justicia tiene una prioridad absoluta 
sobre lo bueno, o lo bueno toma el lugar de la justicia. más aún, o la justicia debe 
ser completamente independiente de todas las particularidades históricas y so
ciales, o la virtud debe depender completamente de las prácticas sociales de cada 
sociedad” (la traducción es nuestra). 

49  Cfr. Kymlicka, Will, Ciudadanía multicultural: una teoría liberal de los derechos 
de las minorías, barcelona, paidós, 1996. Como el propio nombre del libro lo 
indica, el autor inscribe su postura dentro de la escuela de pensamiento liberal.
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mía de mercado y señalan que las políticas de redistribución 
atentan contra los derechos de las personas.

no obstante, ambos tipos de liberalismo tienen como pun
to de partida el hecho de que el individuo es autónomo, cada 
uno con sus propios objetivos, intereses y concepciones de 
lo bueno, por lo que buscan un marco de derechos que les 
permita ejercer su capacidad como agentes morales, compa
tible con una voluntad similar para los otros.50

algunas de las características propias de la tradición libe
ral con relación al individuo son las siguientes: a) el libera
lismo otorga una importancia fundamental a la autonomía 
del individuo. de esa importancia se deriva la búsqueda del 
interés particular y la primacía de la protección y garantía 
de sus derechos humanos; b) para esta corriente de pensa
miento es necesario que el estado y la comunidad no tengan 
ningún tipo de intervención en la definición de la vida y 
decisiones del individuo. a esta no intervención del estado 
en la definición individual se le denomina como “neutrali
dad ética”; c) de la no injerencia del estado se deriva una 
escasa participación del ciudadano en las cuestiones públi
cas, y d) se asume que la sociedad en la que imperan dichas 
nociones de justicia tienen unas fronteras delimitadas, mar
cadas comúnmente por las fronteras estatales.51

por lo que respecta a la primera característica, tanto au
tores clásicos (como locke, Kant y stuart mill) como ex
ponentes contemporáneos (entre ellos rawls y dworkin), 

50  sandel, michel, “must individuals rights betray the Common Good? morality 
and the liberal ideal”, The New Republic, vol. 190,núm. 18, 1984, p. 16. 

51  Véase: rivera lópez, eduardo, Los presupuestos morales del liberalismo, madrid, 
Centro de estudios políticos y Constitucionales, 1997, y Gray, John, Liberalism, 
minneapolis, university of minnesota, 2003.
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defienden una idea de la justicia que otorga importancia al 
individuo y a sus derechos. la idea de locke sobre la forma
ción de la sociedad política y la salida del estado de natura
leza de los individuos tenía como finalidad “la preservación 
de sus vidas, sus libertades y sus posesiones”.52 por su parte, 
Kant amplía la importancia otorgada al individuo como 
agente moral, reconociéndole las capacidades suficientes 
para tener una concepción propia del bien. de ahí que uno 
de sus imperativos categóricos sea precisamente el que cada 
persona sea tratada siempre como un fin y nunca como un 
medio.53 de igual manera, stuart mill asegura que es desea
ble que en los asuntos que no conciernen a los demás sea 
afirmada la individualidad; donde la regla de conducta no 
sea el carácter personal, sino las tradiciones o las costumbres 
de otros, allí faltará uno de los ingredientes del bienestar hu
mano y el más importante del progreso individual y social.54

Como se advierte, el principal objetivo de la sociedad 
desde tales ideas es la protección de los derechos que garan
ticen la autonomía y el reconocimiento de que cada indivi
duo puede llevar a cabo sus propios planes de vida. en el 
mismo sentido, autores contemporáneos como dworkin 
consideran a los derechos como “triunfos políticos en manos 
de los individuos”, por lo que pocas serán las razones colec
tivas que puedan justificar la intromisión en esos derechos.55

52  locke, John, Segundo tratado sobre el gobierno civil, madrid, alianza editorial, 
2004, pp. 134135.

53  Kant, immanuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, madrid, 
espasa Calpe, 1983.

54  stuart mill, John, Sobre la libertad, madrid, aguilar, 1972, pp. 8384.
55  dworkin, ronald, Los derechos en serio, barcelona, ariel, 1989, p. 37.
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para estos liberales la cuestión de la pertenencia y las de
cisiones que lleve a cabo el estado y la comunidad no pue
den considerarse relevantes (en un sentido fuerte), pues es 
el individuo autónomo el que determina sus decisiones.

por lo que respecta a la segunda y tercera características 
del liberalismo, las mismas se refieren a la neutralidad ética 
que debe asumir el estado frente a los derechos del indivi
duo y a su escasa participación en la vida pública, lo que se 
traduce en que el estado y la comunidad deben limitarse a 
proteger los derechos del individuo, no a delimitar su actua
ción ni a definir qué tipo de identidad o vida es la correcta 
para cada persona.

desde tal perspectiva, el ciudadano se encuentra en una 
posición “defensiva” frente al estado y frente a los demás 
ciudadanos. la neutralidad se asume entonces como la idea 
según la cual los límites que afecten los derechos de cada 
persona deben justificarse mediante una ponderación de in
tereses, y regularmente se benefician los intereses privados 
sobre los públicos. en tal sentido, esto significa que un in
dividuo regido por la búsqueda de sus propios intereses y 
con una nula o casi nula conciencia cívica, buscará la ob
tención de beneficios aunque los mismos se obtengan a ex
pensas de otros.56 al eliminar cualquier sentimiento de iden
tidad común, desaparecen los elementos que hacen posible 
las acciones orientadas a las virtudes de tipo cívico. para mi
chael Walzer, esto explica la incapacidad para mantener un 
tipo de solidaridad estable, y la ausencia de movimientos 

56  ovejero lucas, Félix, “tres ciudadanos y el bienestar”, La Política. Revista de 
Estudios sobre el Estado y la Sociedad, madrid, núm. 3, 1997, pp. 93116.
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sociales que puedan hacer que nuestras convicciones sean 
visibles y efectivas en el mundo.57

la cuarta característica tiene que ver con una contradic
ción entre las pretensiones de universalidad que defiende el 
liberalismo, es decir, que su teoría es aplicable para todos los 
seres humanos con independencia de su origen o nacionali
dad, pero que termina apelando por la defensa de los dere
chos al interior de un único país y una única sociedad.58 Como 
advierte Félix ovejero, en esto se basa la paradoja de la ilus
tración, ya que si bien es cierto que sus objetivos de eman
cipación y sus aspiraciones de igualdad resultan claras, el 
problema aparece con la herramienta y el procedimiento 
para su realización: las instituciones políticas operan sobre 
un territorio limitado, por lo que siempre dejan a alguien fue
ra del juego de la igualdad, y su escenario de aplicación sólo 
funciona para unos pocos.59 en términos similares, onora 
o´neill señala que las fronteras y los límites de los estados 
resultan problemáticos para cualquier concepción de la jus
ticia con aspiraciones universales.60

57  Walzer, michael, “the Communitarian Critique of liberalism”, Political Theory, 
nueva Jersey, vol. 18, núm. 1, febrero de 1990, pp. 623.

58  sobre el tema véase santiago Juárez, rodrigo, “la ciudadanía cosmopolita y el 
derecho de gentes de John rawls”, Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, 
temuco, vol. 5, núm. 1, eneroabril de 2014, pp. 5979.

59  ovejero lucas, Félix, “naciones, fronteras, ciudadanos”, Claves de Razón Prácti-
ca, madrid, núm. 151, 2005, p. 34.

60  o´neill, onora, Bounds of Justice, Cambridge, Cambridge university press, 2000, 
p. 68. en el mismo sentido, para héctor díazpolanco, el universalismo, “es una 
postura filosófica que presume que pueden definirse principios de validez ge
neral —apropiados para todas las sociedades— sin conexión con los contextos 
y las particularidades. Fundado en las ideas ilustradas y en los desarrollos logra
dos por Kant, el universalismo contemporáneo ha formulado principios cuya 
peculiaridad más notable y paradójica radica en que, siendo valores o preceptos 
de evidente raíz particular, los presenta como si fuesen de validez universal. un 
ejemplo de ello son el ‘liberalismo igualitario’ del filósofo estadounidense John 
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de este breve análisis podemos advertir que el liberalis
mo enfatiza algunas cuestiones sobre la idea del individuo y 
la igualdad. en primer lugar, la importancia que le otorga 
esta tradición filosófica a los derechos individuales repercu
te finalmente en un tipo de sociedades donde los derechos 
son el elemento más importante. en segundo lugar, la neu
tralidad ética del estado se traduce en una no intromisión 
en la vida y decisiones de las personas y, finalmente, en un 
tipo de sociedad donde la participación política se lleva a 
cabo sólo de manera eventual, y es vista más como una obli
gación que se lleva a cabo de “mala gana” en lugar de ser una 
oportunidad para influir en las decisiones que afectan a to
dos los sujetos. Finalmente, el universalismo que pregonan 
los autores liberales termina por comprometerse al existir 
fronteras donde “terminan” los derechos, lo que de alguna 
manera constituye un límite al ejercicio de los derechos de 
ciudadanía, defendidos también por esta escuela de pensa
miento.

ahora bien, un ejemplo hipotético donde se apliquen las 
tesis universalistas del liberalismo lo constituye el caso del 
derecho al sufragio universal, el cual supone que todos aque
llos que cuenten con los requisitos legales (edad, goce de los 
derechos políticoelectorales, etcétera) puedan ejercer su de
recho al voto en sus dos vertientes (votar y ser votado). el 
universalismo supondría entonces que todos los que se en
cuentren en ese supuesto pueden ejercer sus derechos sin 
ningún tipo de limitación, por lo que ni el estado ni su co
munidad podrían limitarlos sin atentar contra sus derechos 

rawls y sus principios de justicia”. díazpolanco, La diversidad cultural y la au-
tonomía en México, op. cit., p. 84.
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humanos, salvo en los casos reconocidos como requisitos de 
elegibilidad por la normativa estatal o internacional, sin re
conocer posibilidad alguna a las comunidades y pueblos in
dígenas de establecer otros adicionales en función de la per
tenencia a la comunidad, como el trabajo comunitario o la 
residencia fuera de la cabecera municipal.

