
MULTICULTURALIDAD, MULTICULTURALISMO TEÓRICO Y 

MULTICULTURALISMO POLÍTICO 

 

I 

 

 Mi objetivo en esta intervención es doble. Por un lado, y siguiendo el espíritu de 

este congreso, pretendo señalar uno de los modos en que la investigación teórica se 

vincula de manera efectiva a la acción. Por investigación teórica me referiré a los 

trabajos en los que la filosofía en estrecha relación con las ciencias sociales y jurídicas, 

trata de comprender las distintas variables que encontramos alrededor del fenómeno de 

la diversidad cultural. Por sus modos de vinculación con la acción me referiré a la forma 

en que estas investigaciones son utilizadas por comisiones, asociaciones y las propias 

administraciones gubernamentales para desarrollar nuevos conceptos de justicia, 

democracia, ciudadanía o participación pública sensibles a la actual situación histórica 

de diversidad cultural; es decir, el modo en que las diversas políticas públicas pueden 

verse influenciadas por tales investigaciones teóricas. 

 

 Por otro lado, mi intención es establecer una distinción analítica entre tres 

conceptos, que si bien pueden aparecer unidos en algunos momentos, pueden propiciar 

la confusión terminológica. Por ello me referiré al fenómeno de la diversidad cultural 

como hecho sociológico por un lado, a los debates teóricos que se han referido a este 

fenómeno por otro lado, y finalmente a las posibles políticas públicas que se hacen para 

promover la integración en la sociedad mayor de los individuos y grupos pertenecientes 

a minorías étnicas, religiosas y/o culturales. Al primero de estos fenómenos me referiré 

como «multiculturalidad», al segundo como «multiculturalismo teórico», y al tercero 

como «multiculturalismo político». Mediante estas distinciones trataré de recorrer muy 

esquemáticamente el camino que nos lleva desde la «multiculturalidad» como situación 

sociológica de hecho, hasta la influencia que puede tener el «multiculturalismo teórico» 

en el «multiculturalismo político», es decir, el modo en que las distintas políticas 

públicas pueden verse influenciadas por los distintos desarrollos teóricos alcanzados en 

el «multiculturalismo teórico». Este segundo objetivo tiene un aspecto metodológico. 

Gracias a la distinción establecida, podré desarrollar el primer objetivo; a saber, mostrar 

el modo en que la reflexión teórica influye en ciertos aspectos de la actualidad política, 

social y cultural. 
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 La multiculturalidad es una situación de hecho. Es algo innegable que existen 

sociedades en  las que conviven dos o más culturas distintas. Según el último informe 

de la ONU sobre las migraciones internacionales, Europa occidental se ha convertido 

durante la década de los noventa en la primera zona receptora de inmigrantes, unos 

600.000 al año. En el año 2000 había en Europa occidental unos 39 millones de 

inmigrantes, lo que supone el 6,5% de la población total, y la previsión es que este 

porcentaje siga aumentando en los próximos años. Además, son estos inmigrantes los 

que están permitiendo a Europa occidental detener la caída demográfica, crecer 

económicamente y financiar fiscalmente los servicios públicos (Campillo, 2005: 112, 

113). Esto hace que podamos denominar como «multiculturales» a estos países 

europeos. El término, por lo tanto, denota pluralismo o diversidad cultural, pero no se 

refiere a ningún compromiso político por considerar a los individuos y grupos 

minoritarios como parte esencial de la sociedad en cuestión. Una sociedad puede ser 

multicultural, y reaccionar ante este hecho de dos modos, cada uno de los cuales puede 

adoptar a su vez, diversas formas. Puede dar la bienvenida a la diversidad y hacer de 

ella algo central para su autocomprensión, respetando las demandas culturales de las 

comunidades que la conforman. Pero también puede intentar asimilar a estas 

comunidades para integrarlas en la corriente cultural principal. En ambos casos nos 

encontramos con sociedades multiculturales, donde la diversidad cultural es un hecho, 

pero solo en el primero de los casos encontraríamos una orientación integradora o un 

ethos multiculturalista. En el segundo caso encontramos un ethos asimilacionista o 

monoculturalista. Ya tenemos, pues, una distinción clara. Con el término 

«multiculturalidad» hacemos referencia al hecho de la diversidad cultural, con el 

concepto «multiculturalismo» nos referimos a la respuesta teórica y normativa que 

reconoce este hecho de un modo positivo. 

