
6. La dimensión cultural

de la ciudadanía social

Martín Hopenhayn

I. Alcances sobre ciudadanía social

I.1 La perspectiva de la igualdad de derechos

Mientras los derechos civiles y políticos apuntan a garantizar las liber-
tades básicas, la representación y la delegación de la voluntad de los indi-
viduos a representantes en el Estado, los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (DESC, o derechos de segunda generación) buscan demo-
cratizar la ciudadanía social. Existe, además, un consenso amplio sobre la
interdependencia entre el respeto a las libertades civiles, el ejercicio de
derechos políticos y el acceso de las personas a bienes, servicios y presta-
ciones que garantizan o promueven el bienestar. Esta interdependencia se
explicita en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de 1966. 

Tal indivisibilidad no es sólo ética sino también práctica: la ciudadanía
social puede promover mayor ejercicio de derechos civiles y políticos. Por-
que en la medida que los DESC prescriben como deber de los Estados,
promover mayor integración al trabajo, a la educación, a la información y
el conocimiento, y a las redes de protección e interacción sociales, permite
mejorar las capacidades de los ciudadanos para la participación en insti-
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tuciones políticas, el ejercicio positivo de la libertad, la presencia en el diá-
logo público, en asociaciones civiles y en el intercambio cultural. E inver-
samente, a mayor libertad de expresión y asociación, y mayor igualdad en
el ejercicio de derechos políticos y de ciudadanía en sentido republicano
(como ingerencia de los ciudadanos en los asuntos públicos), más pre-
sencia de los grupos excluidos en decisiones que inciden en políticas dis-
tributivas; y por tanto, mayores condiciones de traducir ciudadanía políti-
ca en ciudadanía social. 

En base a las consideraciones precedentes, el desarrollo orientado por
el marco normativo de los derechos humanos supone que tanto el Estado
como la sociedad, y sobre todo la articulación entre ambos, se inspiran en
un contrato ético de ciudadanía. Tal contrato supondría que la forma de
organizar el desarrollo, vale decir, los esfuerzos y políticas conjuntas para
darle dirección, buscan compatibilizar los siguentes componentes de la
vida colectiva: el desarrollo productivo con el pleno ejercicio de las liber-
tades individuales; un orden democrático que permite formas represen-
tativas efectivas de arbitrar conflictos, aplicar políticas y distribuir poderes;
una estructura distributiva y de provisión de servicios que optimiza, con-
forme al grado de recursos socialmente producidos, la satisfacción de
necesidades básicas para toda la población; la promoción de la integración
e inclusión sociales, sobre todo a través del mundo del trabajo pero no
exclusivamente por esta vía; y el pleno respeto a la diversidad cultural, plas-
mado en instituciones idóneas, que permite el desarrollo de distintas iden-
tidades colectivas y previene contra toda forma de discriminarlas. 

Muestra, en este sentido, claras semejanzas con el paradigma del desa-
rrollo humano, por cuanto todo lo anterior concurriría en mejorar las
capacidades de las personas para que puedan ejercer el poder —y la liber-
tad— de desarrollar sus vidas conforme a sus valores y proyectos.1 Tam-
bién coincide con un enfoque de desarrollo con equidad, por cuanto supo-
ne un esquema de distribución progresiva de oportunidades, combinada
con una dinámica positiva de crecimiento económico.

Según Norberto Bobbio, “la razón de ser de los derechos sociales como
la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, es una razón igua-

1 Las siete libertades a las que hace referencia el Informe Mundial de Desarrollo Huma-
no correspondiente al año 2000, sitúan en gran parte las metas a las que apunta el enfoque
de derechos: libertad de la necesidad, para disfrutar de un nivel de vida digno; de la discri-
minación, ya sea en razón del género, la raza, el origen nacional o étnico o la religión; liber-
tad para desarrollar y hacer realidad la potencialidad humana de cada uno; para tener un
trabajo decente, sin explotación; libertad del temor, de las amenazas contra la seguridad per-
sonal, de la tortura, de la detención arbitraria y otros actos violentos; de la injusticia y las vio-
laciones al imperio de la ley; y libertad para expresar opiniones, formar asociaciones y par-
ticipar en la adopción de decisiones (Véase PNUD, 2000).
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litaria” puesto que “tienden a hacer menos grande la desigualdad entre
quienes tienen y quienes no tienen, o a poner un número de individuos
siempre mayor en condiciones de ser menos desiguales respecto a indivi-
duos más afortunados por nacimiento o condición social:” (Bobbio, 1995,
p. 151). Un desarrollo basado en la ciudadanía social conlleva, pues, la
decisión de una sociedad de vivir entre iguales, lo que no implica homoge-
neidad en las formas de vivir y pensar, sino una institucionalidad inclu-
yente que asegura a todos las oportunidades de participar en los benefi-
cios de la vida colectiva y en las decisiones que se toman respecto de cómo
orientarla. 

Una sociedad de iguales implica una sociedad justa.  Para John Rawls,
esto último obliga a considerar a cada persona como digna y moral, lo que
significa también que una sociedad puede garantizar el acceso para todos
a ciertos bienes sociales tales como derechos, libertades, ingresos para una
vida decente, poder para participar en las relaciones colectivas y, en con-
secuencia, los fundamentos básicos para promover la autoestima en cada
cual. Más aún, según Rawls, la eficacia económica debe subordinarse a esta
justicia política de iguales libertades y de igualdad de oportunidades
(Rawls, 1971). 