3. El giro comunitarista: el énfasis en la diferencia

en el comunitarismo pasa lo que con otras tradiciones: no 
resulta fácil ubicar sus contornos ante la gama de posiciones 
que se pueden adscribir a esta escuela de pensamiento.61 en 
el panorama comunitarista encontramos propuestas más radi
cales, como la de alasdair macintyre, y otras más moderadas, 
como es el caso de Charles taylor.62

no obstante, del conjunto y sin pretensión de exhaustivi
dad, podemos destacar un hilo argumentativo caracterizado 
por los siguientes elementos: a) el comunitarismo se distin
gue por una reformulación de la moral, que no se relaciona 
con principios abstractos y universales como en el liberalis
mo, sino que busca fundar la moral en pautas nacidas, prac

61  para héctor díazpolanco, el comunitarismo distingue a esa “corriente de pen
sadores que impugnan aspectos importantes de los principios y valores del 
 liberalismo tradicional. insisten en el valor de lo colectivo y del sentido de per
tenencia, al tiempo que defienden ciertas metas igualitarias y entre sus autores 
más destacados están también michael sandel y michael Walzer”. díazpolanco, 
héctor, La diversidad cultural y la autonomía en México, op. cit., p. 80.

62  en general, thiebaut, Carlos, Vindicación del ciudadano. Un sujeto reflexivo en una 
sociedad compleja, barcelona, paidós, 1998, pp. 7980. Como asegura el autor, 
Charles taylor tiende a alejarse de las propuestas neoconservadoras del comu
nitarismo y a acercarse más al republicanismo cívico y al liberalismo. Cfr. García 
pino, Gonzalo, “la idea de derechos en alasdair macintyre y Charles taylor: un 
contrapunto comunitarista”, en Revista Ciencia Política, santiago de Chile, vol. 
XXi, núm. 1, 2001, pp. 324.

Fasc_12_perspectiva.indd   51 21/10/15   09:42

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

Libro completo en: 
https://goo.gl/y36ovE

DR © 2015. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/



Mauricio Iván del Toro Huerta 
Rodrigo Santiago Juárez

52

ticadas y aprendidas en el seno de una cultura particular;63 
b) la concepción de ciudadano que surge desde esta pers
pectiva es muy diferente a la liberal, y se caracteriza por 
otorgar una importancia fundamental a la pertenencia del 
individuo a una comunidad específica; c) la pertenencia es 
condición para la participación en las decisiones de la comu
nidad; d) los márgenes de las comunidades tienen límites 
establecidos en lo que está adentro y lo que está afuera, y el 
resguardo de esos límites resulta fundamental,64 y e) al exis
tir límites culturales claros, el tipo de justicia se aleja com
pletamente del universalismo, e intenta justificar su ámbito 
de validez en espacios restringidos.65

respecto de la primera de las características descritas, es 
decir, la identificación del individuo con la comunidad, y 
contrariamente a la idea liberal que defiende la autonomía, 
los comunitaristas abogan por el reconocimiento de la au
tenticidad, esto es, aquellos nexos de cada persona con la 
sociedad y con los grupos y comunidades a los cuales perte

63  ruiz miguel, alfonso, “derechos humanos y comunitarismo. aproximación a 
un debate”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, alicante, núm. 12, 1992, 
pp. 95114. en tal sentido, dichas pautas sólo tendrán sentido dentro de esa idea 
de comunidad, pues establecen el punto de vista moral, sitúan constitutivamen
te y motivan a los individuos dentro de un contexto moral determinado.

64  Farrel, martin, “¿hay derechos comunitarios?” Doxa. Cuadernos de Filosofía del 
Derecho, alicante, núm. 1718, 1995, pp. 6994, quien afirma que la cuestión de 
los límites no es sencilla, pues en la mayoría de las ocasiones no coincide con los 
límites del estado.

65  o´neill, onora, Bounds of Justice, op. cit., pp. 120121. “los comunitaristas no 
sólo cuestionan las concepciones de la justicia cosmopolita, sino que argumen
tan a favor de la justicia entendida exclusivamente dentro de las comunidades. 
muchos de ellos sostienen que las categorías, el sentido y la autoridad de cual
quier discurso ético se encuentran anclados en una comunidad o tradición es
pecífica y, que intentar aplicar tales razones fuera de las fronteras de los estados 
o sociedades produce una separación de las formas de vida y de pensamiento de 
los cuales dependen” (la traducción es nuestra).
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nece, y que serán estos nexos parte fundamental para enten
der a cada sujeto.

por ello, la “autonomía” liberal es confrontada con la “au
tenticidad” comunitarista, como rasgos irreconciliables que 
distinguen a ambas escuelas de pensamiento.66 la autenti
cidad, según la última doctrina, consiste en asumir que la 
moralidad se basa en distinciones cualitativas y marcos refe
renciales que son externos a los sujetos, pues derivan de una 
idea del bien compartida por toda su comunidad.67

para el comunitarismo, la realidad primaria y original es la 
sociedad y no el individuo.68 por ello autores como michael 
Walzer definen al liberalismo como el “arte de la se paración”, 
mientras que el comunitarismo busca, por el contrario, acor
tar las distancias entre individuo y comunidad.69 desde tal 
punto de vista, frente a los problemas del liberalismo y su 
concepción de la persona exclusivamente como agente in
dividual “atomizado”,70 se plantea como alternativa la pri
macía de la comunidad, en la que la propia identidad no 
viene dada de antemano, sino que surge precisamente por 

66  thiebaut, Carlos, Vindicación del ciudadano. Un sujeto reflexivo en una sociedad 
compleja, op. cit., p. 83. es importante entender que autonomía y autenticidad son 
categorías que se consideran opuestas y que con base en las mismas se han en
marcado los debates de la filosofía política entre liberales y comunitaristas.

67  pérez de la Fuente, óscar, La polémica liberal-comunitarista…, op. cit., p. 47. por 
ello la posición comunitarista propone los conceptos de autenticidad, virtud y 
bien común, donde subyace el contenido socialmente constitutivo de la mora
lidad.

68  laporta, Francisco, “Comunitarismo y nacionalismo”, Doxa. Cuadernos de Filo-
sofía del Derecho, alicante, núm. 1718, 1995, p. 54.

69  Walzer, michael, “liberalism and the art of separation”, Political Theory, nueva 
Jersey, vol. 12,núm. 3, 1984, pp. 315330.

70  taylor, Charles, “atomism”, en taylor, Charles, Philosophy and the Human Scien-
ces, Philosophical Papers, Cambridge, vol. 2, 1985.

Fasc_12_perspectiva.indd   53 21/10/15   09:42

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

Libro completo en: 
https://goo.gl/y36ovE

DR © 2015. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/



Mauricio Iván del Toro Huerta 
Rodrigo Santiago Juárez

54

pertenecer a una colectividad.71 de ahí que para autores 
como taylor, el descubrimiento de la propia identidad no 
significa que se haya elaborado en el aislamiento, sino que se 
ha elaborado mediante el diálogo con los demás, por lo que 
la identidad depende, en gran medida, de las relaciones con 
otros sujetos.72

las principales críticas que se han hecho a esta primera 
característica del comunitarismo es que sus postulados con
tra el individualismo no suponen ni se traducen en una al
ternativa mejor ni más viable, pues los sujetos así reconoci
dos pierden su autonomía al estar ligados a una comunidad 
que no eligieron y no pueden abandonar.

en tal sentido, Carlos thiebaut asegura que si bien la crí
tica comunitarista acertó al señalar que el modelo de dere
chos individuales es insuficiente, pues deja de lado deman
das urgentes de solidaridad y responsabilidad, debería 
pugnar por el reconocimiento de formas más complejas de 
individualidad, y no defender una alternativa que se basa en 
la identidad y pertenencia absoluta a un grupo.73

respecto de las características segunda y tercera, consis
tentes en la pertenencia, y la condición que supone la mis
ma, para participar en las decisiones de la comunidad, debe 
señalarse que para el comunitarismo el sujeto se distingue 
principalmente por ser un ser social y, por lo tanto, su deber 

71  macintyre, alasdir, Tras la virtud, barcelona, Crítica, 1987. Como advierte el 
autor, el quid de la teoría comunitarista consiste en señalar que al existir una 
relación importante entre el individuo y la sociedad, una separación tajante 
entre ambos provoca la atomización de los primeros.

72  taylor, Charles, El multiculturalismo y la política del reconocimiento, méxico, Fon
do de Cultura económica, 2001, p. 55.

73  thiebaut, Carlos, Los límites de la comunidad, madrid, Centro de estudios polí
ticos y Constitucionales, 1992, p. 171.
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de contribución a las instituciones que conforman dicho 
ente es mucho mayor que en el liberalismo. es decir, si mien
tras en el liberalismo se defiende un tipo de libertad negativa 
—que en términos de isaiah berlin supone una no intromi
sión del estado en las decisiones individuales—, para los co
munitaristas debe privilegiarse la libertad positiva, basada en 
la participación en los trabajos y decisiones públicas.74

Como vemos, la posición que guarda el individuo en una 
concepción tan fuerte de la comunidad será radicalmente 
distinta de la planteada por el liberalismo. si la escasa parti
cipación del ciudadano liberal se relaciona con la defensa de 
la libertad negativa, esta libertad desaparece en el comuni
tarismo, en el que no existe la posibilidad de plantear posi
ciones críticas distintas a aquellas que se comparten con el 
grupo.

por ello una de las principales críticas a esta escuela de 
pensamiento es que la importancia otorgada a la pertenencia 
o a la membresía podría causar la desaparición del ciudada
no, entendido como aquél al que se reconoce la autonomía 
y la igualdad frente a la sociedad, pues la idea de pertenecer 
a uno o varios grupos no debería invalidar la posibilidad de 
modificar o elegir las identidades y pertenencias.75

74  Cfr. berlin, isaiah, “dos conceptos de libertad”, en Cuatro ensayos sobre la liber-
tad, madrid, alianza, 1988, pp. 187243.