 

II 

 

 Esta nueva situación sociológica descrita arriba ha hecho que surgieran 

cuestiones a las que no tuvieron que enfrentarse sociedades anteriores, al menos no en la 

forma en la lo han de hacer en la actualidad. Todo esto exige la elaboración de nuevos 

conceptos o bien redefiniciones radicales de los antiguos, lo que nos lleva de la 

«multiculturalidad» como hecho sociológico al «multiculturalismo teórico». Por 
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«multiculturalismo teórico» me refiero a una serie de debates desarrollados desde 

principios de la década de los noventa, y sobre todo a partir de las obras de Charles 

Taylor y Will Kymlicka1, en torno a los desafíos que tal situación sociológica ha 

planteado a las concepciones que hasta el momento se habían tenido en las distintas 

disciplinas de las ciencias sociales, en la política y en la teoría liberal2 contemporánea. 

Estas cuestiones están relacionadas con el problema de los derechos culturales de las 

minorías; la naturaleza de los derechos colectivos; la pregunta de por qué difieren entre 

sí las culturas; de si su diversidad es un fenómeno transitorio o permanente; de si es 

deseable y por qué; de si todas las culturas merecen el mismo respeto; de si habría que 

juzgarlas en sus propios términos o según nuestros estándares universales y cómo se 

pueden extraer ventajas de estos últimos; de si podemos comunicarnos con otros y cómo 

hacerlo, resolviendo las profundas diferencias que existen entre las culturas; cuál es la 

relación existente entre el Estado y la cultura; si habría que ignorar o reconocer 

públicamente esta variedad de culturas; si habría que privilegiar a la cultura dominante 

o tratarlas a todas por igual; si la igualdad implica neutralidad o imparcialidad; si el 

Estado puede respetar la diversidad cultural y a la vez asegurar la unidad política; y en 

qué términos habría que fijar el alcance de la diversidad permisible. 

 

 Todas estas cuestiones tienen un gran contenido filosófico, y han sido 

desarrolladas y debatidas por sociólogos, antropólogos, teóricos del derecho, juristas, 

abogados, analistas internacionales, filósofos, geógrafos, urbanistas, etc. Los defensores 

del multiculturalismo se han enfrentado a sus críticos en una serie de debates con un 

gran alcance teórico, pero también se han enfrentado entre sí. La complejidad del 

debate, de las cuestiones tratadas, de los argumentos defendidos y criticados en cada 

caso hace casi imposible la tarea de resumir la polémica en unas pocas líneas. Por ello, 

trataremos de explicar la base de la que parten autores a favor y en contra de un 

«multiculturalismo político».  Nos referimos a la cuestión de la separación del Estado y 

                                                 
1 Taylor, (2003); Kymlicka, (1989), (1996). 
2 Uso el término “liberalismo” en el sentido en que se utiliza en la teoría política anglosajona 
contemporánea; entendido como el cuerpo de principios normativos de los que política liberal 
contemporánea recibe su justificación moral primordial. El trabajo de Stuart Mill y John Rawls son 
ejemplos del liberalismo al que me refiero, por lo que el término no es el utilizado en el actual discurso 
político cuando se refiere al “neo-liberalismo”. 

 3



la etnicidad, de la política y la identidad étnica, o dicho en otros términos, la cuestión de 

la neutralidad etno-cultural del Estado liberal3.  

 

 Por un lado encontramos a los autores contrarios al «multiculturalismo político». 

Estos consideran la tolerancia religiosa basada en la separación de Iglesia y Estado 

como un modelo para enfrentarse a las diferencias etno-culturales, es decir, a la 

«multiculturalidad» como hecho sociológico. Desde esta perspectiva, la identidad 

étnica, como la religión, es algo que la gente debería poder expresar libremente en su 

vida privada, pero que no concierne al Estado. Siguiendo esto, el Estado no se opone a 

la libertad de los individuos de expresar cierta identidad cultural, pero no debe 

promover ni subvencionar estas prácticas culturales en función de tal identidad cultural. 

Los miembros de los grupos étnicos están protegidos legalmente contra la 

discriminación y los prejuicios, por lo que tienen libertad para intentar mantener todos 

aquellos aspectos de su identidad étnica o cultural que deseen en privado, siempre que 

ello no entre en contradicción con los derechos de los demás.  

