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P
artiendo de uru. caracteri 
u cion del mundo actual
como eoo(onnado per Es

tados que en su mayoria son mu
tinadonales r'o multiemiecs, y
de la insuficiencia de los dere
cbos mdividuales (dcrechos hu
ma nos) y la ci udada n ia
igualrtaria para abarear y dar res
puesta adecuada a los ccnflictos
que en ellos se dcsatan, 5C lIega
al planteamiento de que haec fal
13 complementar la teorta liberal
clasica con una teorta liberal reo
nevada de los derechos de las
minorias (derechc de grupo o
colecti vos) y la ciudadanla di
ferenciada.

La propuesta de eomplemen
tar los dem;hos individuales con
los den:chos de ciudadania dire
renciada. apunla I haoer compa
tibles, desde el pumo de vista
liberal d mullicultun.lismo eon
los derechos individuales y I. vi
gencia de II nad ooalidad como
identidad general que no roana
otras identidades Y no impide a
los individoos La eleccKln de sus
propios planesde vida.

EI autor no discute los funda·
mentos del muhiculrurahsmo,
reccnoce su vigencia en casi 10

das las socledades actuates y
considera indispensable tratarlo
politicamente para asimilarlo en
el orden de la democracia libe
ral. No deja de lado los riesgos
que conneva su prcpuesta, de
ahi que se preocupe de hacer un
expJicito analisis de las relad o
nes entre derechos humanos y
derechos de las minorias, desla·
cando su necesaria coel{islencia,
pero tambicn II prioridid que
debe conccdersc a los primcros
sabre los segundos.

En el desarrollo de su argu-

112 IICONOS

W ill kyrnlicka

mentacion dis-
tinguc entre Estados Multmacio
nates, en los qu e conci be los
coettictos derivados de II pre
sencia de minorias nacionales: y
Estados Polietnicos en los que eI
conflicto enfrenta a grupos emi·
cos. Dc am dcri VI Ia neceaidad
de distintos lipos de dertthos de
minorias para enfrenlarlos: de
autogobiernc para minorias na
donales: pclietnicos para grcpos
emicos; y especiales de repte
semacion para ambos en situI 
ciones especiflcas.

Respondiendo a posiciones
conrrarias a los dcrecbos de mi
norias que se levaman entre los
liberales, el autor sosticnc que cl
rasgc distintivo de una tecria li ·
beral de los derechos de las mi
nori as es que I cepll
restricciones Cltlemas para gru.
pos emicos y minorias naciona
les (csto es, derechos que limitan
eI poder polilico de la socicdad
sobre el grupo 0 minoria). pero
es muy cscCpl:ica ante restriccio
nes intemas (es dec;ir, dcrc<:hos

del grupo 0 minoria
que limitan las Iiber
tades individuales y
«sus mimlbros).

Defieade tambicn
W1a visiOn delliberalis
mo basada en un com
promiso con la libertad

de efecci c n y con una
forma de autonomia per
sonal, compromise al que
ccnsidera consistcntc con
ct intercs pot la pcrt cncn
cia cultural 0 ernica. en cl
scntidc de que I. clcccion
indi vidua l depende de la
presencia de una cullura so
cietat, defi nida por II lengua
Y la bistoeia.

Frente a las preocupacicnes
acerca de los e fec tos desinte

grados que podrian tcner los de
rechos de minorias e n II
convwencia soc ial. el aulor ar
gumenta que nq;ar los 6er«hos
puede lambicn generar escs
efectes, aunque admile que C5 un
rete para los liberales en ta ec
rualidad idenlirH;ar las bases de
la unidad social en los Eslados
multinacionales y muhitlnicos.

Finalmente. analiza las pers
pectivas de la ciudadania difc
renciada 0 mul ti cu ltural en
medic de los procesos de globa
lizacjen, con las presioncs desin
tcgtadoras que conllevan, s icndo
su vision al respectc mas bien
opnmista.

Para los intcresados en cl de
bate sobre ci udadania y demo·
eracia, as i como derechos
individuales y grupales desdc las
perspect ivas liberales d isicll y
rcnDvada, II Iectura de a le libra
serade mucho provce:ho.
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