75  thiebaut, Carlos, “Cosmopolitismo y pertenencia”, Laguna. Revista de Filosofía, 
laguna, españa, núm. extraordinario, 1999, p. 103. porque pertenecemos a algo 
concreto, porque estamos hechos de creencias concretamente articuladas po
demos también proceder a cambios, a movimientos de reforma y reestructura
ción de nosotros mismos; porque nuestra identidad está hecha de pertenencias 
podemos proceder a modificarla, a rechazarla, a cambiarla. parecería que nues
tro pertenecer a algo (a una comunidad, a un afecto) puede posibilitar pertene
cer a otra cosa. podemos alterar alguna forma de pertenencia para incluir nuevas 
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Finalmente, por lo que respecta a las características cuar
ta y quinta, relativas a los márgenes estrechos de la comuni
dad, debe precisarse que para los comunitaristas es aún más 
claro el hecho de que los grupos de pertenencia son peque
ños y cerrados.

desde esta posición, la delimitación de las fronteras ter
mina por expresarse en un doble nivel. primero se afirman 
los lazos que unen a las personas con otras y que las obligan 
a jugar un papel en una historia compartida, y en segundo 
lugar se pone la barrera frente a los extraños, que al no con
tar con esos antecedentes compartidos no podrán formar 
parte del grupo.76 por ello los comunitaristas consideran que 
el primer bien que hay que distribuir es, precisamente, el de 
la pertenencia.77

en su análisis sobre las posturas del comunitarismo, Carlos 
santiago nino advierte que si bien esta postura puede tener 
una cara amable y realista del ser humano, cada uno de sus 
rasgos distintivos puede generar, cuando es llevado a sus últi
mas consecuencias, una visión totalitaria de la sociedad: a) la 
primacía de lo bueno sobre los derechos individuales permi
te justificar políticas perfeccionistas que intentan ideales de 

pertenencias: nuevas identidades son nuevas fidelidades, nuevos vínculos que 
suponen alteraciones en los anteriores.

76  Véase santiago Juárez, rodrigo, Lealtades compartidas. Hacia una ciudadanía 
multilateral, méxico, plaza y Valdés, 2012, p. 212.

77  Walzer, michael, “the distribution of membership”, en brown, peter y shue, 
henry (eds.), Boundaries. National Autonomy and its Limits, nueva Jersey, row
man and littlefield, 1981, pp. 135. “Cuando hoy en día pensamos acerca de la 
justicia distributiva pensamos también en estados independientes, capaces de 
ordenar su propia distribución de forma ordenada o desordenada. nosotros (los 
comunitaristas) asumimos la existencia de un grupo establecido y una población 
fija. por tanto, el bien primario que distribuimos entre nosotros es la pertenencia 
a una comunidad humana” (la traducción es nuestra).
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excelencia o virtud personal, aun cuando los individuos no 
los perciban como tales y, por ende, no se suscriban a ellos; 
b) la idea de que el elemento social es prevalente en una 
concepción de lo bueno puede conducir a justificar sacrifi
cios de los sujetos como medio para promover o expandir el 
florecimiento de la sociedad o el estado; c) la exaltación de 
los vínculos particulares con grupos sociales como la familia 
o la nación puede servir de fundamento a las actitudes triba
listas o nacionalistas que subyacen a buena parte de los con
flictos que la humanidad debe enfrentar, y d) la dependen
cia de la crítica respecto de la práctica moral puede dar lugar 
a un relativismo conservador que, por un lado, es inepto para 
resolver conflictos entre quienes apelan a tradiciones o prác
ticas en el contexto de una sociedad, ya que la valoración 
presupondría esas prácticas y no es posible discriminar entre 
prácticas valiosas y las que no lo son, sin contar con principios 
morales que sean independientes de ellas.78

si intentamos poner un ejemplo del caso concreto donde 
se apliquen las tesis basadas en la autenticidad y la pertenen
cia del comunitarismo, podríamos mencionar el caso de una 
comunidad que tiene como parte de su cultura la realización 
del tequio, entendido como la cooperación, tanto en especie 
como de trabajo comunitario, en el que participan los adul
tos, y que es un requisito para votar en las decisiones de la 
asamblea y para poder ocupar cargos públicos.

desde este punto de vista, los únicos que pueden tomar 
decisiones y ser votados para representar a los demás integran
tes del grupo son aquellos que han colaborado con fuerza de 

78  nino, Carlos santiago, “liberalismo versus comunitarismo”, Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales, talca, núm. 1, septiembrediciembre de 1988, p. 367. 
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trabajo en las prácticas y el trabajo comunitario. el mismo 
razonamiento expresado en forma negativa supone que aque
llos que no han desempeñado esas actividades y que, por 
tanto, no son considerados como parte integrante de la co
lectividad, no tienen derecho a participar en las decisiones 
ni integrar sus órganos de representación.

la colectividad y las prácticas jurídicas defendidas dentro 
de la misma implican la existencia de requisitos en un se
gundo nivel que cierran el grupo a la participación de quienes 
ellos consideran como distintos. la igualdad, así entendida, 
sólo se reconoce a aquellos que la comunidad identifica 
como parte de la misma, y donde las propias prácticas podrían 
arrastrar distintos tipos de exclusión basados en el incumpli
miento de diversos requisitos formales o informales.

4. El republicanismo: el énfasis en la participación

durante mucho tiempo, el debate entre liberales y comuni
taristas acaparó los reflectores de la filosofía política. la de
fensa de una u otra corriente de pensamiento impedía en
contrar los puntos de vista compartidos y las semejanzas 
entre dos propuestas al parecer irreconciliables. no obstante, 
a finales del siglo XX algunos autores, como philip pettit,79 
Cass sunstein80 y Quentin skinner81 retomaron algunas ideas 

79  pettit, philip, Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno, barcelo
na, paidós, 1999.

80  sunstein, Cass, “más allá del pensamiento republicano” en ovejero, Félix; mar
tí, José luis; Gargarella, roberto (comps.), Nuevas ideas republicanas. Autogo-
bierno y libertad, barcelona, paidós, 2004, pp. 137190.

81  skinner, Quentin, “the republican ideal of political liberty”, en bock, Gisela; skin
ner, Quentin; Viroli, maurizio (eds.), Machiavelli and Republicanism, Cambridge, 
Cambridge university press, 1993.
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clásicas del pensamiento republicano (democracia republi
cana) para ubicarse en un punto intermedio entre las ideas 
liberales y comunitaristas, y permitieron encontrar, de con
formidad con una expresión utilizada por Charles taylor, los 
“propósitos cruzados” de ambas escuelas.82

al igual que en el liberalismo y el comunitarismo, no to
dos los autores que se identifican con el republicanismo invo
can las mismas ideas sobre la justicia, la sociedad y el indivi
duo. no obstante, existen algunas notas comunes: a) busca 
ampliar las potestades de la ciudadanía en las sociedades 
democráticas; b) la participación de las personas en la vida 
pública es la clave para controlar las decisiones que son to
madas desde el poder político; c) al fomentar la participa
ción se estrechan los vínculos entre las personas, por lo que 
se supera la visión liberal sobre la autonomía y la individua
lidad en favor de un sujeto más social. la participación, así 
entendida, define la libertad, y d) al defender cierto tipo de 
virtudes cívicas, el republicanismo aboga por un tipo de so
ciedad con márgenes delimitados.83

respecto de la primera de las características, debe decirse 
que, a diferencia del liberalismo, en el que el énfasis está en 
la autonomía e individualidad del sujeto —es decir, como 
agente racional aislado—, y a diferencia del comunitarismo, 
donde el énfasis está en la pertenencia y vinculación del su

82  taylor, Charles, “propósitos cruzados: el debate liberalcomunitario”, en rosen
blum, nancy (dir.), El liberalismo y la vida moral, buenos aires, nueva Visión, 
1993, pp. 177200.

83  Gargarella, roberto, Las teorías de la justicia después de Rawls. Un breve manual 
de filosofía política, barcelona, paidós, 1999, p. 163. Véase también Velasco, am
brosio, “multiculturalismo y republicanismo”, en león olivé (comp.), Ética y 
diversidad cultural, 2a. ed., méxico, Fondo de Cultura económica, 2004, pp. 
320340.
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jeto con una comunidad de origen —como persona unida 
a un único grupo—, para el republicanismo la clave está en 
la faceta de ciudadano, donde el individuo se desenvuelve 
en las sociedades democráticas y donde se manifiesta la 
igualdad.84

Como señala habermas, la diferencia fundamental con 
los autores liberales es que mientras éstos han puesto el 
acento en la “libertad de los modernos” —libertad de creen
cia y de conciencia, así como la protección de la vida, la li
bertad personal y la propiedad, es decir, el núcleo de derecho 
privado y subjetivo—, los autores republicanos lo han pues
to en la “libertad de los antiguos”,85 entendida como la defen
sa de aquellos derechos de participación y de comunicación 
política que posibilitan la autodeterminación de los ciuda
danos.86 por ello, la libertad de los individuos desde el re
publicanismo parte del entendido de que el ejercicio de la 
ciudadanía es requisito sine qua non para poder ser libre.87 
sin ejercicio cívico estamos condenados a ser súbditos.

desde tal punto de vista, el republicanismo busca forta
lecer los compromisos que el individuo tiene frente a las 
instituciones, fomentando su participación política. así, el 

84  Giner, salvador, “las razones del republicanismo”, Claves de Razón Práctica, 
madrid, núm. 81, marzo de 1998, p. 4.

85  la distinción entre estos dos tipos de libertad fue puesta de relieve por benja
min Constant en: “de la libertad de los antiguos comparada con la de los moder
nos”, en Escritos políticos, madrid, Centro de estudios Constitucionales, 1989.

86  habermas, Jürgen, “reconciliación mediante el uso público de la razón”, en ha
bermas, Jürgen y John rawls, Debate sobre el liberalismo político, barcelona, pai
dós, 1998, p. 66. en esta edición debe leerse la extraordinaria introducción de 
Fernando Vallespín.

87  taylor, Charles, “What´s Wrong with negative liberty”, en ryan, alan (comp.), 
The Idea of Freedom, oxford, oxford university press, 1979, pp. 177178.
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ejercicio cívico puede revertir algunos de los problemas en 
los que están inmersas las comunidades modernas y el mo
delo de representación política en su conjunto, permitiendo 
que el ciudadano influya en las decisiones y en la corrección 
de estos problemas.

