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Desde los años ochenta, inicialmente en Estados Uni-
dos, Canadá, Australia y el Reino Unido, un conjunto 
altamente heterogéneo de movimientos contestatarios 
“post-68” emprende el camino de la institucionaliza-
ción social, política y académica. Las confluencias 
programáticas de estos “nuevos” movimientos socia-
les —afroamericanos, indígenas, chicanos, feministas, 
gay-lesbianos, “tercermundistas”, etc.— se han dado 
a conocer a partir de entonces bajo el a menudo am-
biguo lema del “multiculturalismo”: un heterogéneo 
conjunto de movimientos, asociaciones, comunidades 
y —posteriormente— instituciones que confluyen en 
la reivindicación del valor de la “diferencia” étnica 
y cultural, así como en la lucha por la pluralización 
de las sociedades que acogen a dichas comunidades 
y movimientos. 

El multiculturalismo como movimiento social

Los movimientos multiculturalistas forman parte 
del panorama de los “nuevos movimientos sociales” 
(Touraine, Melucci). En el contexto de la terciariza-
ción de las economías occidentales y del surgimiento 

de una “sociedad postindustrial” se pretende agrupar 
a movimientos estudiantiles, urbanos, feministas, eco-
logistas, pacifistas y multiculturalistas bajo un denomi-
nador común, que se caracterizaría por los siguientes 
rasgos:

• una estructura organizativa altamente flexible, 
expresada mediante redes escasamente jerarqui-
zadas y un rechazo abierto a liderazgos explíci-
tos, producto del legado “anti-autoritario” de la 
revuelta estudiantil que desencadenó este tipo de 
movimiento;

• la insistencia en la autonomía del movimiento es-
pecífico frente a otros actores políticos, sobre todo 
frente al Estado y a los partidos políticos, interpre-
tados como “aliados” o representantes del viejo es-
tablishment y de los movimientos sociales de origen 
decimonónico;

• la carencia de una ideología de transformación de 
la sociedad en su totalidad, como lo fuera el pro-
yecto marxista; el rechazo a los amplios proyectos 
de cambio societal será el punto de partida de la 
confluencia entre los movimientos multiculturalis-
tas y los discursos “postmodernos”; no la política 
revolucionaria, sino la life politics (Giddens), la indi-
vidualizada política vital, se convertirá en el lema 
común;

• la consecuente limitación a temáticas específicas 
que no abarcan un proyecto societal global, sino 
que sólo se articula como single-issue-movement, cu-
yos ejes vertebradores estaría íntimamente rela-
cionados con la “política de identidad” del propio 
movimiento;

• una composición social heterogénea, “multicla-
sista”, con un fuerte componente procedente de 
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las clases medias, lo cual para algunos analistas 
plantea el problema de cómo identificar el “sujeto 
histórico”;

• y, probablemente como consecuencia de dicha 
composición plural, una constante tematización 
de la identidad y la subjetividad.

Encontronazos académicos

Es el ámbito filosófico, y sobre todo epistemológico, 
en el que los movimientos multiculturalistas y su rei-
vindicación de una nueva “política de la diferencia” 
encuentran un peculiar aliado académico: el giro 
“postmoderno”, inicialmente denominado a veces 
“neo-estructuralista”, pero mayoritariamente “post-
estructuralista”, que ha protagonizado la filosofía 
francesa de los años setenta y ochenta. Es sobre todo 
el feminismo, tanto académico como político, quien 
ofrece una primera crítica sistematizada al univer-
salismo y esencialismo subyacentes en las nociones 
occidentales del análisis social. Partiendo de esta crí-
tica feminista de la supuesta neutralidad genérica del 
pensamiento occidental, que camufla su carácter pa-
triarcal y autoritario bajo la singularización y monopo-
lización del “conocimiento”, las diferentes corrientes 
postestructuralistas coinciden en su afán de de-cons-
truir los grandes “relatos” hegemónicos, las autoriza-
das “narrativas” occidentales que dotan de sentido y 
con ello legitiman los poderes fácticos vigentes en las 
sociedades contemporáneas. Este afán “deconstruc-
tivista”, crítico y disidente del postestructuralismo es 
retomado y aprovechado por los protagonistas de los 
movimientos multiculturalistas en su intento de de-
mostrar el carácter subversivo y potencialmente con-
trahegemónico del propio multiculturalismo. 