La titularidad de derechos sociales, entendida como el acceso univer-
sal a un umbral de prestaciones e ingresos que aseguran la satisfacción de
necesidades básicas, constituye la definición misma de ciudadanía social,
tal como fue planteada originalmente por T. H. Marshall (1950). Para
Marshall, la ciudadanía social “abarca tanto el derecho a un modicum de
bienestar económico y seguridad, como a tomar parte en el conjunto de
la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado, de acuerdo con los
estándares prevalecientes en la sociedad:”(Gordon, 2003: 9). De esta
manera, estar socialmente protegido es consecuencia de un derecho bási-
co de pertenencia a la sociedad, vale decir, de participación e inclusión.
Es desde esta noción fundamental de pertenencia que se entiende como
derecho ciudadano el poder disfrutar de mínimos acordes con niveles de
progreso y bienestar medios de una sociedad. 

Pero en el caso de los DESC, a diferencia de los derechos civiles y polí-
ticos, el tránsito desde el de jure al de facto requiere de mediaciones adi-
cionales, tales como la disponibilidad de recursos, un contrato social de
base para el reparto de excedentes en función de la plena realización de
los DESC, una especial consideración de cómo distintos actores sociales y
culturales entienden la realización de tales derechos, y la capacidad de la
sociedad de organizarse para demandar. En efecto, “si el modelo ideal de
cumplimiento de los derechos civiles y políticos es el de un Estado per-
manentemente autorefrenado, el modelo ideal de realización de los DESC
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es el de una sociedad permanentemente autoactivada (y en su represen-
tación, o en su defecto, el de un Estado activamente protector)” (CEPAL,
1997: 19). De modo que la vigencia de los DESC —y de la ciudadanía
social— depende en importante medida de la movilización e institucio-
nalización socialmente construidas.

Además, “a diferencia de los derechos civiles y los políticos, que son
universales y formales, los sociales tienen sentido sólo si se conciben como
aspiraciones a prestaciones concretas, y estas últimas no pueden ser uni-
versales sino particulares y selectivas” (Gordon, 2003: 10). ¿Quién decide,
y cómo se decide, qué prestaciones en salud y educación satisfacen ple-
namente el derecho social a salud y educación, en circunstancias en que
las sociedades son dinámicas y la salud cambia con los perfiles demográ-
ficos y epidemiológicos, mientras la educación desplaza hacia arriba el
umbral mínimo requerido para participar con mayores posibilidades del
mundo productivo? ¿Y cómo garantizar el derecho al trabajo en una eco-
nomía de la información que opera reduciendo los empleados de planta
de las firmas, en una economía volátil que se contrae y expande a ritmos
acelerados, o en una inflexión histórica en la que se disocia el incremen-
to de la productividad de la expansión del empleo?

I.2 Derechos sociales en la perspectiva de la autodeterminación

Distinta es la concepción de la ciudadanía social cuando se plantea
desde la perspectiva de las posibilidades efectivas de los sujetos para exten-
der sus campos de autodeterminación y autorrealización. Desde esta ópti-
ca, la ciudadanía civil, política y social se define y evalúa en función de la
construcción de proyectos individuales y colectivos. A través de la lucha y
el ejercicio de los derechos, los individuos y grupos reivindican sus deman-
das en aras de transformar la sociedad de manera que las estructuras e ins-
tituciones sean más congruentes con sus propios proyectos de vida. En este
sentido, la demanda por ciudadanía social está hoy estrechamente vincu-
lada a los nuevos mecanismos de autorrealización que han acompañado
los procesos de globalización (Wagner, 1997). Y parte fundamental de esta
problemática son las transformaciones culturales que han trastocado los
patrones de integración social. En este contexto se plantea la tensión en
la relación entre los grupos sociales basadas, por ejemplo, en su identidad
cultural y adscriptiva, y las políticas públicas dirigidas hacia ellos. 

La autodeterminación está indisolublemente ligada al concepto de
libertad positiva, que siempre tuvo dos dimensiones: la libertad de parti-
cipar en la construcción de sociedad, y las oportunidades provistas por la
sociedad. Hay que recordar que el concepto de libertad propio del mode-
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lo de la Ilustración tenía un componente activo importante. En otras pala-
bras, implicaba hacer cosas para mejorar las condiciones de existencia en
nombre de la humanidad. Sin embargo, como bien señala Bauman citan-
do a Isaiah Berlin, el concepto de libertad en boga hoy es preminente-
mente negativo. En otras palabras, libertad es libertad de elección, lo cual
en el discurso neoliberal se traduce en “menos Estado y más dinero en el
bolsillo” (Bauman, 2001: 81). En este sentido, tal como lo planteaba Han-
nah Arendt, hay en la actualidad una tensión importante entre el concepto
de libertad y la política. Esta tensión constituye el trasfondo bajo el cual se
diluyen las posibilidades de una construcción ciudadana, ya que cuando “el
Estado reconoce la prioridad y la superioridad de las leyes del mercado sobre
las leyes de la polis, el ciudadano se transmuta en consumidor, y un consu-
midor ‘exige cada vez más protección y acepta cada vez menos la necesidad
de participar’ en el funcionamiento del Estado” (Bauman, 2001: 165).
Tenemos, pues, un déficit en materia de ciudadanía social. 

En este contexto, la limitación de la teoría clásica sobre la ciudadanía
de Marshall, tal como se planteó antes, es que define la ciudadanía como
la posesión de un conjunto de derechos, lo que puede entenderse como
“ciudadanía pasiva”. Una ciudadanía social activa, por el contrario, desta-
ca la importancia de que los ciudadanos participen activamente en los pro-
cesos de construcción de sociedad. A juicio de Kymlicka y Norman, avan-
zar en este ámbito constituye el primer desafío en cuanto a la ciudadanía.
El segundo desafío tiene que ver con la capacidad de incorporar el cre-
ciente pluralismo social y cultural en la definición de la ciudadanía (Kym-
licka y Norman, 1997). En este sentido Walzer, consciente de la creciente
politización de las cuestiones sociales e identitarias, subraya la importan-
cia de una construcción ciudadana basada en identidades adscriptivas. 