Como advierte Javier peña, dada la crisis del modelo de 
representación es explicable que se haya vuelto la mirada 
hacia una tradición alternativa, que frente al énfasis liberal 
en el individuo y sus derechos, pone el acento en el estatus 
de ciudadanía, es decir, como alguien que se define por su 
vinculación a la ciudad, y que entiende que la garantía de 
su libertad estriba en el compromiso con las instituciones 
republicanas y el cumplimiento de sus deberes con la comu
nidad.88

ahora bien, por lo que respecta a las características se
gunda y tercera, relativas al fomento de la participación del 
individuo y a su contacto con otros sujetos con el objetivo 
de defender sus libertades y derechos, debe decirse que las 
mismas buscan superar algunas de las ideas propias del libe
ralismo, según las cuales las ideas sobre la justicia están dadas 
de antemano.89

de acuerdo con habermas, el estatus de ciudadanía, se
gún el modelo republicano, no se encuentra determinado 
por la fórmula de las libertades negativas, sino que los dere
chos políticos de participación y comunicación política se 
traducen en libertades positivas. Éstas garantizan, no la liber
tad frente a presiones externas, sino la posibilidad de parti

88  peña, Javier, La ciudadanía hoy: problemas y propuestas, Valladolid, universidad 
de Valladolid, 2000, p. 186.

89  para un mayor abundamiento sobe la postura liberal véase: rawls, John, Teoría 
de la justicia, méxico, Fondo de Cultura económica, 1985.
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cipar en una práctica común, a través del ejercicio de aque
llo que convierte a los ciudadanos en autores políticamente 
autónomos de una comunidad de personas libres e iguales.90 
por otra parte, las diferencias con el comunitarismo radican 
en que, contrariamente a la pertenencia o membresía a la 
comunidad o al grupo, las personas en el republicanismo no 
tienen una preconcepción del bien inmodificable en función 
de esa adscripción. al contrario, puede cambiar sus propias 
preferencias participando en los temas de interés común.91

de tal forma, al conjuntar el ejercicio de la libertad nega
tiva con la búsqueda de la libertad positiva, el republicanismo 
lleva a cabo una síntesis de los aciertos tanto del liberalis
mo como del comunitarismo, y su concepto de ciudadanía 
es más amplio, rico y dinámico a la que surge de estas tradi
ciones.92

hechas estas primeras distinciones, los rasgos más carac
terísticos del ciudadano republicano serían los siguientes: en 
primer lugar, aunque los derechos y obligaciones se conside
ran importantes, se requiere llevar a cabo un papel activo 
con el fin de defender los derechos de los otros integrantes 
de la comunidad política y para promover los intereses co
munes y, en segundo, la ciudadanía mantiene un rol activo 
en las arenas formales e informales de la política, por lo que 

90  habermas, Jürgen, “derechos humanos y soberanía popular: las versiones liberal 
y republicana”, en ovejero, Félix; martí, José luis; Gargarella, roberto (comps.), 
Nuevas ideas republicanas: autogobierno y libertad, barcelona, paidós, 2004, pp. 
199200.

91  pocock, J. G. a., El momento maquiavélico: el pensamiento político florentino y la 
tradición republicana atlántica, madrid, tecnos, 2002, pp. 133134.

92  Viroli, maurizio, Por amor a la patria, madrid, acento editorial, 1997, p. 34. 
entre los mundos ideales de agentes racionales, observadores imparciales, y los 
portavoces ideales y el mundo real de pasiones exclusivas y estrechas, hay espa
cio para la política de la república.
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su participación no se asume con el objetivo exclusivo de 
verificar el comportamiento del gobierno con miras a la pro
moción de intereses personales o sectoriales, sino como una 
forma de expresar el compromiso de cada uno con la comu
nidad.93

Finalmente, respecto de la última de las características 
mencionadas, consistente en que la defensa de ciertas virtu
des cívicas se traduce también en sociedades con márgenes 
limitados, la mayor parte de los autores del republicanismo 
defienden ciertas dosis de patriotismo que, sin duda, buscan 
la identificación con una única nación o estado.94 de tal ma
nera, al buscar la identificación constante entre los indivi
duos y los deberes cívicos frente a una única sociedad, se 
dejan en un segundo término otro tipo de obligaciones, aque
llas que se producen con intereses o temas más allá de las 
fronteras nacionales o con personas que no forman parte de 
la república.95

desde la perspectiva republicana, sólo mediante un com
promiso y participación constante de la ciudadanía podrán 
establecerse los mecanismos correctos de comunicación que 

93  miller, david, “bounded Citizenship”, en hutchings, Kimberly; dannreuther, 
roland (eds.), Cosmopolitan Citizenship, londres, macmillan press, 1999, p. 62. 
este autor asegura que algunos derechos, como la propiedad y la libertad de 
expresión, cuentan con un doble aspecto, así como permiten a los individuos 
perseguir sus propios planes de vida, también suponen precondiciones para el 
ejercicio de una ciudadanía activa. “sin un cierto grado de independencia eco
nómica y sin el derecho de expresar su particular punto de vista de forma libre, 
uno no puede ser un efectivo participante de las deliberaciones públicas” (la 
traducción es nuestra).

94  sobre el patriotismo desde una perspectiva cosmopolita, véase nussbaum, mar
tha, Los límites del patriotismo. Identidad, pertenencia y ciudadanía mundial, bar
celona, paidós, 2013.

95  mason, andrew, “special obligations to Compatriots”, Ethics, Chicago, vol. 10, 
núm. 3, 1997, pp. 428429.
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beneficien y enriquezcan las decisiones que pueden afec
tarle, por lo que de alguna manera es su participación la que 
determina el ejercicio de las libertades y los derechos. la 
capacidad participativa de la ciudadanía incidirá en la deci
sión de los órganos legislativos, y sin duda impulsará un mo
delo de democracia distinta, donde la ciudadanía sea parte 
central y no secundaria de las decisiones políticas.

Como lo sugiere paulette dieterlen, respecto del voto, un 
liberal igualitario lo vería como parte de sus derechos polí
ticos y de sus deberes, esperaría que gane su candidato pero 
aceptaría las reglas del juego, si sus representantes no resul
tan ser lo esperado, los castiga con su voto o saliendo a la ca
lle a manifestarse; por su parte, un republicano considera el 
voto como una forma más de participación ciudadana, pero 
como necesaria la existencia de otros mecanismos de parti
cipación, elige a sus representantes siempre y cuando exis
tan vías para rendir cuentas a la ciudadanía y considera el 
hecho de ir a votar como un acto de responsabilidad y no 
como un derecho u obligación.96

el republicanismo seguramente consideraría el fomento 
a la participación activa de las comunidades indígenas en la 
política nacional, a través de diferentes vías, como algo con
veniente e indispensable; no obstante, quizá, la limitación a 
determinados ciudadanos no indígenas avecindados en una 
comunidad para participar en elecciones comunitarias po
dría desde esta perspectiva no estar justificada, aún en el 
supuesto de que dicha participación incida en la vida comu

96  Cfr. dieterlen, paulette, “libertad, igualdad y ciudadanía”, en Velasco Gómez, 
ambrosio y otros (coords.), La vigencia del republicanismo, méxico, unam, 
2006, p. 328.
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nitaria de manera desfavorable a las tradiciones o cosmovi
siones.

al respecto, existen también formas de compatibilizar la 
democracia republicana (republicanismos) con el reconoci
miento de la diversidad de formas de vida social, cultural, reli
giosa y política. Como lo ha expresado ambrosio Velasco, los 
modelos de republicanismos de las experiencias novohispa
nas del siglo XVi, propuestos por los frailes alonso de la Ve
racruz y bartolomé de las Casas, que reconocen el origen 
popular del poder político, el bienestar y la prosperidad del 
pueblo como finalidad de gobierno, la necesidad de consul
tas, el sometimiento a leyes justas, la cercanía entre autori
dades y pueblo y la importancia del gobierno local, son buen 
ejemplo de justificación de una forma de multiculturalis
mo, entendido, precisamente, como el reconocimiento de la 
diversidad cultural, y abren nuevos horizontes para la tran
sición democrática en países con una gran diversidad cultu
ral, como es méxico hoy en día.97

5. La propuesta multicultural:  
el énfasis en la diversidad

la multiculturalidad y el multiculturalismo admiten tam
bién diferentes perspectivas, algunas más próximas al libe
ralismo, otras a la interculturalidad. en términos generales, 
como lo recuerda héctor díazpolanco, el multiculturalismo 

[…] es una corriente teórica desarrollada en Canadá y estados 
unidos a partir de los años setenta del siglo XX y hoy ampliamen

97  Velasco, “multiculturalismo y republicanismo”, op. cit., p. 338.
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te extendida. postula el respeto a las múltiples expresiones cultu
rales y, para ello, propone políticas que favorezcan a las minorías 
o grupos diferenciados (llamadas de “acción afirmativa” o “discri
minación positiva”). el multiculturalismo asume los postulados 
liberales y no es favorable a los enfoques que ponen el énfasis en 
lo colectivo y procuran la autonomía políticoterritorial. surge 
en la atmósfera de la globalización y el neoliberalismo, convirtién
dose en uno de sus puntales ideológicos, por lo que autores como 
slavoj Zizek lo han caracterizado como “la lógica cultural del ca
pitalismo multinacional”.98

no obstante ello, en general se reconocen aportaciones 
relevantes del multiculturalismo al debate filosófico, sobre 
todo con relación a la manera en que la ciudadanía es enten
dida en los contextos de diversidad y pluralismo cultural. en 
efecto, recordemos que para el liberalismo existe un solo 
tipo de ciudadanía al interior de las sociedades liberales, para 
el comunitarismo los sujetos se definen bajo una sola iden
tidad compartida con los integrantes de la colectividad a la 
que pertenecen, mientras que para el republicanismo las 
ciudadanas y ciudadanos que participan forman parte de 
una sola república donde se fomenta la virtud y el ejercicio 
cívico de quienes la conforman.

por su parte, el multiculturalismo advierte que en buena 
parte de las sociedades modernas, caracterizadas por la di