 

 Por ello, el Estado liberal siempre debe primar la identidad humana universal por 

encima de la identidad étnica o la religiosa, ya que es la más importante. Por medio de 

esto, se conseguiría encontrar aquello que une a los ciudadanos en lugar de aquello que 

les separa, y de este modo tratar a todos los ciudadanos de un modo igualitario. Lo 

contrario abriría las puertas a la intolerancia y a la debilitación de la tradición liberal 

(Rockefeller, 2003; Barry, 2003). Esta separación del Estado y la etnicidad está basada 

en el supuesto de la neutralidad etno-cultural del Estado liberal; es decir, en la idea de 

que el Estado liberal no defiende un modelo concreto de culturalidad, sino que defiende 

unos principios abstractos políticos neutrales, o no determinados culturalmente4, tales 

como la libertad o la igualdad y cuya máxima ejemplificación serían los Derechos 

Humanos Universales. 

 

 Precisamente es esta concepción del Estado liberal neutral y no determinado 

culturalmente la que los defensores del «multiculturalismo político» han venido 
                                                 
3 Esta cuestión fue una de las mayormente desarrolladas en la llamada polémica «entre liberales y 
comunitaristas». Quizá por ello se ha tendido a identificar este debate con el propio debate sobre el 
multiculturalismo. Pero, aunque en cierto sentido el debate sobre el multiculturalismo pueda ser entendido 
como una cierta derivación del debate entre liberales y comunitaristas, no es, sin embargo, completamente 
identificable. Para 
4 Entre estos autores podemos incluir a Michael Walzer (2003), Rockefeller (2003), Kukathas (1992) 
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criticando. Según ellos, la teoría liberal del Estado moderno ha caminado por una senda 

distinta de la recorrida por las prácticas de los Estados modernos. La teoría liberal ha 

insistido en la necesaria separación tanto de Estado y etnicidad como de Estado y 

religión, pero en la práctica estas separaciones no se han dado. En las prácticas reales, 

los gobiernos inevitablemente promueven ciertas identidades culturales, lo que supone 

una desventaja para otras. Los Estados, por ejemplo, promueven el uso de la lengua 

mayoritaria y tienen ciertos compromisos históricos con la confesión religiosa 

mayoritaria. Ante esta realidad, los defensores del multiculturalismo plantean que los 

gobiernos deben actuar en consecuencia y tratar de evitar la descompensación que se 

pueda producir entre los individuos por pertenecer a un grupo o a otro, mediante 

políticas públicas, normas especiales y derechos sociales diferenciados para de este 

modo construir una sociedad justa (Kymlicka, 1989, 1996, 2003; Modood, 2007; 

Parekh, 2005; Taylor, 2003). 

 

Además, frente a la extendida idea de que el «multiculturalismo político» 

promueve la «balcanización» y la separación de los grupos culturales en guetos, y que 

esto conlleva una segregación de la sociedad en grupos distintos y potencialmente 

violentos entre sí y contra la sociedad de acogida (Sartori, 2001), estos autores plantean 

que el multiculturalismo apoya y promueve la integración cívica de los individuos 

pertenecientes a grupos minoritarios o en desventaja en la sociedad mayoritaria 

(Modood, 2007; Parekh, 2005; Kymlicka, 2003: 208-209). Los ejemplos de Australia y 

Canadá –los dos países que primero adoptaron políticas multiculturales oficialmente- 

contradicen esta idea. Al contrario de lo que argumentan los críticos, estos dos países 

han logrado integrar a los inmigrantes en las instituciones cívicas y políticas comunes 

mejor que cualquier otro país. Además, ambos países han conocido una espectacular 

reducción del nivel de prejuicios y grandes incrementos en los niveles de amistad y de 

enlaces matrimoniales interétnicos (Kymlicka, 2003: 55-56).    

 

III 

 

Si ya hemos caminado desde la «multiculturalidad» hasta el «multiculturalismo 

teórico», procederemos ahora a dar el último paso en este camino. Este paso nos lleva 

del «multiculturalismo teórico» al «multiculturalismo político». Por «multiculturalismo 

político» vamos a referirnos a las políticas públicas encaminadas a salvar los desajustes 
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de los que hablábamos arriba mediante el reconocimiento de los distintos individuos y 

grupos dentro de la esfera pública de leyes, políticas, discursos democráticos y en los 

términos de una ciudadanía compartida y una identidad nacional. Entendido en este 

sentido, el «multiculturalismo político» está tratando de ser desarrollado en algunos 

países con una amplia tradición de inmigración, como Reino Unido, Canadá, Holanda o 