En este marco se inscriben las páginas que siguen, entendiendo que
la demanda por derechos de los indígenas y afrodescendientes, las muje-
res y los jóvenes tiene lugar tanto en el ámbito civil y político como social.
Si entendemos que la etnicidad, el género y la generación son principios
constitutivos de identidad que van adquiriendo cada vez más importancia,
y que los individuos pertenecientes a estos grupos articulan sus demandas
denunciando las discriminaciones que surgen a partir de éstos, es necesa-
rio concentrarse en el espacio de la ciudadanía social, por ser ésta la que
está en juego cuando hablamos de derecho a la autorrealización. 

Quedan todavía largos caminos por recorrer tanto respecto de la igual-

dad de oportunidades como de la igualdad de agencia, esto es, la capacidad de
convertirse en agente. En este sentido, como plantea Bello, “la exclusión
social no puede ser percibida únicamente como sinónimo de marginali-
dad y carencia material, sino como un complejo dinámico que alude a lo
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material, pero también al sentido de pertenencia a una comunidad, al dis-
frute de los beneficios del crecimiento económico y del acceso a los bie-
nes simbólicos y materiales, y al respeto a la diversidad (y a la integración
en la diversidad)” (Bello 2004: 73). De allí la importancia de avanzar hacia
la superación de las desigualdades en el ámbito de la libertad de realiza-
ción de los proyectos de vida (Fitoussi y Rosanvallon, 1997). En este marco
“la politización de la identidad, y de diversos espacios sociales en general,
es un claro ejemplo de las nuevas formas de ejercicio de la ciudadanía sur-
gidas en el mundo durante las últimas décadas” (Bello, 2004: 88).

II. El vínculo entre negación cultural y exclusión social

II.1 Compleja desigualdad

La igualdad, implícita en el discurso de la ciudadanía social, se estrella
contra desigualdades que en América Latina ostentan tristes récords mun-
diales. El siguiente gráfico 1 es elocuente al mostrar no sólo que nuestra
región es la de mayor desigualdad, sino que además es la que tiene un grado
mayor de dispersión en esa desigualdad. Por otra parte, la inequidad es un
rasgo que acompaña desde larga data a las sociedades de la región, siendo
la consecuencia de la acción conjunta de estructuras económicas, sociales,
de género y étnicas altamente segmentadas. Estas estructuras se reproducen
intergeneracionalmente a través de múltiples canales. 

En lo que sigue en estas páginas interesa destacar con mayor fuerza el
vínculo entre desigualdad y condiciones culturales y adscriptivas. Pueblos
indígenas, poblaciones afrodescendientes, mujeres, migrantes, campesi-
nos y otras minorías (o mayorías) definidas por cultura o adscripción han
sido las más privadas de ciudadanía social —y sugerentemente, de poder
político—. Factores de raza, etnia, territorio y edad imprimen, a la deman-
da de ciudadanía social, especificidad sociocultural respecto de los grupos
que la reclaman. La desigualdad va de la mano, pues, con la diferencia. 

Nada más elocuente para entender las mediaciones culturales de la ciu-
dadanía social que el caso de las minorías étnicas, o de la discriminación por
razones de raza y etnia. No porque sea el único caso, pero sí porque es el
más claro respecto de los problemas que en la región se plantean con rela-
ción a la dimensión cultural de la ciudadanía social. Primero, porque las
minorías encarnan secularmente al actor en que se da con más claridad el
vínculo entre negación cultural y exclusión social. De este modo, los indi-
cadores respecto de los pueblos indígenas, por ejemplo, son un termostas-
to particularmente revelador de la desigualdad que afecta a otros grupos dis-
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criminados o excluidos, como los afrodescendientes, las mujeres, los jóve-
nes, o los migrantes. En efecto, si ya se ha vuelto un lugar común decir que
la mujer indígena en América Latina padece de una discriminación “triple”
en tanto mujer, en tanto pobre y en tanto indígena (de género, de clase y
de raza), también se puede sostener que el caso de las poblaciones indíge-
nas y afrodescendientes encarna el cúmulo de discriminaciones que carac-
teriza —en diferentes grados y a distintos efectos— la situación del conjun-
to de grupos excluidos y discriminados. En segundo lugar, y como veremos
más adelante, las minorías plantean los problemas jurídicos y políticos más
fuertes en términos de demandas socioculturales, dado que con ellas inter-
pelan la racionalidad misma del reparto social, de la base individual del dere-
cho, y de la soberanía del Estado-nación.

Gráfico 1. América Latina y el Caribe: la región más desigual del mundo

Fuente: Banco Mundial,World Develoment Indicators y CEPAL.
a/: Promedio regional ponderado por la participación de la población de los países en sus
respectivos totales regionales. Para cada país se utilizó el coeficiente de Gini más reciente
dentro del período 1985-2004.
b/: 30 países, c/: 5 países, d/: 12 países, e/: 8 países, f/: 20 países, g/: 27 países, h/: 22 países.

II.2 La negación del otro: déficit de ciudadanía y exclusión sociocultural

La discriminación étnico-racial no puede ser entendida sin los facto-
res estructurales e históricos de su conformación, así como tampoco sin
sus vínculos con los procesos socioeconómicos y políticos que perpetúan
la desigualdad y discriminación en el tiempo. Así, la esclavitud y la domi-
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nación colonial de los grupos afrodescendientes e indígenas son antece-
dentes que ayudan a entender en perspectiva histórica los procesos actua-
les de exclusión económica, política y social. 