98  díazpolanco, héctor. La diversidad cultural y la autonomía en México, op. cit., p. 
8283. para Zizek “el ‘verdadero’ multiculturalismo sería la utopía de un neutral 
marco legal universal que permita a cada cultura particular afirmar su identidad. 
lo que hay que hacer —nos dice— es cambiar todo el campo, introducir un 
universo totalmente diferente, el de una lucha antagónica que, en vez de pro
ducirse entre comunidades particulares, rompe a cada comunidad desde dentro, 
de manera que el vínculo ‘transcultural’ entre comunidades sea el de una lucha 
compartida”. Zizek, slavoj, “Coda: multiculturalismo, la realidad de una ilusión”, 
en Viviendo en el final de los tiempos”, madrid, akal, 2012, p. 66.
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versidad de culturas, minorías étnicas y flujos migratorios, 
no puede concebirse un solo tipo de ciudadanía, pues es 
necesario otorgar una importancia mayor a esas diferencias 
culturales.99 para los autores del multiculturalismo resultan 
erróneas algunas de las tesis liberales que no se ocupan de la 
diversidad cultural,100 por lo que abogan por un reconoci
miento de esta pluralidad de grupos y culturas como requi
sito ineludible tanto de la democracia constitucional como 
de la construcción de la identidad de las personas.101

las características principales del multiculturalismo son: 
a) el reconocimiento de que las sociedades son plurales y 
diversas; b) el reconocimiento de las diferencias busca la ob
tención de la igualdad; c) se proponen ciertos límites a la 
autodeterminación de las minorías culturales, y d) los lími
tes del estado suponen también los límites de la ciudadanía 
multicultural.

respecto de la primera característica, se debe adicionar 
un aspecto vinculado al proceso de globalización que, ade
más del crecimiento expansivo de los mercados y la imposi

99  díazpolanco, héctor, Elogio de la diversidad. Globalización, multiculturalismo y 
etnofagia, méxico, siglo XXi, 2006, p. 15. al respecto, el autor menciona que a 
la luz de la experiencia, resulta imposible suprimir la diversidad cultural o étni
ca. “más aún, cabe preguntarse legítimamente si la diversidad constituye un 
rasgo pasajero, propio de la infancia histórica del [ser humano], o es en rigor una 
corriente imbatible y consustancial a la sociedad humana. Creo que hay razones 
para sostener que la sociedad humana es una formidable maquinaria que fabri
ca incesantemente la diversidad cultural”.

100  taylor, Charles, El multiculturalismo y la “política de reconocimiento”, op. cit., pp. 
9495. el autor asegura que el multiculturalismo puso sobre la mesa de discusión 
el tema de las diferencias culturales y la importancia de su valor y reconocimien
to. en este sentido, taylor advierte que la igualdad no supone la uniformidad, sino 
que la igualdad radica también en el reconocimiento de las diferencias.

101  seoane pinilla, Julio, “Comunitarismo. multiculturalismo. un comentario”, Doxa. 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, alicante, núm. 20, 1997, pp. 377390.
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ción planetaria de una serie de pautas culturales y de valores 
sociales, ha generado en el ámbito estatal un cierto retorno 
a la comunidad, un redescubrimiento del valor de lo propio, 
de lo distinto o de lo antiguo.102 lo cual generó que, en el con
texto de la globalización, surgieran voces que apelaban por 
un reconocimiento de la identidad y de las diferencias al in
terior de las democracias contemporáneas,103 y que se oponían 
a la pretendida homogeneidad difundida por tesis liberales, 
por considerarla inexistente e inviable en las sociedades plu
rales y diversas como las actuales.104

el multiculturalismo también plantea una crítica a la pre
tendida neutralidad ética que defiende el liberalismo, la cual 
resulta poco convincente y propone una respuesta alterna
tiva y acorde con la realidad social.105 Como afirma Will Kym
licka, “a menudo se nos dice que los estados liberales se en
frentan a una elección entre un modelo ‘no discriminatorio’ 
(o un modelo de estado neutral) y un modelo de ‘derechos 

102  Carbonell, miguel, “Constitucionalismo, minorías y derechos”, en Carbonell, 
miguel; Cruz parcero, Juan a. y Vázquez, rodolfo (comps.), Derechos sociales 
y derechos de las minorías, méxico, unam, 2000, p. 248.

103  Cfr. salcedo aquino, José alejandro. Multiculturalismo. Orientaciones filosóficas 
para una argumentación pluralista, méxico, unamplaza y Valdés, 2001, p. 31. 
Como menciona el autor, las fuentes del multiculturalismo son de índole di
versa y advierten que no es un fenómeno nuevo, pues los procesos de construc
ción de sus estados nacionales muestran la pugna entre portadores de 
identidades, valores y exigencias diferentes y conflictivas que tratan de preser
var o de imponer lo propio. no obstante, el actual incremento del fenómeno 
del multiculturalismo se debe sobre todo a la fragmentación de las sociedades 
aparentemente homogéneas, por lo que estas sociedades tienen que hacer fren
te cada vez más a grupos que exigen el reconocimiento de su identidad y la 
acomodación de sus diferencias culturales.

104  habermas, Jürgen, La inclusión del otro. Estudios de teoría política, barcelona, 
paidós, 1998, pp. 9495.

105  rubio marín, ruth, “liberalismo y derechos de las minorías etnoculturales. 
Conversación con Will Kymlicka”, Claves de Razón Práctica, madrid, núm. 97, 
1999, pp. 3845.
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de grupo’. pero lo que la gente llama el estado neutral puede 
verse, en efecto, como un sistema de derechos de grupo que 
apoya el lenguaje, la historia, la cultura y el calendario de la 
mayoría”.106 por ello, desde el punto de vista multiculturalista, 
el estado defendido por el liberalismo, como cultu ralmente 
neutral y respetuoso de las diferencias, en verdad nunca ha 
existido. por el contrario, en los hechos siempre se ha optado 
y beneficiado a una única identidad cultural.107

lo anterior se relaciona con la segunda de las caracterís
ticas mencionadas, relativa a que el reconocimiento de las 
diferencias busca precisamente alcanzar la igualdad y no, 
como piensan algunos, demeritarla. al respecto, las deman
das de derechos multiculturales constituyen, de hecho, una 
solicitud de inclusión. los grupos que se sienten excluidos 
desean su reconocimiento por las sociedades plurales a las 
que pertenecen y requieren que sus diferencias sean re
conocidas y respetadas como mecanismos para allanar el 
tránsito hacia la igualdad.108 lo anterior, considerando que 
—como lo advierte luigi Ferrajoli— mientras las diferen
cias son los rasgos específicos que diferencian y, al mismo 
tiempo, individualizan a las personas, siendo tuteladas por 
los derechos fundamentales; las desigualdades son las dispa
ridades entre sujetos producidas por la diversidad en sus de
rechos patrimoniales, así como de sus posesiones de poder 
y sujeción.

106  Kymlicka, Will, “derechos individuales y derechos de grupo en la democracia libe
ral”, Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política, madrid, núm. 14, 1996, p. 29.

107  raz, Joseph, “multiculturalism. a liberal perspective”, Dissent, oxford, núm. 
67, 1994, pp. 6869.

108  Kymlicka, Will y norman, Wayne, “el retorno del ciudadano. una revisión de 
la producción reciente en teoría de la ciudadanía”, La Política. Revista de Estu-
dios sobre el Estado y la Sociedad,. 3, 1997, p. 29.
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en tal sentido, para el filósofo italiano el reconocimiento 
de las diferencias no aumenta el grado de desigualdad, sino 
que busca disminuirlo. de ahí que al analizar la relación en
tre la legislación y el reconocimiento de las diferencias advier
ta cuatro posibles modelos: a) el modelo de la indiferencia 
jurídica de las diferencias, para el cual éstas no se valorizan ni 
se desvalorizan; no se tutelan ni se reprimen, simplemente se 
ignoran. no podría hablarse, por lo tanto, de una relación en
tre el derecho y las diferencias, pues éstas desaparecen para 
el derecho; b) el modelo de la diferenciación jurídica de las 
diferencias, por medio del cual se valorizan algunas identi
dades y se desvalorizan otras. las que son valorizadas resul
tan asumidas como estatus privilegiados y como fuentes de 
derechos y poderes. las que no son valorizadas se convierten 
en estatus discriminatorios, fuentes de exclusión y de suje
ción, o a veces de persecución; c) el modelo de la homolo
gación jurídica de las diferencias, por medio del cual son 
negadas e ignoradas las diferencias en nombre de una abs
tracta afirmación de igualdad. en este modelo se lleva a cabo 
una homologación, neutralización e integración de todos, que 
elimina normativamente las diferencias y asume una identi
dad, en términos de sexo, clase, adhesión ideológica o reli
giosa, como “normal” y al mismo tiempo como “normativa”, y 
d) el modelo de la igual valoración jurídica de las diferencias, 
que se basa en el principio de igualdad en los derechos fun
damentales y, al mismo tiempo, en un sistema de garantías 
capaces de asegurar su efectividad.109

109  Ferrajoli, luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, madrid, trotta, 1999, 
pp. 7476.
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Como se advierte, el último de los modelos planteados 
por el autor italiano es el que se acomoda a los planteamien
tos del multiculturalismo, pues se basa en el reconocimiento 
de las circunstancias especiales de cada individuo como mé
todo para alcanzar la igualdad.

por lo que respecta a la tercera de las características apun
tadas del multiculturalismo, consistente en la imposición de 
ciertos límites a la autodeterminación de las minorías cultu
rales, diversos autores advierten que si bien algunos grupos 
pueden reclamar ciertos derechos compuestos por “restric
ciones internas”, como una forma en que el grupo actúa en 
contra de sus propios integrantes para evitar la disidencia, o 
por “protecciones externas” que buscan proteger al grupo 
del impacto desestabilizador de las decisiones económicas, 
políticas o de muy distinto tipo que vienen de afuera, las 
primeras son las que deben limitarse, a fin de permitir la 
convivencia democrática.

desde tal punto de vista, las “protecciones externas” re
sultan compatibles con buena parte de las tesis que defien
den el estado democrático de derecho, pues se traducirían 
en el reconocimiento de derechos lingüísticos y de autogo
bierno. no obstante, esto no sucede con las “restricciones in
ternas”, pues las decisiones que afecten a los integrantes del 
grupo y que tengan como objetivo limitar sus derechos, se 
opondrían al reconocimiento pleno de los derechos huma
nos. por ello Kymlicka señala que sólo es necesario recono
cer dos restricciones: primero, los derechos de las minorías 
no deberían permitir a un grupo dominar a los demás; se
gundo, tampoco deberían capacitar a un grupo para oprimir 
a sus propios integrantes. o dicho con otras palabras, los au
tores liberales deberían asegurar la existencia de igualdad 
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entre los grupos y de libertad e igualdad dentro de los gru
pos. dentro de esos límites, los derechos de las minorías 
pueden jugar un papel valioso si se insertan en una teoría 
más amplia de la justicia liberal.110

Finalmente, respecto de la última de las características, 
relativa a que los límites del estado también suponen los 
límites de la ciudadanía multicultural, diversos autores sos
tienen que algunas distinciones culturales, entre las que des
taca la diversidad de lenguas en todo el mundo, impiden el 
reconocimiento de la ciudadanía multicultural fuera de los 
límites del estado. sobre este punto en específico, Kymlicka 
advierte que la política democrática es la política de lo ver
náculo. el ciudadano medio sólo se siente cómodo cuando 
debate los asuntos políticos en su propia lengua, por lo que 
el rango de acción de la ciudadanía —desde su punto de vis
ta— es y seguirá siendo solamente de alcance nacional.111

ahora bien, ¿cómo podríamos identificar el tipo de igualdad 
a la que aspira el multiculturalismo? en principio debería
mos partir de un tipo de sociedad diversa culturalmente, 
donde convivan en un mismo territorio personas con diver
sas identidades y culturas; asimismo, que en esa sociedad se 

110  Kymlicka, Will, “derechos individuales y derechos de grupo en la democracia 
liberal”, Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política, madrid, núm. 14, 1996, 
pp. 3536.