La culturalización de las políticas de identidad

La corriente postestructuralista retoma la noción de 
los “nuevos movimientos sociales” haciendo especial 
hincapié en su faz identitaria. La identidad se vuelve 
una preocupación constante de los movimientos. Le-
jos de ser simple expresión de los intereses comunes de 
un grupo, la identidad se convierte en “política identi-
taria”, en negociación de múltiples identidades frente 
a diversos contrincantes sociales. A lo largo del sub-
siguiente proceso tanto conceptual como político-so-
cial-educativo, los “sujetos sociales” son des-centrados 
y des-esencializados. Por ello, para que un determina-
do movimiento multiculturalista se afiance y sobrevi-
va los vaivenes de sus manifestaciones espontáneas y 
puntuales, tendrá que inventar, generar nuevos sujetos 

sociales que, a su vez, necesitarán engendrar prácti-
cas culturales específicas del grupo o movimiento en 
cuestión.

Con ello, los heterogéneos movimientos que des-
de los años sesenta comienzan a articular los intereses 
específicos de las minorías subalternas de las socie-
dades contemporáneas pronto adquieren un matiz 
eminentemente cultural —se “culturalizan”. Varios 
estudiosos de los nuevos movimientos contestatarios 
tanto norteamericanos como europeos y latinoame-
ricanos afirman la necesidad de indagar en la rela-
ción entre un determinado movimiento social y las 
prácticas culturales de sus miembros. Sobre todo en 
contextos de marginación socioeconómica y política, 
la cultura se puede convertir en pilar básico de una 
acción colectiva. Recreando prácticas culturales loca-
les y adaptándolas a nuevas situaciones extralocales, 
el movimiento es “re-significado”, genera su propia 
identidad y puede convertirse con ello en una nueva 
“comunidad” para sus miembros.

El parteaguas postmoderno

Precisamente por las consecuencias políticas que ten-
dría una relativización anti-esencialista de las iden-
tidades hasta entonces binarias y antagónicas de los 
movimientos sociales en su capacidad de moviliza-
ción, el encuentro con el postestructuralismo/post-
modernismo será un parteaguas para el conjunto de 
este tipo de movimientos. Existen obvias “afinidades 
electivas” entre el multiculturalismo y la corriente 
postmoderna. Cuando desde los años ochenta el de-
safío postestructuralista paulatinamente comienza 
a institucionalizarse en el ambiente académico, pri-
mero francés y luego anglosajón, como “pensamiento 
postmoderno”, el punto de partida será la crítica del 
proyecto moderno de la Ilustración, entendido ahora 
como un intento hegemónico de subyugar, uniformi-
zar y —en última instancia— silenciar una multipli-
cidad de culturas, identidades y narraciones bajo la 
canonización del racionalismo cartesiano y del criti-
cismo kantiano. 

El consecuente énfasis postmoderno en la plura-
lidad de identidades, géneros y culturas, le confiere 
legitimidad a la reivindicación multiculturalista del 
reconocimiento tanto de identidades históricamente 
marginadas y silenciadas como de nueves identidades 
emergentes. Las “identidades proyecto” (Castells) de 
dichos movimientos no son el punto de partida, sino 
el objetivo y resultado de la movilización. Esto impli-
ca que para consolidarse como movimiento social e 
impactar en el conjunto de la sociedad, el multicul-
turalismo requerirá de una fase de construcción y es-
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tabilización de las identidades de los nuevos actores 
sociales cuyo surgimiento y consolidación alberga. 
Estas identidades permanentemente “recicladas”, 
sin embargo, a menudo no generan discrecionali-
dad identitaria: el movimiento social corre el riesgo 
de diluirse a través de la paulatina individualización 
de “estilos de vida”. Por ello, los movimientos multi-
culturalistas, como los demás “nuevos” movimientos 
sociales, refuncionalizan la cultura como un recurso 
emancipatorio (Habermas).