La negación del otro como forma de discriminación cultural se trans-
muta históricamente en forma de exclusión social y política. En la moder-
nidad latinoamericana y caribeña el problema de la exclusión se expresa
en el hecho de que la región tiene la peor distribución del ingreso en el
mundo. Por cierto, la exclusión social se asocia hoy a factores sociodemo-
gráficos, a las dinámicas (o insuficiencias dinámicas) de acumulación de
la riqueza y de los factores productivos, y a las brechas educacionales, entre
otros factores. Sin embargo, la negación originaria de la cultura e identi-
dad del otro constituye una estructura de discriminación étnico-racial en
torno a la cual se adhiere, con mayor facilidad, la exclusión que adviene
en las dinámicas de modernización (Calderón, Hopenhayn y Ottone,
1996). Así, la negación del otro constituye un cimiento cultural desde el
cual se construyeron culturas políticas excluyentes y poco democráticas.
Tanto en lo político como en lo social y cultural, nuestros países han man-
tenido formas espurias de modernización con ciudadanos plenos, parcia-
les y negados. Entre lo reprimido, lo desvalorizado y lo invisibilizado, la
igualdad ciudadana permanece como deuda pendiente. La falta de ciu-
dadanía social tiene su “factor cultural” que le subyace.

Esta negación del otro se extiende desde el otro racial hacia distintos
otros: mujer, campesino, marginal urbano, pobre, y migrante —ese otro
extranjero, sobre todo si no es blanco y migra desde países caracterizados
por una mayor densidad de población indígena o afrodescendiente—.
Pero aún hoy los pueblos indígenas y la población afrodescendiente son
los más pobres de la región, presentan los peores indicadores socioeco-
nómicos, con escaso reconocimiento cultural y acceso a instancias deciso-
rias. La mayor parte de los estudios existentes señala que los pueblos indí-
genas en América Latina viven en condiciones de extrema pobreza
(Pasacharopoulos y Patrinos, 1994; Patrinos y Hall, 2004; Hopenhayn y
Bello, 2001). Las principales causas de la situación de pobreza de los pue-
blos indígenas son atribuidas a las reformas liberales del siglo XIX, que
tuvieron como objetivo la introducción de la noción de propiedad priva-
da de las tierras (Plant, 1998). Entre los factores de su situación de pobre-
za destacan la pérdida progresiva de tierras, el quiebre de las economías
comunitarias, el menor acceso a los servicios educativos y de salud, y la
estructura y dinámica de la inserción laboral. Los indígenas y afrodescen-
dientes reciben menores remuneraciones por trabajos comparables a los
del resto de la población, y tienen más probabilidades de trabajar en el
sector informal de la economía, sin protección social ni sindicalización. 
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A modo de ejemplo, en Guatemala, al año 1989, el 83% de los indí-
genas trabajó en el sector informal, mientras los no indígenas en el mismo
sector constituían el 54%. Al año 2005 la informalidad indígena decayó al
81% y la no indígena al 59 %, y dentro de cada etnia las cifras referidas a
las mujeres superan a las de los hombres (Adams, 2002). También sucedió
con los afrodescendientes: en Brasil, la proporción de trabajadores negros
en situación de empleo precario fue mucho mayor que la de los trabaja-
dores blancos en todos los años comprendidos entre 1992 y 2001, en los
dos sexos y en todas las franjas etarias, situándose siempre en torno a dos
tercios o más de la población ocupada. Entre los jóvenes negros de 16 a
24 años, el índice siempre superó los 70 puntos porcentuales y llegó a
alcanzar el 76% en el caso de las mujeres negras (Borges Martins, 2004).2

Gráfico 2. América Latina (14 países): incidencia de la extrema pobreza

de indígenas y afro descendientes como múltiplo de la incidenciaen el resto

de la población

(línea de un dólar por día)
Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los
respectivos países.

Las desigualdades por sexo han sido largamente documentadas para el
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2 Con respecto a las diferencias observadas en la remuneración promedio, hay que señalar
que se generan en el mercado de trabajo y obedecen a la segmentación ocupacional y a un
fuerte componente de discriminación salarial basada en la raza. En Brasil, entre 1992 y 2001,
el salario de los negros no superó el 51% del de los blancos. Al desagregar los datos por sexo
se verifica que la retribución de los hombres negros nunca llegó a la mitad de la de los hom-
bres blancos, y aunque entre las mujeres la brecha es ligeramente menor, la remuneración
promedio de las negras no llegó en ningún momento a más de 53% de la de las blancas. Las
cifras muestran que en todos los niveles de escolaridad, en los dos sexos y en todos los años,
entre 1992 y 2001 la remuneración de la población negra oscila entre 60% y 80% del ingre-
so de los blancos con el mismo nivel educativo (Borges Martins, 2004).
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caso latinoamericano, afectando sobre todo el acceso al mundo laboral
y las condiciones de trabajo, la vulnerabilidad en los hogares, el pleno
ejercicio de la ciudadanía y los derechos reproductivos, siempre en per-
juicio de las mujeres. Hay en la región una mayor presencia femenina
en los hogares pobres, fenómeno que se manifiesta con mayor intensi-
dad entre las mujeres en edad activa, de 20 a 59 años de edad. A su vez,
en las zonas urbanas de la región, la proporción de hogares encabeza-
dos por mujeres que se encuentran en situación de indigencia es mayor
que la de los hogares con jefatura masculina, con una brecha que en los
casos de Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá y República Domini-
cana supera los 5 puntos porcentuales. Además, entre 1990 y 2002 ha
aumentado la presencia de hogares con jefatura femenina dentro del
total de hogares en situación de pobreza extrema en un número consi-
derable de países.

Con todo, desde el punto de vista estadístico los puntos de corte utili-
zados para clasificar entre quienes son pobres y no pobres limitan y redu-
cen la visibilidad a un amplio contingente de población femenina que, aun
cuando habita en hogares no pobres, es individualmente pobre y vulne-
rable a la pobreza conforme a la distribución de ingresos, roles y riesgos
entre miembros al interior del hogar (porque existe un menor acceso a
recuros económicos y es mayor la falta de autonomía económica). Como
puede verse en el siguiente gráfico, al diferenciar entre ingresos per cápi-
ta de los hogares y de los individuos, se hace mucho más aguda la discri-
minación en perjuicio de las mujeres en el segundo caso.