111  Kymlicka, Will, La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciuda-
danía, barcelona, paidós, 2003, pp. 232,381. no obstante, esta perspectiva ol
vida que existen ejemplos de países como la india, donde la diversidad 
lingüística, religiosa y cultural de su población no ha constituido un límite para 
la creación de una de las democracias más diversas y la más poblada del mundo. 
al respecto, cfr. archibugui, daniele, “the language of democracy: Vernacular 
of esperanto? a Comparison of multiculturalis and Cosmopolitan perspecti
ves”, en rumford, Chris (ed.), Cosmopolitanism and Europe, liverpool, liver
pool university press, 2007, pp. 142157.
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distinga y proteja a las minorías culturales asignándoles cier
tos derechos a la autodeterminación, dentro de los que ca
bría incluir el derecho a utilizar sus propias lenguas, sus pro
pios sistemas de organización y todos aquellos que deriven 
de su especificidad cultural.112

no obstante, la igual valoración jurídica de las diferen
cias debe venir acompañada de ciertos límites, como aquellos 
derivados de la protección de los derechos fundamentales de 
quienes integran dichas comunidades. por ello, el multicul
turalismo estaría de acuerdo en defender la existencia de 
diversas culturas e identidades al interior de una sociedad, 
y que del reconocimiento y respeto de esa diversidad deriva 
precisamente la igualdad entre todos aquellos que en ella 
habitan.

6. La democracia comunitaria:  
el énfasis en la comunalidad

en el ámbito latinoamericano, se han destacado modelos de 
organización social basados en la participación en asam
bleas de comunidades indígenas, que si bien han tenido al
gunas transformaciones con el paso del tiempo, constituyen 
formas de organización originarias de esos pueblos y que, 
con algunos ajustes, resultan alternativas válidas frente a la 
democracia liberal en las actuales sociedades complejas. luis 
Villoro identifica estas formas organizativas con un modelo 
de democracia comunitaria o asamblearia que evidencia las 

112  Kymlicka identifica tres formas de los denominados “derechos diferenciados en 
función del grupo” que incluyen los derechos de autogobierno, derechos po
liétnicos y derechos especiales de representación. Cfr. Ciudadanía multicultu-
ral, op. cit., pp. 46 y ss.
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paradojas del liberalismo respecto de la igualdad y los dere
chos fundamentales, y redefine la posición de las personas 
respecto de su comunidad y el valor de su participación 
social.113

este modelo cuestiona las deficiencias del discurso liberal 
respecto de la universalidad de los derechos humanos indi
viduales, pues si bien las libertades negativas y la no interfe
rencia del estado aseguran la posibilidad de cada quien para 
elegir conforme a su propio interés, no son suficientes para ase
gurar que todos pueden realizar lo que eligen. ante esta im
posibilidad, la persona, desde el liberalismo, resguardada en 
sus derechos, se ve incitada a centrar la conducta política 
en su interés exclusivo, prescindir del compromiso de todos 
con el bien común, y abandonar la solidaridad con los de
más como norma de conducta. el bien personal reemplaza 
como guía al bien colectivo. a la cooperación sucede la com
petencia, a la competencia la aceptación de los exitosos y el 
descarte de quienes no pueden hacer valer con la misma 
fuerza sus derechos. de allí la paradoja: la prioridad de los 
derechos individuales sobre el bien común asegura la liber
tad, como principio que protege a todos los integrantes de la 
sociedad y, a la vez, conduce a la exclusión real de muchos, 
a que hom bres y mujeres queden uniformados desde el pun
to de vista político en un espacio homogéneo (el estadona
ción), donde no cuentan las distintas identidades culturales 
ni las desigualdades sociales.114

113  Villoro, luis, “el debate entre liberalismo, republicanismo y comunitarismo”, 
en Velasco Gómez ambrosio; di Castro, elisabetta; bertomeu, maría Julia 
(coords.), La vigencia del republicanismo, méxico, unam, 2006, pp. 302303. 

114  Idem.

Fasc_12_perspectiva.indd   74 21/10/15   09:42

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

Libro completo en: 
https://goo.gl/y36ovE

DR © 2015. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/



La perspectiva intercultural en la protección  
y garantía de los derechos humanos

75

de esa forma, cuando el poder político depende del re
cuento de elementos cuantificables —como el voto de la 
ciudadanía, por ejemplo—, se da una consecuencia inevita
ble: la homogeneización de las diferencias. en un recuento 
cuantitativo sólo puede obtener mayoría el denominador 
común de todas las diferencias. las posturas que no pueden 
ser reducidas a ese denominador quedan marginadas del 
poder político.115

por el contrario, la diversidad cultural de países como 
méxico, entre otros de américa latina, sirve para explicar 
que en algunas comunidades indígenas existen ciertos tipos 
de organización que pretenden una realización plena de la de
mocracia representativa y que, a través de la misma, se bus
ca eliminar la exclusión de los desiguales. bajo estos siste
mas, el poder último reside en la asamblea, en la que todos 
los adultos pueden participar, y suelen hacerlo, por igual.116

el modelo implica que en la asamblea todos toman la 
palabra, para que después de la discusión se decidan, por 
consenso, los asuntos importantes. asimismo, la asamblea 
nombra, entre las personas que considera más sabias y expe
rimentadas, un “Consejo de ancianos”, encargado de ejecutar 
las decisiones cotidianas y dirimir las disputas.

a diferencia de los sistemas políticos occidentales, en la 
democracia comunitaria las personas que ocupan los cargos 
menores duran en su función un corto tiempo, no reciben 

115  Ibid., p. 303.
116  si bien originalmente sólo podían votar los varones, Villoro confirma que tam

bién ha existido un desarrollo y una ampliación de los derechos al interior de 
esas comunidades derivados, por lo que respecta a méxico, del surgimiento del 
ejército Zapatista de liberación nacional, que defendió la participación de las 
mujeres con los mismos derechos que los hombres.
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retribución alguna, antes bien tienen que contribuir a los 
gastos con su patrimonio y son revocables en todo momen
to. las relaciones se rigen por normas comunes transmitidas 
en su mayoría de generación en generación y reiteradas por 
la costumbre. las personas tienen que cumplir con un ser
vicio no retribuido en la realización de tareas de beneficio 
colectivo (el llamado “tequio”, “faena” o “mano vuelta”) y, en 
compensación, todos son asistidos por la comunidad en caso 
de dificultades.

en conjunto, Villoro identifica los siguientes principios 
o características de la democracia comunitaria o asamblea
ria: a) la prioridad de los deberes hacia la comunidad sobre 
los derechos individuales. el servicio a la comunidad es con
dición de pertenencia, condición de derechos; b) el servi
cio obliga a todos. está dirigido a un bien común, en el que 
todos participan. establece, por lo tanto, una solidaridad 
fundada en la dedicación colectiva al bien del todo; c) la 
realización de un bien común está propiciada por procedi
mientos y formas de vida política que aseguran la participa
ción de todos por igual en la vida pública. son procedimien
tos de democracia participativa que impiden la instauración 
permanente de un grupo dirigente sin control de la comu
nidad. los indígenas expresan ese principio en una fórmula 
tradicional: los servidores públicos —dicen— deben “man
dar obedeciendo”, y d) las decisiones que se tomen se 
orientan por una meta regulativa: dejar que todos expresen 
su opinión, acercarse lo más posible al consenso.

en tal sentido, los mismos principios que distinguen a este 
tipo de organización tienen como consecuencia que las per
sonas no sean excluidas de las decisiones comunitarias, pues 
son quienes participan en la asamblea y defienden su punto 
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de vista, además de que las decisiones buscan la obtención de 
consensos y, con ello, la incorporación de decisiones minori
tarias. no obstante, Villoro advierte que este tipo de organi
zación resulta válida y posible para sociedades pequeñas, 
donde los ciudadanos puedan asistir y deliberar con los de
más integrantes de la colectividad, pero que no necesaria
mente puede adaptarse fácilmente en las grandes y comple
jas democracias contemporáneas. a partir de las principales 
posturas teóricas, Villoro considera que el republicanismo 
es la escuela de pensamiento que más se aproxima a la de
mocracia comunitaria o asamblearia de los pueblos indíge
nas, aunque el contexto en el que surge el republicanismo 
moderno obliga a sus ideólogos a defender el patriotismo y 
el apego al estadonación, al que debe supeditarse el bien de 
las comunidades que lo integran.117

estos rasgos llevan al filósofo mexicano a proponer una 
nueva versión del republicanismo, uniendo los valores de las 
democracias comunitarias tradicionales con las de la repú
blica moderna, para hacer frente a la crisis por las que atra
viesa el estadonación,118 los embates de la globalización en 
sus distintas vertientes119 y el resurgimiento de los particu

117  Villoro, luis, “el debate entre liberalismo…”, op. cit., pp. 310311.
118  sobre este tema véase: Ferrajoli, luigi, “la conquista de américa y la doctrina de 

la soberanía exterior de los estados”, en bergalli, roberto; resta, eligio (comps.), 
Soberanía: un principio que se derrumba. Aspectos metodológicos y jurídico-políti-
cos, barcelona, paidós, 1996. Y del mismo autor: La sovranità nel mondo moder-
no. romabari, editori laterza, 1997.