Mientras que el constructivismo filosófico profun-
diza en la noción híbrida, policontextual, escenificada 
y por tanto construida de las identidades sociales, el 
discurso dominante de los movimientos multicultu-
ralistas rompe con la de-construcción filosófica y re-
torna a sus inicios como disidencia ética y política. 
Para el autoanálisis de los propios movimientos afro-
americanos, indígenas, feministas, gay-lesbianos etc., 
se postula la necesidad de partir de antagonismos 
realmente existentes en el seno de la sociedad y de la 
relación que mantienen los diversos actores sociales 
con el Estado. Sobre todo en contextos de desigual-
dad socioeconómica, incluso la actividad meramente 
“cultural”, no política, desplegada por un determina-
do actor social, se inserta en procesos hegemónicos, 
de lucha por la distribución y apropiación de poderes 
entre grupos dominantes y subordinados. 

Superando el maniqueísmo originalmente im-
plícito en la noción de hegemonía (Gramsci), en su 
reformulación “multicultural” es posible aplicarla a 
todo tipo de prácticas culturales que constituyen sis-
temas de sentidos y valores generados en contextos 
de dominación y subordinación y que por tanto han 
internalizado dichas desigualdades. Lo distintivo de 
esta noción de hegemonía es su “doble cara” —pa-
radójicamente, lo hegemónico es tanto un proceso 
como el resultado de dicho proceso. Sin embargo, los 

generadores y portadores de las prácticas culturales 
que conforman un determinado movimiento no son 
simples víctimas de imposiciones hegemónicas, sino 
que son, a la vez, artífices creativos de estas prácti-
cas. La elaboración de una identidad propia en un 
proceso de recreación de prácticas culturales y de 
apropiación de espacios de autonomía, característica 
fundamental de los nuevos movimientos sociales de 
cuño multiculturalista, también es, por consiguiente, 
una “construcción hegemónica” (Laclau & Mouffe), 
que bajo determinadas circunstancias puede conver-
tirse en resorte de una estrategia “contrahegemónica” 
frente a los poderes dominantes. Como “fuentes de 
sentido”, las identidades construidas a lo largo de una 
movilización social y proyectadas hacia el futuro pue-
den confluir con identidades residuales, producto de 
resistencias generadas por “comunidades” contrahe-
gemónicas (Castells).

Del esencialismo estratégico a la acción afirmativa

Para los movimientos multiculturalistas, el afianza-
miento normativo de estas nuevas identidades ha 
pasado por una fase de “re-esencialización” de dife-
rencias originalmente construidas. De forma paralela 
al inicio de la institucionalización educativa, académi-
ca y luego política del multiculturalismo, es sobre todo 
en el contexto de los estudios étnicos y culturales don-
de las diferencias “raciales”, “étnicas” y “culturales” 
se utilizan como argumentos en la lucha por el acceso 
a los poderes fácticos. En esta estrategia, nuevamente 
se acude al prototipo del feminismo, cuya noción de 
“cuotas” de acceso al poder es retomada por el multi-
culturalismo para generar un sistema altamente com-
plejo de trato diferencial de grupos minoritarios. El 
objetivo de esta política de “acción afirmativa”, apli-
cada primero en los órganos de representación y toma 
de decisiones de los propios movimientos y posterior-
mente trasladada al ámbito académico y educativo, 
consiste en paliar las persistentes discriminaciones que 
por criterios de sexo, color de piel, religión, etnicidad 
etc. sufren las minorías a través de una deliberada po-
lítica de “discriminación positiva”.

A finales de los años ochenta las elites académi-
cas de estas diferentes comunidades sexuales, étnicas 
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y culturales, que originalmente habían impulsado a 
los nuevos movimientos sociales, logran asentarse en 
una gran mayoría de los espacios educativos y acadé-
micos sobre todo anglosajones. Es a partir de entonces 
cuando el multiculturalismo y la “acción afirmativa” 
—como su expresión político-institucional más visi-
ble— se establecen como un discurso hegemónico en 
gran parte de la opinión pública, sobre todo anglo-
sajona. A partir de ahora, muchos de los protagonis-
tas de estos movimientos se dedicarán a defender las 
“cuotas” de poder conquistadas dentro de las institu-
ciones públicas no sólo frente al antiguo anti-multi-
culturalismo asimilacionista de la “derecha histórica”, 
sino sobre todo frente a dos corrientes críticas, articu-
ladas desde posiciones políticas muy próximas al pri-
mer multiculturalismo como movimiento social. En 
primer lugar, se trata de aquellos que coinciden con 
el multiculturalismo institucionalizado y hegemónico 
en la necesidad de superar el anárquico anything goes 
(Feyerabend) del pensamiento postmoderno, pero que 
—a diferencia del multiculturalismo “oficializado”— 
insisten en la necesidad de distinguir entre identidades 
subjetivas, por una parte, y relaciones de poder ob-
jetivamente existentes en el seno de la sociedad, por 
otra. La segunda corriente, crítica con la ya institu-
cionalizada “política de diferencia”, cuestiona dos de 
los principales postulados del multiculturalismo: por 
un lado, su elección del ámbito educativo y académi-
co anglosajón como campo preferencial de actuación 
y reivindicación, y, por otro lado, su insistencia en la 
necesidad de construir comunidades delimitables y 
portadoras de identidades discernibles.