En términos territoriales, hay que destacar que la incidencia de la
pobreza y extrema pobreza, como también de los rezagos en salud y edu-
caciónes más intensa en zonas urbanas. En América Latina, el 37% de la
población rural es indigente, a la vez que en las áreas urbanas la tasa es del
13% (gráfico 4). No obstante, en gran parte debido a la creciente urbani-
zación en la región, desde el año 2002 el número de indigentes urbanos
supera el correspondiente a las zonas rurales. Según las estimaciones al
año 2004, 52 millones del total de 96 millones de personas en extrema
pobreza en América Latina vivían en zonas urbanas.

En síntesis, raza, etnia y género son elementos determinantes en la
estratificación ocupacional, en la estructuración de las oportunidades
sociales y en la distribución de recompensas materiales y simbólicas. A
estos grupos se suman recientemente, como colectivos que ven especial-
mente trabado el acceso a la plena ciudadanía social, los inmigrantes y la
juventud.
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Gráfico 3. Distribución por sexo en quintiles (zonas urbanas, promedio simple

15 países):

Fuente: CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo, sobre la base de tabulaciones especiales de las
encuestas de hogares de los respectivos países.

Gráfico 4. América Latinaa/: evolución de la indigencia por área geográfica,

1990 - 2005b/ 

(en porcentajes y millones de personas)

Fuente: CEPAL, a partir de proyecciones efectuadas sobre la base de las encuestas de hoga-
res de los respectivos países.
a/ Estimación correspondiente a 18 países de la región más Haití.
b/ Las cifras para 2004 corresponden a una proyección. 
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El caso de la juventud también llama la atención. Si bien sus índices
de pobreza no superan los del promedio de la población, tienen más
dificultades de integración social. Con más años de escolaridad formal
que las generaciones precedentes, duplican o triplican el índice de
desempleo respecto de esas generaciones. En otras palabras, están más
incorporados en los procesos consagrados de adquisición de conoci-
mientos y formación de capital humano, pero más excluidos de los espa-
cios en que dicho capital humano puede realizarse, a saber, el mundo
laboral y la fuente de ingresos para el bienestar propio. A modo de ilus-
tración, si en 1990 sólo el 25,8% de los jóvenes de 20 a 24 años en Amé-
rica Latina había completado la educación secundaria, en el 2002 este
índice ascendía a 34,8%. Sin embargo, a principios de esta década el
desempleo adulto promedio en la región alcanzaba al 6,7%, mientras
el juvenil subía a 15,7% (CEPAL-OIJ, 2004). Además, aumentan rápi-
damente los años requeridos de escolaridad formal para acceder a tra-
bajos con buenas perspectivas de movilidad social en el futuro. A modo
de ejemplo, hacia el año 2002, y como promedio para la región, el por-
centaje de jóvenes entre 15 y 29 años de edad, con 10 a 12 años de
logros educacionales (muy por encima del promedio latinoamericano),
ocupados en empleos de baja productividad, alcanzaba el 38,1% para
los hombres y 45,6% para las mujeres (CEPAL-OIJ, 2004). Más educa-
dos y más desempleados o mal empleados simultáneamente, los jóvenes
probablemente viven esta paradoja con sabor a injusticia, ya que el
mismo proceso educativo les ha transmitido también la idea de que los
mayores logros se traducen en mejores opciones de empleo a futuro. 

Bajo estas formas de desigualdad se acumulan desventajas sistémicas y
formas de discriminación encarnadas en prácticas cotidianas. Con todo,
hay que destacar avances realizados por la mayoría de los países de la
región durante la última década, tanto en lo relativo a etnia como a géne-
ro y juventud. Estos avances son de institucionalidad política, de legisla-
ción y justicia, y de políticas sociales que consideran la variable adscripti-
va para llegar con mejor y mayor impacto a grupos cuya vulnerabilidad o
desventaja se asocian a estos rasgos. Pero el paso del de jure al de facto no es
evidente. Subsisten con fuerza las brechas sociales y de poder que conde-
nan a estos grupos a situaciones de mayor pobreza y exclusión, o que les
imponen mayores barreras de integración social que a otros grupos de la
sociedad. 
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III. La mediación cultural: de la ciudadanía social al
multiculturalismo proactivo

III. 1 Ciudadanía cultural y reconocimiento del otro

Lo anterior confirma un imperativo que puede parecer obvio, pero
está pendiente: cuando se incorpora la mediación cultural, la ciudadanía
social debe incluir entre sus fundamentos el reconocimiento de la legiti-
midad del otro en tanto otro. Esto implica trascender la dicotomía entre
derechos de carácter cultural, como la lengua, la identidad, las creencias
o las formas colectivas de organización, y los derechos económicos y socia-
les, como el derecho al trabajo, a una vivienda digna o a la educación. Y
en algunos casos, implica conciliar derechos individuales con derechos
colectivos (como los reclamos de autogobierno y soberanía territorial de
pueblos indígenas) 

La ciudadanía social queda interpelada por la historia (viva) de nega-
ción cultural: se tensa la matriz liberal-individualista como también la pré-
dica universalista de los derechos humanos, con deudas colectivas, pero
particulares. Los sistemas instituidos de reparto desde el Estado social no
se rigen por la misma racionalidad que las aspiraciones colectivas de gru-
pos definidos por cosmovisiones o tradiciones diversas; y los derechos con-
sagrados tienen su fundamento en el individualismo jurídico y no en dere-
chos colectivos. O bien porque el referente de pertenencia colectiva de un
grupo específico (el caso más paradigmático es el de minorías étnicas auto-
definidas como pueblos), puede no coincidir para nada con el referente
“universal” de pertenencia.  Así, por ejemplo, el derecho a la organización
y a la participación política, en un marco de reconocimiento y respeto a
las identidades, puede ser tan importante para las personas como otros
derechos sociales, tales como el acceso a un empleo decente o a educa-
ción de calidad. 