119  habermas, Jürgen, “observaciones a ¨¿necesita europa una Constitución?¨”, 
Debats, barcelona, núm. 55, 1996, p. 2. refiriéndose a las distorsiones que 
provoca la globalización, el autor alemán menciona: “los debates sobre la com
petitividad económica nacional y la división internacional del trabajo en las que 
estamos implicados, nos hacen conscientes de otra brecha bastante distinta: la 
brecha decreciente del estadonación y los imperativos de modos de produc
ción entrelazados en el ámbito mundial”.
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larismos y de la identidad local.120 un modelo que además 
promueva y defienda el derecho a la diferencia por encima de 
la igualdad política, ideal este último defendido por el repu
blicanismo actual.

los rasgos que según Villoro debe asumir esta nueva ver
sión del republicanismo son: a) en primer lugar, frente al 
individualismo de la democracia liberal, se inspiraría en una 
“democracia comunitaria” e intentaría renovarla. trataría de 
revalorizar las formas de vida e instituciones comunitarias. 
reconocería y consolidaría las que ya existen, y fomentaría 
su surgimiento en distintas esferas de la sociedad: asociacio
nes obreras, fraternidades de vecinos, gremios profesionales, 
universidades y escuelas, organizaciones no gubernamenta
les; b) el reconocimiento de la comunidad como base de la 
democracia implicaría una difusión radical del poder políti
co, de la cima a la base del estado. en países multiculturales, 
como méxico, comprendería el reconocimiento de las auto
nomías de los pueblos que componen la nación; en todos los 
casos, la delegación de competencias políticas y recursos eco

120  sobre el surgimiento de localismos y particularismos véase: santos, boaventu
ra de sousa, La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la 
emancipación, bogotá, universidad nacional de Colombia, instituto latiname
ricano de servicios legales alternativos, 1998, p. 2; robertson, roland, “Gloca
lization: timespace and homogeneityheterogeneity”, en Featherstone, mike 
et al., Global Modernities, londres, thousand oaks, 1995, pp. 2544. según el 
punto de vista de este autor, existe una evidente tendencia a observar la globa
lización exclusivamente como un fenómeno de gran escala: “es por ello que los 
estudiosos de la sociología fijan sus objetivos en problemas de tipo macroso
ciológico, donde se observa el triunfo de la homogeneización cultural sobre 
todo el resto de fenómenos que la misma conlleva”, por ello, advierte que es nece
sario superar el panorama que se nos presenta para escoger entre lo homogéneo 
y lo heterogéneo, puesto que la realidad trasciende ambas concepciones: “en esta 
perspectiva el problema radica en explicar la manera en que estas dos tenden
cias se implican mutuamente” (la traducción es nuestra).
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nómicos a las células de la sociedad: las comunidades y los 
municipios. se acompañaría de la recuperación de viejas tra
diciones democráticas que varían según los países: en la amé
rica india, las de los calpulli indios; en la américa hispana, la 
de los cabildos abiertos, y c) el poder político se acercaría así 
al pueblo real. para impedir el dominio de los espacios loca
les por caciques y sectas partidistas, se tendría que renovar 
y, en su caso, inventar procedimientos de una democracia 
“participativa” o “radical”, mediante los cuales los hombres y 
mujeres, situados en los lugares donde viven y trabajan, pu
dieran decidir libremente acerca de los asuntos que les con
ciernen. los mandatarios electos por esos procedimientos 
estarían bajo el control de sus electores y deberían rendir 
cuentas de su gestión ante ellos en todo momento, de tal 
modo que aseguren que las autoridades designadas “manden 
obedeciendo”.

sin embargo, Villoro es consciente de que las relaciones 
comunitarias, que pueden prosperar en ámbitos sociales re
ducidos donde todos pueden comunicarse entre sí, no po
drían conservar el mismo carácter a nivel de estado nacio
nal. la experiencia histórica ha demostrado que en ese 
espacio más amplio y complejo sólo parecen posibles formas 
de democracia representativa. no obstante ello —conside
ra—, los efectos nocivos de la representación podrían ser 
limitados por procedimientos inspirados en formas de de
mocracia directa: apertura a todas las asociaciones y no sólo 
a los partidos para presentar candidatos; se rompería de esta 
manera la manipulación de los procesos electorales por las 
burocracias partidistas. se establecerían referendos y consul
tas populares en varios niveles respecto de temas que no re
quieran de conocimientos técnicos. se promulgarían reglas 
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claras que permitirían el control de la gestión de los repre
sentantes y la cancelación de su mandato en todo momento.

lo importante sería que, por la transmisión de competen
cias a los poderes locales, las funciones del estado quedarían 
reducidas a renglones específicos, es decir, a los asuntos que 
compitieran a la unión de todas las instancias inferiores de 
gobierno: relaciones internacionales, dirección general de la 
economía global, defensa, protección del medio ambiente, 
por ejemplo. Frente al estadonación homogéneo, cuyo po
der centralizado dominaba los poderes locales, se tendría un 
estado plural que derivara su poder del reconocimiento y la 
cooperación de las diferencias. si el derecho a la igualdad 
priva en el estado liberal homogéneo, el derecho a la solida
ridad entre los diferentes sería el principio más importante 
en ese estado plural.

Finalmente, la función fundamental, que daría sentido a 
ese estado, republicano y a la vez comunitario, sería promo
ver el bien común que puede unir a todas las diferencias. en 
contraposición con la concepción estrictamente liberal, ese 
estado no podría ser neutral, tendría que estar comprome
tido con valores que rebasan los intereses de cualquier enti
dad local. pero ¿cuál podría ser el bien común en un estado 
plural, respetuoso, por lo tanto, de todas las diferencias? un 
estado plural no podría imponer una concepción del bien 
sobre otras, en ese punto coincidiría con la concepción libe
ral del estado. pero tampoco podría ser neutral. su función 
sería la de mantener la cooperación, la solidaridad y la ayuda 
mutua entre todas las entidades sociales que lo integran.121

121  esta propuesta se asemeja al concepto de patriotismo constitucional, que se 
distingue del patriotismo —más ligado al amor y la defensa de la patria, y con 
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el bien común sería lo que redunda en beneficio de to
dos, considerados como un todo solidario. sólo quedarían 
excluidos los que rechazaran la cooperación con los demás 
y que fueran, por lo tanto, excluyentes de los otros. el bien 
común del estado plural tendría como condición la no ex
clusión en la pertenencia recíproca. Y la no exclusión es la 
condición primera de la justicia.

la justicia implica equidad de trato hacia todos. podría
mos decir que, ante la multiplicidad de valores que pueden 
elegir distintos grupos y corrientes, la equidad no es un valor 
particular, en competencia con la pluralidad de valores pro
puestos por distintas corrientes y grupos. pero tampoco es 
una simple regla procedimental para tratar esa pluralidad. 
sería un valor de segundo grado: la participación de todos 
en un fin común, que los une, sin renunciar a sus diferentes 

acepciones de tipo nacionalista—, y que opta por la búsqueda de los valores 
políticos como la democracia y el estado de derecho. no obstante, luis Villo
ro señala que la solidaridad sería el valor que aglutine a los distintos sectores y 
comunidades que componen la sociedad. respecto del concepto de patriotis
mo constitucional, véase: sternberger, dolf, Patriotismo constitucional. bogotá, 
universidad externado de Colombia, 2001; peces barba, Gregorio, “el patrio
tismo constitucional. reflexiones en el vigésimo quinto aniversario de la Cons
titución española”, Anuario de Filosofía del Derecho,. 20, 2003; rosales, José 
maría, “patriotismo constitucional: sobre el significado de la lealtad política 
republicana. Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política, madrid, núm. 20, 
1999, pp. 139149; habermas, Jürgen, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el 
estado democrático de derecho en términos de la teoría del discurso, madrid, trotta, 
1998, p. 628. el autor pone algunos ejemplos y señala: “pues bien, los ejemplos 
de sociedades multiculturales, como son suiza y estados unidos, muestran que 
una cultura política, para que en ella puedan echar raíces los principios consti
tucionales, no necesita en modo alguno apoyarse en una procedencia u origen 
étnico, lingüístico y cultural, común a todos los ciudadanos. una cultura políti
ca liberal sólo constituye el denominador común de (o el medio cívicopolítico 
compartido en que se sostiene) un patriotismo de la Constitución, que agudiza 
el sentido para la pluralidad e integridad de las diversas formas de vida que con
viven en una sociedad multicultural”.
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concepciones del bien. la solidaridad de todos, la ayuda mu
tua en el reconocimiento recíproco sería el bien común que 
perseguiría un estado a la vez plural y justo.

el reconocimiento de todos, en la pluralidad, no sólo 
comprende una cara negativa (es decir, pasiva): la tolerancia. 
más allá de la tolerancia —virtud atribuida al estado repu
blicano y al liberal— se plantea la obligación del servicio 
mutuo para que quienes estén en una situación de desven
taja puedan gozar de las mismas condiciones que los más 
favorecidos de la comunidad.

así, la justicia, entendida como bien común, establecería 
deberes colectivos. si bien los derechos individuales básicos, 
inherentes a la dignidad de la persona, serían inviolables y 
estarían a cubierto de toda obligación colectiva, los demás 
derechos individuales que no son universalizables quedarían 
condicionados a los deberes de colaborar con el bien común. 
en definitiva, a diferencia de las comunidades premodernas, 
un republicanismo renovado al nivel de las sociedades mo
dernas no justificaría la solidaridad en los usos establecidos 
en la tradición, sino en la elección autónoma de ciudadanas 
y ciudadanos en un estado plural y justo.122 en definitiva, la 
propuesta de Villoro busca adaptar la democracia comuni
taria o asamblearia a las condiciones que imponen las demo
cracias complejas modernas.

a) La comunalidad

dentro del modelo de democracia comunitaria o consen
suada, y tomando cierta distancia respecto de la discusión 