Ante las críticas formuladas desde estos ámbi-
tos, tanto académicos y educativos como políticos, 
al trato diferencial y su algo artificial distinción en-
tre discriminaciones “negativas” versus “positivas”, el 
multiculturalismo reivindica la diferencia normativa 
entre las discriminaciones históricamente sufridas 
por los miembros de un colectivo estigmatizado, por 
un lado, y las discriminaciones que a nivel individual 
puede generar la política de “acción afirmativa” para 
determinados miembros del grupo hegemónico, por 
otro. Transferida de su inicial contexto feminista y su 
análisis de las diferencias de género al nuevo contex-
to multicultural, para ser efectiva la política de cuo-
tas requiere de cierta estabilidad en las “fronteras” y 
delimitaciones establecidas no sólo entre la mayoría 
hegemónica y las minorías subalternas, sino asimis-
mo entre cada uno de dichos grupos minoritarios. 
Con ello, paradójicamente, cuanto más éxito tiene el 
movimiento multiculturalista en la praxis social, más 
profundiza en una noción estática y esencialista de 
“cultura”. Subsumiendo diferencias “raciales”, “ét-
nicas”, “culturales”, “subculturales” y relativas a los 

“estilos de vida”, el nuevo concepto multiculturalista 
de “cultura” se asemeja cada vez más a la noción es-
tática que la antropología había generado en el siglo 
xix y que pretendía definitivamente superar a finales 
del siglo xx y comienzos del xxi.

Peligros comunitaristas

La evidente culturalización detectable en los discur-
sos públicos que en los años ochenta giran en torno 
a cualquier problema social y educativo constituye, 
a la vez, el principal logro y el mayor peligro de los 
movimientos multiculturalistas. Al tratar a las mino-
rías como “especies en vías de extinción” (Vertovec) 
y diseñar políticas exclusivamente orientadas hacia 
su “conservación”, el multiculturalismo aplicado a 
la intervención educativa y social corre el riesgo de 
“etnificar” la diversidad cultural de sus destinatarios 
originales. La apropiación de este tipo de discurso 
esencialista de la diferencia por parte de los grupos 
hegemónicos genera nuevas ideologías de supremacía 
grupal que basan sus privilegios en un culturalismo 
difícil de distinguir del “nuevo racismo cultural”. A 
menudo autores, sobre todo europeos, critican la in-
directa confluencia entre la tendencia segregacionis-
ta del multiculturalismo recién institucionalizado en 
Estados Unidos y un incremento de la xenofobia y 
el racismo; ambos coinciden en relativizar la vigen-
cia universal de los derechos humanos más allá de las 
—supuestas o reales— diferencias culturales.

Cuando el discurso multiculturalista pasa así del 
ámbito meramente académico a adquirir una crecien-
te influencia en la opinión pública, sobre todo norte-
americana y británica, a finales de los años ochenta e 
inicios de los noventa surge un debate político y peda-
gógico acerca del futuro de las sociedades occidenta-
les. La confluencia de los “discursos de la diferencia”, 
por un lado, con cambios cualitativos en la composi-
ción y por tanto la autopercepción de las clásicas so-
ciedades de inmigración, por otro lado, impregna este 
debate de un fuerte carácter normativo: ¿hacia dónde 
deberían evolucionar las sociedades contemporáneas 
de composición multicultural? Al inicio de la con-
frontación se percibe un fuerte maniqueismo entre 
posiciones universalistas y particularistas a ultranza. 
Los defensores del liberalismo clásico y del antiguo 
asimilacionismo sostienen que la única alternativa al 
clásico paradigma integracionista del melting pot son 
las neotribales “comunidades cercadas”, que acaba-
rán descomponiendo el “proyecto” común del “sueño 
americano”. Por su parte, sus antagonistas multicultu-
rales resaltan el carácter nada neutro, sino eurocén-
trico, del supuesto universalismo anglosajón. Frente a 
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esta interpretación, la tradición liberal del pensamien-
to político defiende la democracia “universalista” 
como un mecanismo meramente de procedimiento, 
exento de contenidos culturales particulares. Este su-
puesto axiomático del universalismo es rechazado por 
el discurso multiculturalista. A pesar del proceso de 
secularización y del laicismo como principio de las 
democracias contemporáneas, su trasfondo sigue re-
velando una determinada matriz cultural, la cristiana. 
En este sentido, la separación liberal de lo público y 
lo privado no establece un “terreno neutro”, sino que 
impone una forma específica de concebir la política.

