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DERECHOS COLECTIVOS VERSUS DERECHOS
INDIVIDUALES. EL NUEVO RETO DEL ESTADO MEXICANO
Luisa María Calderón Hinojosa*
Aunque el presente coloquio tiene como objeto de análisis del desafío multicultural en las democracias, a mí me parece obligado referirnos a la pluriculturalidad mexicana sustentada en los pueblos y comunidades indígenas, que
son los que vivían en el territorio nacional antes de la creación del Estadonación.
He de mencionar, a propósito de que recordamos 10 años del alzamiento
zapatista en el estado de Chiapas —alzamiento que reclamaba la inclusión de
los marginados al desarrollo y que declaraba la guerra al régimen del PRI y a
su presidente—, que tal movimiento armado trajo como primer beneficio
para los indígenas ser visibles en todos los asuntos públicos nacionales y locales, así como del Estado y de la sociedad; y que esa visibilidad haya traído
también para los indígenas el descubrimiento de sus propias capacidades para
el diálogo, la negociación y la participación como representantes de ellos
mismos en las distintas instancias del Gobierno y de la sociedad.
En este sentido, a partir de la reforma constitucional de 2001, relativa a los
derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas, el Estado ha debido aceptar el mecanismo de la coparticipación de los representantes indígenas
en la planeación del desarrollo de sus comunidades, tanto con el municipio
como con las entidades federativas y el mismo Gobierno Federal. Asimismo,
en cada presupuesto anual de estas tres entidades ahora existe la obligación de
destinar una partida para tal desarrollo y su planeación participativa.
* Ex senadora de la República. Presidenta de la Comisión de Asuntos indígenas del Senado
de la República, México.
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Pero la multiculturalidad se refiere no sólo a los pueblos originarios de
este territorio, sino a cualquier minoría étnica que viva en nuestro país, inmigrante centenaria o reciente, que participe en su vida comunitaria, que esté
sujeto a sus reglas, unas y las mismas hasta el año 2000, y a partir de la ya
mencionada reforma, en la confrontada aceptación de reglas internas de convivencia y organización social distintas.
Éste es el tema que aquí he de significar: en México, a partir del año 2001,
hemos garantizado en la Constitución General de la República que los grupos
étnicos, como sujetos de derecho, tienen derechos para proteger los distintos
valores de la persona y de vida en comunidad, distintos a los del resto de la
población; pero distintos con un piso infranqueable: los derechos humanos
individuales.
Aceptar el derecho a la diversidad o a la diferencia cultural es teóricamente fácil de aceptar en un país con una concepción democrática de la vida en
comunidad, simplemente porque la democracia se funda en el reconocimiento de la igualdad esencial de cada una de las personas. Dicha igualdad es
esencial, pues reconoce en cada persona: inteligencia, voluntad, sentido de
trascendencia, de solidaridad y responsabilidad social. Consecuentemente,
una comunidad democrática confía en sus integrantes, en sus posiciones, en
su toma de decisiones y en su responsabilidad tanto personal como de grupo
de pertenencia.
Decir entonces que es fácil aceptar la multiculturalidad en una comunidad
democrática lleva a hacer un inventario de recursos que facilitan en los hechos esta convivencia democrática en la diversidad: la responsabilidad social, traducida en reciprocidad, en establecimiento de acuerdos posibles, en
diálogo como instrumento que pone en el centro la buena fe y la capacidad
humana.
Pero en los hechos y haciendo un análisis de lo acontecido no sólo en nuestra nación, sino también en naciones del este de Europa en la década pasada,
la libertad humana y el bienestar individual han sido ponderadas sobre la responsabilidad social o la solidaridad, llevando a extremos fundamentalistas y
paternalistas que dejan a entes conceptualmente descalificados las responsabilidades de cumplir los deberes y resolver los conflictos de los demás.
En la reforma constitucional reconocimos el derecho a la autonomía de los
pueblos y comunidades indígenas, pero pusimos como principio irrenunciable el respeto a los derechos humanos.
Y en la práctica, el debate está en el bien a proteger la vigencia de las reglas de una comunidad que le permiten reproducirse, o el derecho individual
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que rompería con algunas de estas reglas, pero que desde el mundo occidental son universales e indiscutibles. Como ejemplo diré que para nosotros es
indiscutible que una mujer tenga derecho a la propiedad de la tierra; sin embargo, en un grupo determinado, dejar sin tierra al hombre trae como consecuencia que deje de hacerse cargo de sus padres viejos y rompa así el ciclo
generacional de recomenzar en el mismo espacio, con posibilidades de pertenecer o no a ese mismo grupo étnicamente ligado.
En la lucha por la autonomía los pueblos y comunidades indígenas han
reivindicado lo colectivo sobre lo individual. De esta manera, en el lado colectivo, se encuentra, el derecho al sujeto pueblo, es decir, a la toma de decisiones en el grupo, a la asamblea, a la libertad para asociarse, al respeto a sus
formas de castigar a quien delinque, y entre ellas, al servicio a la comunidad
y a la reparación del daño de la misma. En el extremo individualista, por su
parte, se ha buscado el respeto a la libertad individual absoluta: sobre el propio cuerpo, sobre el trabajo, sobre la asociación, sobre la expresión, sobre los
progenitores, etcétera, exigiendo de los demás, tolerancia a la diferencia.
Ambas luchas delegan en el Estado la obligación de proteger. En el lado
individualista, los modelos de protección van desde la garantía de alimentación, de sostenimiento al que no labora y de protección a los niños sobre sus
padres. En el extremo colectivo, la exigencia es autonomía pero siempre protegida desde el Estado, buscando suficiencia económica en la que, sobre la
distribución, no tenga ingerencia el mismo Estado obligado a proveerla.
En esta nación que cuenta con una naciente democracia —sobre la que
hemos de seguir apostando y sobre el fundamento que la hace posible— el
reto me parece que es la igualdad esencial de todas las personas impulsada
por la inteligencia, voluntad, sentido de trascendencia, pertenencia al grupo y
responsabilidad, poner estos valores en el centro y equilibrar la protección de
lo individual y de lo colectivo, como parte sustantiva del ser humano.
Nadie nació solo, ni puede ser autosuficiente, ni se debe a él mismo; todos
hemos de cooperar en la construcción de una nación en la que compartamos
responsabilidad tanto en la justicia, la libertad y lo individual; como en la
pertenencia a un grupo cultural, a una comunidad mayor que es el ámbito
nacional que significamos con nuestra nacionalidad.
El reto debe ser entonces el trazo de reglas o normas que nos conduzcan
siempre a la corresponsabilidad, en subsidiariedad, pero al mismo tiempo en
crecimiento.
Hacer de la tolerancia a la diferencia no una manera romántica de aceptar
y proteger a los desprotegidos, sino la visión de la igualdad esencial que im-
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pulse al desarrollo, a la equidad, a la inclusión, al compromiso de todos por el
bien de todos.
Establecer reglas que permitan la articulación respetada de los diferentes
sistemas económicos, que permitan que los grupos étnicos, distintos en su
valorización de bienes, sean valorados y retribuidas sus contribuciones en el
ámbito económico de almacenamiento y competencia. Que los mecanismos
de redistribución de beneficios, de reciprocidad y de reconocimiento al valor
mutuo sean reglas formales que lleven a la democracia cotidiana y que ésta
sea un instrumento eficaz de la justicia distributiva, libre, humana, respetuosa.

DR © 2008. Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Multiculturalismo.indd 120

21/10/15 10:23