122  Villoro, luis, “el debate entre liberalismo…”, op. cit., pp. 312315.
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sobre las autonomías regionales que inspiraron los movimien
tos autonómicos en américa latina durante la última década 
del siglo pasado, surge, en el sur de nuestro país, en oaxaca, 
una perspectiva políticoantropológica novedosa, que se pro
yecta también a otras regiones, denominada la comunalidad, 
como una forma de nombrar y entender al colectivismo in
dígena, a través de la cual las propias comunidades traducen 
y ejercen el derecho a la autodeterminación y a la autono
mía, como base de su organización social y política.123

la comunalidad pone el énfasis en un modo de vida ba
sado en la colectividad y en el bien común. bajo este mo
do de vida las decisiones tomadas por el colectivo asumen 
gran relevancia, y se rigen por dos principios fundamenta
les: máxima autoridad para la asamblea y mandar obede
ciendo.124

Como lo destaca Juan Jose rendón monzón, la idea de 
comunalidad, como principio rector de la vida india, surge 

123  además de la experiencia oaxaqueña, se han destacado en nuestro país, como 
formas de gobierno comunitario exitosas, aunque a escala reducida, las deno
minadas “juntas de buen gobierno” establecidas por el movimiento zapatista en 
Chiapas. al respecto luis Villoro considera que las “juntas de buen gobierno” 
zapatistas reconocen la comunidad como base de una democracia participativa, 
dirigida al bien común, en el marco de un sistema electoral, por lo que se pre
gunta: ¿no sería ésa la ampliación a toda la nación de un nuevo tipo de estado 
plural? Idem.

124  Cfr. díaz, Floriberto, Escrito. Comunalidad, energía viva del pensamiento mixe, 
méxico, unam, 2007; martínez luna, Jaime, Eso que llaman comunalidad, 
oaxaca, méxico, Conaculta / secretaría de Cultura del Gobierno de oaxaca / 
Fundación alfredo harp helú, 2009; rendón monzón, Juan José, La comuna-
lidad. Modo de vida en los pueblos indios, méxico, Conaculta, 2003, tomo 1, 
y mal donado alvarado, benjamín, Autonomía y comunalidad india. Enfoques y 
pro puestas desde Oaxaca, méxico, Centro inah oaxaca / secretaría de asun
tos indígenas del Gobierno del estado / Coalición de maestros y promotores 
indígenas de oaxaca / Centro de encuentros y diálogos interculturales, 2002 
(disponible en: http://www.acratie.eu/Ftputop/meXmaldonado 
autonomiaycomunalidad.pdf).
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y se desarrolla en medio de la discusión profunda, la agita
ción política y la movilización social, no como ideología de 
combate, sino como ideología de identidad y de resistencia, 
en un proceso de reconstitución de las comunidades y pue
blos.125

para Floriberto díaz Gómez —uno de sus principales re
presentantes junto con Jaime martínez luna y benjamín 
maldo nado— la comunalidad parte de la reflexión sobre rea
lidades concretas, en las cuales se matizan ciertas prácticas 
autonómicas regionales, y no sobre propuestas académicas que 
en ocasiones ignoran algunas de las concreciones de la vida 
comunitaria y las relaciones de conflictividad entre las co
munidades de un mismo pueblo indígena y entre los diver
sos pueblos indígenas fronterizos entre sí. de esta forma, la 
comunalidad se basa en experiencias autonómicas concretas 
sobre la base del principio de reciprocidad y ayuda mutua. 
entre sus elementos esenciales están: a) la tierra, como 
madre y como territorio; b) el consenso en asamblea para 
la toma de decisiones; c) el servicio gratuito, como ejercicio 
de autoridad; d) el trabajo colectivo, como un acto de recrea
ción, y e) los ritos y ceremonias, como expresión del don 
comunal.126

asimismo se reconocen como elementos auxiliares de la 
vida comunal: el derecho indígena (conjunto de valores, nor
mas y costumbres tradicionales); la educación indígena tra
dicional en el seno familiar y comunitario (lo que incluye la 
reeducación mediante el trabajo y el castigo); la lengua tra
dicional (cuando no se ha perdido) y la cosmovisión (con

125  rendón, J., La comunalidad…, op. cit., pp. 1719.
126  díaz, Floriberto, Escrito. Comunalidad…, op. cit., p. 3950.
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junto de experiencias, conocimientos, mitos, saberes y 
creencias que dan sustento explicativo y justificación a la 
vida comunal).127

para comprender de mejor manera tales elementos es 
preciso tomar en cuenta nociones como lo colectivo, lo co
munal, lo complementario y la integralidad, considerando 
no sólo el espacio físico y la existencia material de los seres 
humanos, sino también su experiencia espiritual, su código 
ético e ideológico y, por consiguiente, su conducta política, 
social, jurídica, cultural, económica y civil. así, más allá de 
cualquier aspecto meramente geográfico o económico, la 
tierra representa un “espacio totalizador”, una madre, un 
símbolo vital y sagrado, una mediadora con el mundo natu
ral y espiritual que no son sino un espejo; por lo que no es 
posible reducir las demandas de respeto y reivindicación 
territorial a problemas agrarios o de tenencia de la tierra.

de igual manera, el consenso en la asamblea y la distri
bu ción del poder familiar se separan de otras tradiciones y 
pers pectivas, en tanto que parten de un principio dual de 
autori dad (padremadre) que se proyecta de la familia a la 
comunidad, como “un conjunto de familias”.

127  se distinguen también como elementos auxiliares a la vida individual y fami
liar: las tecnologías (la milpa, la crianza de animales, la preparación de alimen
tos, artesanías y medicina tradicional); la división del trabajo (en ocasiones 
coincide con la división de género, en otras no); el intercambio igualitario y 
recíproco de productos y servicios (destaca el “casi desaparecido” trueque y la 
ayuda familiar), el parentesco (consanguíneo o adquirido) como medio impor
tante de identidad dentro de la vida comunitaria; las actividades ceremoniales 
(individuales, familiares o comunitarias); las expresiones artísticas e intelectua
les, y los juegos y entretenimientos (la mayoría deportes modernos aunque 
existen pocos de origen prehispánico, como la pelota mixteca). Cfr. rendón, J., 
La comunalidad…, op. cit., pp. 4549.

Fasc_12_perspectiva.indd   85 21/10/15   09:42

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

Libro completo en: 
https://goo.gl/y36ovE

DR © 2015. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/



Mauricio Iván del Toro Huerta 
Rodrigo Santiago Juárez

86

para rendón monzón, la asamblea comunal “es la instan
cia en donde se define la voluntad comunal a través de la 
deliberación y la toma de decisiones, a las que generalmente 
se llega por consenso; ésta es la costumbre de ‘mandar obe
deciendo’ [y se encarga de] atender todos los asuntos que ata
ñen a la vida comunal, relativos al territorio, al poder políti
co, al trabajo colectivo, la fiesta comunal, o cualquier otro 
relacionado con la vida de la comunidad”.128

tradicionalmente en la asamblea participan, en princi
pio, todos los asistentes, comuneros de ambos sexos, siendo 
un deber su convocatoria y obligatoria su asistencia, donde 
se tiende a fomentar el diálogo para generar propuestas 
(muchas veces a través del “cuchicheo”) que después de ser 
valoradas y enriquecidas con otras, son finalmente aproba
das por el consenso de la asamblea, donde puede expresarse 
algún “disenso radical”. en la actualidad, sin embargo, facto
res externos e internos han hecho que, en ocasiones, las 
asambleas resulten en procesos “cansados” sin suficiente in
formación previa, sin la participación de todos los “comune
rosciudadanos” y en condiciones muy diferentes a las in
dicadas, prevaleciendo sistemas de votación en lugar del 
diálogo (“cuchicheo”), resultando en procesos “aburridos” o 
“fastidiosos”.129 ello ha generado que se busquen “nuevas 
modalidades” que respondan, antes que a cualquier otro in
terés o estilo de las propias autoridades comunitarias o inte
reses externos, a las demandas de respeto a la comunidad.130 
de ahí la importancia de respetar y fortalecer a las propias 

128  Idem, p. 44.
129  díaz, Floriberto, op. cit., p. 46.
130 Idem.
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instituciones comunitarias, pues sólo a través de su reco
nocimiento se pueden propiciar cambios en beneficio de la 
propia comunidad, siendo la consulta una institución fun
damental al interior y hacia el exterior de las comunidades.

es el caso también del sistema de cargos, que compren
den autoridades, comisiones y comités, tanto civiles como 
religiosos, y constituye la forma de ejercer la voluntad co
munal; todos tienen el derecho de participar en su designa
ción y la obligación de cumplirlos si les son conferidos por 
la asamblea. normalmente se identifican dos tipos de con
flictos vinculados con el ejercicio del poder político al inte
rior de la comunidad y hacia el exterior: los cacicazgos y la 
penetración de los partidos políticos o de sectas religiosas en 
las comunidades.131

el sentido de comunidad explica también otras institu
ciones esenciales de la comunalidad, como el trabajo colec
tivo (tequio o faena) que parte del principio de reciprocidad 
y otorga respetabilidad frente a los demás comuneros en 
tareas de obra pública, familiares, festivas, ceremoniales, ar
tísticas o intelectuales. incluso, aunque ya no es una varia
ción directa, el servicio como autoridad tiene su origen en el 
tequio, dado que ello no significa controlar o usar el poder 
en contra de la mayoría, ni es un mecanismo de enriqueci
miento, ser autoridad es convertirse, por decisión de la asam
blea, “en el primer servidor de la comunidad”.132

Como en cualquier grupo humano, existen también ten
siones al interior de las comunidades, por ejemplo, respecto 
de la participación de las mujeres en el sistema de cargos, la 

131  rendón, J., La comunalidad…, op. cit., p. 43.
132  díaz, Floriberto, op. cit., pp. 60 y 61.
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exclusión de los avecindados en las asambleas, el trabajo 
comunal obligatorio (tequio o faena), los castigos corporales, 
y otros. el análisis de los conflictos que surgen de tales ten
siones suelen salir de la comunidad y llegar a las instancias 
estatales, las cuales normalmente responden desde una pers
pectiva distinta a la comunal. es aquí donde la intercultura
lidad entra en juego con una perspectiva más abierta al diálo
go y a la creatividad.
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