En este punto, la doctrina de los derechos humanos y los principios
democrático-liberales, que afirman la universalidad de los derechos y la
igualdad ante la ley de todas las personas, encuentran problemas para dar
cuenta de la situación. Los pueblos indígenas, por ejemplo, plantean hoy
derechos de tercera generación, no universalizables, que tendrían un
carácter colectivo (derechos de pueblo y no de personas), y que contra-
dicen el carácter individual-liberal de los derechos universalmente reco-
nocidos. Además, la lucha contra las desigualdades basadas en las catego-
rías adscriptivas exige el recurso institucional de las discriminaciones
positivas en favor de las categorías desfavorecidas o de la paridad en las
cuestiones de género. Esto implica, en el extremo, compatibilizar los dere-
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chos individuales universales y el principio de igualdad ante la ley con el
reconocimiento de grupos con derechos específicos.3

III.2 Hacia un multiculturalismo proactivo

Las crecientes visibilidad y fuerza de demandas sociales que se despla-
zan desde reclamos seculares de acceso al empleo o a la protección social,
a nuevos reclamos vinculados a la identidad o a la dimensión más simbó-
lica del reparto, plantean el reto de cómo responder, desde el Estado, a
las mediaciones culturales de la ciudadanía social. La creciente diferen-
ciación de los sujetos por su inserción en nuevos procesos productivos o
comunicativos, y la mayor visibilidad de la cuestión identitaria, implican que
la ciudadanía se cruza cada vez más con el tema de la afirmación de la dife-
rencia, las políticas de reconocimiento y la promoción de la diversidad cul-
tural y de género. 

Campos de autoafirmación cultural que antes eran competencia exclu-
siva de negociaciones privadas y dinámicas acotadas a pequeños grupos y
territorios, hoy pasan a ser competencia de la sociedad civil, de conversa-
ción “hacia afuera” y del devenir-político y el devenir-público de reivindi-
caciones asociadas.4 Minorías étnicas y grupos de género, grupos de jóve-
nes, migrantes, enfermos de SIDA, usuarios de servicios, entre otros,
claman por ser reconocidos en su singularidad y contar consecuentemente
con derechos específicos, o con aplicación específica de derechos univer-
sales.  Acción afirmativa y discriminación positiva, compensación por
daños históricos, derecho al autogobierno y políticas diferenciadas en edu-
cación son algunos ejemplos. La ciudadanía se repiensa ya no entre igua-
les sino entre diferentes. O entre iguales y diferentes. 

Nuevas esferas que emanan de la subjetividad o la identidad, hoy son
politizadas y llevadas a la lucha por derechos y compromisos: práctica
sexual, consumo simbólico y material (segmentado por status, pero tam-
bién diferenciado por códigos y lenguajes de los nuevos públicos de los
mercados culturales), demandas de autonomía local o regional, minorías
de credo, culturas tribales arcaicas y posmodernas, disciplinas escolares y
carcelarias, en fin, prácticas institucionales diversas. Todo ello trasciende
su núcleo de pertenencia y se proyecta a un diálogo público en que se
espera cambiar la opinión pública, revertir los estigmas que pesan sobre

3 Probablemente, el debate más exhaustivo respecto de la confrontación entre el con-
cepto liberal de derecho y la emergencia de derechos de carácter colectivo en pueblos indí-
genas puede verse en Kymlicka, 1996.

4 Fueron los movimientos de mujeres los que históricamente tendieron el puente entre
lo privado y lo público bajo el lema “lo personal es político”. 
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algunos grupos y ampliar la tolerancia. Se combinan en la agenda polí-
tica temas donde se alternan demandas propias de los actores sociales
en el sistema político (remuneraciones no discriminadoras, derecho a la
tierra, protección sanitaria, derechos y libertades del consumidor), con
otras demandas que tienen que ver con la afirmación de identidades gru-
pales y, por lo mismo, difíciles de traducir en políticas de reparto social
(Hopenhayn, 2005).

La ciudadanía definida como la “titularidad de derechos” pide ser
ampliada para buscar una mayor participación basada en la diferencia, la
interculturalidad y el multiculturalismo. El reclamo de ciudadanía se des-
plaza hacia la igualdad en la diferencia, pero al mismo tiempo al recono-
cimiento de las especificidades de la diferencia. En este campo no es tanto
la relación tutelar o asistencial del Estado la que marca el pulso, sino la
acción de los propios grupos de mujeres, migrantes, jóvenes y minorías
étnicas en la lucha por mayor reconocimiento de sus derechos, poder deli-
berativo, márgenes de autoderminación, conquistas sociales y cambios ins-
titucionales. 

Los factores culturales, territoriales o de adscripción devienen temas
de ciudadanía activa, entendida en sentido republicano como práctica y
demanda de participación y pertenencia. Y a mayor presencia en el ámbi-
to político, en la comunicación de masas y en el imaginario colectivo, mayo-
res son las conquistas en derechos civiles, políticos, sociales, económicos y
culturales. Ciudadanía política y bienestar social son las dos caras comple-
mentarias, como la afirmación de la diferencia y la promoción de la igual-
dad. Si por un lado la pobreza y la exclusión se nutren de estos factores de
adscripción, en contraste hay cada vez mayor conciencia ciudadana res-
pecto del derecho a la diversidad y la identidad. Se da, además, la asime-
tría entre quienes consiguen hacer oír su voz porque tienen una posición
de mayor poder político y de negociación colectiva, y que por tanto logran
la tutela y protección de sus derechos, y quienes, con menor poder e
influencia, no logran realizar esos mismos derechos. Por lo mismo, un
orden basado en derechos sociales tiene que ocuparse de contrabalancear
la relación de poderes e influencias, a fin de evitar el círculo vicioso en que
los más excluidos social y culturalmente son los más débiles políticamente.