Suecia. En la construcción del «multiculturalismo político» están implicados distintos 

agentes públicos; las distintas asociaciones formadas por los grupos étnicos o religiosos 

tienen un importante papel; los propios políticos tienen una gran relevancia, ya que son 

estos los que al final decidirán implantar las distintas políticas y los que tratarán de que 

tales políticas tengan resultados positivos. Nosotros dedicaremos a partir de ahora 

nuestra atención a otros actores no menos importantes en este proceso: nos referimos a 

aquellos (sociólogos, antropólogos, filósofos, etc.) que proviniendo en cierto sentido del 

«multiculturalismo teórico», contribuyen con sus teorías y estudios basados en trabajos 

de campo al desarrollo de políticas multiculturalistas.  

 

Desde hace unas décadas, encontramos que algunos políticos o administradores 

gubernamentales, sobre todo aquellos implicados en la construcción de políticas 

multiculturales, comenzaron a buscar asesoramiento en materia de políticas públicas 

dirigidas a potenciar la integración de los individuos y grupos de carácter étnico y 

religioso procedentes de las migraciones llegadas a sus países. Este proceso se ha dado 

al tiempo que numerosos departamentos universitarios han creado institutos de 

investigación sobre la etnicidad, las migraciones, el nacionalismo o los derechos 

indígenas. Al tiempo han surgido comisiones, fundaciones, y otros tipos de 

organizaciones destinadas a promover la investigación en materias relacionadas con las 

migraciones, la etnicidad, el rol de la religión en el espacio público, o la importancia de 

la identidad cultural,  y que de este modo los distintos gobiernos, servicios públicos o 

las propias organizaciones puedan verse apoyados, asesorados y beneficiados por estos 

estudios para la puesta en práctica de políticas multiculturalistas. 

 

Para comenzar hablaremos de ETHNOS5, una organización experta en 

investigación sobre minorías étnicas en el Reino Unido. Ethnos trabaja con 

organizaciones con el fin de ayudarlas en el desarrollo de productos, servicios y 

                                                 
5 http://www.ethnos.co.uk/index.html 
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estrategias de comunicación para acoger a las comunidades étnicas y consta de un 

equipo formado por expertos investigadores en las distintas áreas de interés del ámbito 

de las relaciones con los grupos étnicos y religiosos. Sociólogos, psicólogos, 

antropólogos, expertos en nutrición, etc… se dedican a realizar distintos informes para 

distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, tales como la Oficina 

del Viceprimer Ministro, el Departamento de Asuntos Constitucionales, la Policía 

Nacional, o la Comisión para la Igualdad Racial. Destacaremos el trabajo que hicieron 

para esta última organización6. La Comisión para la Igualdad Racial encargó a Ethnos 

una investigación de los modos en que los británicos de distintos orígenes étnicos que 

viven en Inglaterra, Gales o Escocia, piensan sobre «lo británico» como identidad y 

sobre el éxito en la sociedad británica. Los objetivos de la investigación fueron varios. 

Comprender de un modo más detallado los procesos de integración; investigar «lo 

británico» e incitar a la sociedad a plantearse la cuestión de la identidad británica; 

explorar si «lo británico» juega un rol en la integración y de qué modo; entender qué 

valor tiene el éxito en la sociedad; y a un nivel más general, estimular el debate sobre 

estos temas investigados (Ethnos, 2005: 5).  

 

También en el Reino Unido encontramos el Centro para el Estudio de la 

Etnicidad y la Ciudadanía, dirigido por el profesor Tariq Modood y que, con principios 

muy similares a los de la Comisión para el futuro de una Gran Bretaña Multiétnica, 

realiza estudios de campo y propuestas políticas que de un modo u otro, han calado en 

la política británica, como el Índice de Impacto Político muestra (Centre for the Study 

of Ethnicity and Citizenship, 2004). 