Sin embargo, la crítica que desde el particularis-
mo se formula contra el proyecto integracionista, so-
bre todo estadounidense, no se restringe a las minorías 
étnicas. También es retomada por aquellos sectores 
de la sociedad mayoritaria que rechazan las injeren-
cias públicas —tachadas como “centralistas”— en sus 
ámbitos locales y regionales. Según una percepción 
creciente en estos sectores, “todos somos minorías”, 
por lo cual somos portadores de derechos y obliga-
ciones únicamente en función de nuestra pertenencia 
a determinadas comunidades integradas de forma 
segmentada en el conjunto de la nación. La corres-
pondiente noción de ciudadanía tampoco puede ser 
neutra o meramente formal, como estipula el ideal del 
“patriotismo constitucional” (Habermas), sino que ha 
de tener una faz comunitaria, definida en términos 
culturales y nacionales. Durante los años noventa, el 
resultante “comunitarismo” se establece como el mo-
vimiento políticamente más influyente que ha surgido 
de forma indirecta en los confines del multiculturalis-
mo, y que desafía el “monopolio” discursivo del que 
hasta entonces disfrutaba el liberalismo en la teoría 
política, sobre todo estadounidense. 

Inclusión y ciudadanía

A raíz de este tipo de amonestación relativizante 
surge un segundo debate menos dicotómico en sus 
conclusiones políticas y más directamente enfocado 
hacia el multiculturalismo. Partiendo del citado re-
conocimiento de que el universalismo como forma 
específica de conceptualizar derechos y obligaciones 
es producto de una determinada tradición occidental, 
cabe preguntarse si ello automáticamente debe hacer 
sospechar de todo planteamiento universalista. Desde 
esta perspectiva, el “monoculturalismo implícito” en 
la tradicional concepción de los derechos humanos 
ha de ser des-contextualizado y separado de los dere-
chos humanos como tales, para rescatar la aportación 
—incidencialmente “occidental”, pero en principio 

universalizable— que realiza la original Declaración 
de Derechos Humanos a la formulación de un nuevo 
concepto inclusivo de ciudadanía. La subsecuente ta-
rea, en la que coinciden los liberales y comunitarios 
menos dogmáticos, consiste en reconocer el pluralis-
mo cultural existente en las sociedades contemporá-
neas y formular nuevos mecanismos de negociación y 
“criterios procedimentales transculturales” (de Sousa 
Santos) que respeten el principio del reconocimiento 
de la diversidad existente. 

Una “ciudadanía multicultural” (Kymlicka) debe-
rá basarse, por una parte, en los derechos individuales 
qua ciudadanos, y, por otra parte, en el reconocimien-
to mutuo de “derechos grupales diferenciales” por to-
dos los componentes de una sociedad. La concreción 
específica de estos derechos sólo será factible si en 
cada contexto multicultural los derechos universales 
se traducen en derechos particulares de determinados 
grupos. El punto de partida para este diálogo multi-
cultural-liberal es la negociación del reconocimiento 
de derechos colectivos por parte de un Estado basado 
en la concesión de derechos individuales. Los partí-
cipes de dicho diálogo necesariamente serán las “co-
munidades” que se consideran portadoras de estos 
derechos diferenciales. Con ello, el propuesto “com-
promiso” liberal-multicultural llevado a la práctica 
desencadenaría una “invención”, institucionalización 
y “reificación” de las comunidades culturalmente 
“diferentes”.
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