La política de la diferencia requiere, en primera instancia, de un orden
democrático basado en la igualdad ciudadana. Se trata de afirmar la per-
tenencia étnica o de género desde la exigencia de una ciudadanía políti-
ca que iguala en derechos a los integrantes de una sociedad, partiendo por
el derecho a la diferencia. Este derecho puede, a su vez, plasmarse en una
amplia gama de reformas institucionales, desde la definición pluriétnica
y plurinacional de un Estado-nación, hasta la discriminación positiva o



184 Ciudadanía y desarrollo humano

acción afirmativa en favor de estos grupos, que les permite remover barre-
ras, por motivos de adscripción, a empleos, educación de calidad y pode-
res deliberativos, entre otros. El argumento para esto último es que la
igualdad ciudadana requiere complementarse con mecanismos de correc-
ción de desigualdades de origen (es decir, de condiciones desiguales debi-
das a discriminaciones acumuladas y sostenidas previamente) para que
tenga un efecto real —y no meramente formal— sobre la ciudadanía polí-
tica y social de los grupos discriminados, superando desigualdades de
agencia. La combinación de ambas cosas permitiría que las mujeres, los
grupos étnicos y otras minorías discriminadas/excluidas puedan ejercer
su condición de diferentes, sin perpetuar su historia de desiguales. 

Todo lo anterior pone sobre el tapete la cuestión del reparto social de
recursos que afectan distintos aspectos de la igualdad y promueven dis-
tintos derechos ciudadanos. En el sentido qen que lo ha planteado Amart-
ya Sen (1999), sólo con un reparto de recursos, poderes, libertades y opor-
tunidades, es posible conjugar una mejor distribución de oportunidades
para afirmar la diferencia, vale decir, para emprender proyectos de vida,
individuales y colectivos, que no necesariamente son universales ni pre-
dominantes, y para ejercer y plantear prácticas culturales que no tienen
por qué ser las que circulan de manera hegemónica por la sociedad. Este
sistema de reparto supone, claro está, reordenar funciones del Estado, su
relación con la sociedad civil, y la forma en que el crecimiento económi-
co se traduce distributivamente. 

En este marco, entiendo el multiculturalismo proactivo como una fuerza
histórica positiva capaz de enriquecer el imaginario pluralista-democráti-
co, avanzar hacia mayor igualdad de oportunidades y al mismo tiempo
hacia mayor espacio para la afirmación de la diferencia. Un multicultura-
lismo proactivo necesita conciliar la no-discriminación en el campo cul-
tural con el reparto social frente a las desigualdades. Esto incluye a su vez
políticas de acción positiva frente a minorías étnicas, y también frente a
otros grupos definidos por estrato socioeconómico, identidad cultural,
edad, género o proveniencia territorial. Las políticas contra la discrimi-
nación de la diferencia (promovidas desde los derechos civiles, políticos y
culturales) deben complementarse con políticas sociales focalizadas hacia
aquellos grupos que objetivamente se encuentran más discriminados, vale
decir, en condiciones más desventajosas para afirmar su identidad, satis-
facer sus necesidades básicas y desarrollar capacidades para ejercer posi-
tivamente su libertad.

El desafío es el de promover un multiculturalismo proactivo que compa-
tibilice la libre autodeterminación de los sujetos y la diferenciación en cul-
tura y valores, la participación y voz pública de actores culturales en la deli-
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beración pública, y políticas económicas y sociales que hagan efectivos los
derechos de segunda generación, reduciendo la brecha de ingresos, de
patrimonios, de adscripción, de seguridad humana y de acceso al conoci-
miento. Se trata de promover la igualdad en capacidades para afirmar la
diferencia y la autonomía, lo que implica a su vez una distribución más
justa de activos, derechos y visibilidad. 

IV. Reconocimiento y reparto: dos caras de la ciudadanía social
desde la perspectiva sociocultural.

IV.1 Un asunto de reconocimiento con implicancias en redistribución

Conciliar igualdad y diferencia implica avanzar complementariamente en reco-

nocimiento, redistribución y participación, las tres caras de la ciudadanía social;

pero también tres caras que ligan los derechos civiles y políticos con los sociales.

Cuando se habla de reconocimiento se hace referencia al status de igual-
dad jurídica y de pleno ejercicio de derechos civiles y políticos. También
se hace referencia, en relación con grupos definidos por identidad colec-
tiva y por discriminación secular, a su visibilidad en lo público en tanto
actores “empoderados” en el diálogo y la negociación. 

Respecto del tema de la visibilidad, las últimas dos décadas en Améri-
ca Latina muestran avances vinculados al uso de recursos comunicacio-
nales por parte de organizaciones de mujeres, indígenas y afrodescen-
dientes, para ganar presencia y conciencia públicas, y para adquirir fuerza
política. Este reconocimiento debe traducirse en redistribución a través
de mecanismos de acción afirmativa, discriminación positiva y focalización
de prestaciones sociales en estos grupos.

Otro tema bisagra entre reconocimiento y redistribución se da en el
relevamiento de datos. Hay que avanzar en datos censales actualizados
sobre la población indígena, afrodescendiente y migrante, así como en
encuestas de hogares que permitan recoger información sobre sus condi-
ciones socioeconómicas y su percepción de la discriminación. Esos datos
deben, a su vez, hacer posible la construcción de indicadores que permi-
tan a los Estados, las organizaciones no gubernamentales y las instancias
diversas de acuerdos políticos, plantear políticas consistentes con la situa-
ción de los grupos que se ven discriminados social y culturalmente. 