 

En el mismo país encontramos a la «Comisión sobre el futuro de una Gran 

Bretaña multi-étnica». La Comisión, presidida por Bhikhu Parekh, fue establecida en 

1997 para considerar las implicaciones políticas y culturales de los cambios que se están 

dando en la sociedad británica en las últimas décadas. En sus primeros tres años, la 

Comisión revisó la filosofía pública que considera a las comunidades minoritarias e 

hizo recomendaciones políticas dirigidas al gobierno central, a los gobiernos locales y a 

otros colectivos de dirigentes públicos. El resultado de esos tres primeros años fue 

publicado en el Informe Parekh, (Commision on the Future of Multi-Ethnic Britain, 

                                                 
6 Ethnos (2005): Citizenship and Belonging. What is Britishness?, London.
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2000). En el Informe se parte de la necesidad de crear una sociedad en la que todos los 

ciudadanos y grupos se sientan valorados, disfruten de iguales oportunidades para 

desarrollar sus respectivos talentos, lleven vidas satisfactorias, acepten su parte 

correspondiente de responsabilidad colectiva y ayuden a crear una vida colectiva en la 

que el espíritu del bien cívico, una identidad compartida y un sentido común de 

pertenencia vayan de la mano con la valoración de la diversidad. Se analizaron los 

obstáculos y se propusieron políticas para llevar a cabo el tipo de sociedad descrito. 

Entre los obstáculos encontraron discriminación racial, una cultura moral y política 

racialmente orientada, una filosofía inadecuada de gobernación y una falta de iniciativa 

política (Commision on the Future of Multi-Ethnic Britain, 2000). Las políticas 

propuestas por el Informe tratan de dirigirse a cada uno de estos obstáculos, y no solo 

requieren medidas legislativas o administrativas apropiadas, sino también un cambio 

radical en el modo en que la identidad británica y la relación entre los distintos grupos 

de ciudadanos son definidas. 

 

A pesar de que levantó cierta polémica poco después de su publicación, el 

Informe fue considerado por muchas autoridades locales, organizaciones, colegios, etc. 

Dos años después de su publicación el gobierno había adoptado o estaba considerando 

activamente más de los dos tercios de las recomendaciones que les habían dirigido 

(Runnymede Trust, 2003). 

 

Del Reino Unido pasamos a Canadá. En Febrero de 2007, el Primer Ministro de 

Québec anunció la creación de la «Comisión de Consulta sobre la Acomodación de 

Prácticas relacionadas con las Diferencias Culturales» en respuesta al descontento 

mostrado por ciertos sectores de la sociedad sobre tal asunto. La Comisión está 

presidida por Gerard Bouchard, historiador y sociólogo canadiense, y Charles Taylor, 

profesor de Filosofía y Ciencia Política, reconocido internacionalmente por su 

contribución al debate sobre el «multiculturalismo teórico». Sus objetivos son: «hacer 

un análisis de las prácticas de acomodación de las diferencias culturales dentro y fuera 

de Québec, llevar a cabo una gran consulta entre individuos y organizaciones que 

deseen intervenir en el debate sobre la acomodación, y formular recomendaciones al 

gobierno, con el fin de asegurar que las prácticas de acomodación de las diferencias 

culturales se realizan en conformidad con los valores plurales, democráticos e 

igualitarios de la sociedad quebequense». El Informe final está a punto de aparecer y en 
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él podrán observarse las opiniones de la sociedad quebequense con respecto a la 

acomodación de las diferencias culturales, de lo que saldrán las distintas propuestas que 

serán hechas al Gobierno de Québec.  

 

Me interesa destacar estas últimas dos comisiones, ya que nos sirven como 

ejemplos muy representativos de aquello que vengo destacando a lo largo de la 

ponencia. Bhikhu Parekh fue presidente de la «Comisión sobre el futuro de una Gran 

Bretaña Multiétnica» durante el período de realización del Informe antes mencionado y 

Charles Taylor es presidente de la Comisión canadiense. Ambos, profesores de Filosofía 

y Teoría Política o Ciencia Política, han sido protagonistas principales del debate que 

sobre el multiculturalismo se inauguró a principios de la década de los noventa. Como 

hemos podido observar, sus puntos de vista no han quedado como parte de una cadena 

de argumentaciones teóricas sin aplicación práctica. Al contrario, podemos ver como 

siguiendo a estos dos filósofos, damos los pasos que nos llevan desde la 

«multiculturalidad» como un fenómeno sociológico hasta el «multiculturalismo 

político», pasando por la teorización y el debate filosófico. Esto demuestra, a mi 

entender, que la filosofía y la reflexión teórica son hoy en día mucho más importantes 

de lo que se les suele reconocer. En asuntos como la mediación cultural o el 

asesoramiento a organismos públicos en materia de diferencias culturales, la reflexión 

teórica es un arma potentísima y totalmente necesaria. 
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