La falta de datos no es inocente y se relaciona con las frustradas
demandas de visibilidad de pueblos indígenas y poblaciones afrodescen-
dientes, entre otros. El primer problema al que se han enfrentado los
demógrafos y analistas estadísticos es el de las categorías en uso. Mientras
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para algunos la población indígena es definida en términos de autoads-
cripción o pertenencia, para otros lo es por asignaciones categoriales exter-
nas; esto quiere decir que es un “otro” externo, generalmente institucio-
nes del Estado, quien define lo que se entiende por indígena.  Ejemplo de
ello son los censos que definen pertenencia étnica sólo por lengua habla-
da, cuando es claro que el secular sometimiento cultural o la aculturación
generan problemas de autorreconocimiento en relación con la lengua por
parte de minorías étnicas. 

Criterios censales para identificar población indígena en 14 países

de América Latina y el Caribe

Autoidentificación Pertenencia Uso de idioma Autoidentificación
indígena e idioma

Brasil 2000 Chile 2002 México 2000 Belice 2000
Panamá 2000 Argentina 2001
Costa Rica 2001 (en el hogar)
Jamaica 2001 Bolivia 2001
Honduras 2001 Ecuador 2001
Venzuela 2001 Guatemala 2002

Paraguay 2002

Fuente: División de Población, CEPAL.

En el caso del género, el gráfico 3 mostraba la diferencia que se hace
visible, en términos de distribución regresiva del ingreso para las mujeres,
cuando se desglosa el ingreso de los hogares en ingresos individuales den-
tro del hogar. Este ejercicio es poco común y sin embargo decisivo para
visibilizar desigualdes por sexo en términos de ingresos. En el caso de la
juventud, llama la atención la escasez de encuestas de juventud en Amé-
rica Latina que publiciten para toda la sociedad los problemas específicos
que viven los y las jóvenes.5

La información tiene un innegable componente político, pues para
los afectados significa la visibilización de su situación así como una forma
de reconocimiento frente a los otros. Además, sin datos confiables, sin indi-
cadores y mediciones periódicas es imposible tomar decisiones políticas
destinadas a enfrentar el problema de la discriminación y a focalizar recur-
sos para grupos que por factores adscriptivos padecen exclusiones múlti-
ples. De modo que en el caso de la información, reconocimiento y redistribución se

5 Hasta el 2003 sólo México, Colombia y Chile tenían encuestas de juventud con suficiente
cobertura para poder considerarlas en la elaboración de políticas públicas de juventud.
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dan como dos caras de la misma moneda: devenir visibles estadísticamente es,
en una fase de la sociedad de la información en que la política social
requiere cada vez más de una “cartografía de lo social”, parte del proceso
de construcción de ciudadanía social.6

IV.2 Campos de reparto con implicancias socioculturales

Educación

Dados los círculos virtuosos entre mayor educación, movilidad socio-
ocupacional y mejores ingresos, la educación es considerada como el prin-
cipal mecanismo de reducción de desigualdades a futuro y de superación
de la reproducción intergeneracional de la pobreza,. El acceso a educa-
ción de calidad, y la progresión en logros educativos y aprendizajes efec-
tivos, promueve oportunidades para acceder a mejor nivel de vida, mayo-
res opciones laborales, más libertad efectiva para realizar proyectos de vida.
En este sentido, la educación no es sólo un derecho social y cultural, sino además

un activo que promueve la realización de otros derechos. Por lo mismo, la brecha
en educación perpetúa la brecha en ingresos, en trabajo decente, en acce-
so al bienestar y en participación en lo público.

La falta de acceso a educación es uno de los factores determinantes en
la situación de desigualdad y exclusión que viven los pueblos indígenas y
las minorías étnicas y nacionales. Los modelos educativos aplicados hasta
ahora han tenido por resultado dos formas de discriminación. De una
parte, en logros y progresión los indígenas y afrodescendientes padecen
clara desventaja respecto del resto de la población.7 Y en cuanto a afirma-
ción o negación de la cultura propia, la educación ha tenido, entre sus fun-
ciones históricas, homogeneizar culturalmente a la población según el

6 Del mismo modo, se ha propuesto desde Naciones Unidas un Índice de Igualdad
Racial que, como el Índice de Desarrollo Humano, permitiría dar visibilidad y comparabili-
dad a situaciones nacionales en lo relativo a rezagos de ciudadanía social de minorías defi-
nidas por etnia y raza.

7 En Chile, el promedio de escolaridad de la población indígena en 1996 era de 7,8
años, inferior en 2,2 años al observado en la población no indígena, que alcanzaba a 9,5 años
(Valenzuela, 2003). En Guatemala, al año 2002, el promedio de escolaridad de los indíge-
nas era 2,38 años, y 5,47 el de los no indígenas (Adams, 2005). En Guatemala, los varones
indígenas alcanzaban, al año 2002, un promedio de escolaridad de 3,13 años, mientras que
las mujeres indígenas alcanzaban sólo un 1,7, cifra que contrasta abiertamente con la esco-
laridad promedio de las mujeres no indígenas, 5,1 años (Adams, 2005). En Brasil, al comen-
zar los años noventa, las tasas de analfabetismo de la población negra eran dos o tres veces
más altas que las de la población blanca, llegando a triplicar la tasa de analfabetismo de los
blancos en la franja más joven (15 a 24 años). (Borges Martins, 2004).
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modelo prevaleciente de Estado-nación, que hasta hace poco concibió la
unificación cultural como funcional a la soberanía territorial. De manera
que el impacto ha sido tanto social como culturalmente negativo: limitan-
do el acceso, y condicionándolo a procesos de asimilación o aculturación. 

En el caso de minorías étnicas, sean indígenas o afrodescendientes, el
gráfico 5 muestra el mayor rezago que presentan los niños y niñas perte-
necientes a etnias originarias (y a la población negra en el caso del Brasil).
Esto constituye un importante desafío para las políticas de educación,
tanto por la dimensión cultural del problema como por el hecho de que
estos grupos se concentran en las zonas rurales y forman parte del estrato
más pobre de la población. 

Gráfico 5. América Latina (9 países): personas de 15 a 19 años que no han

logrado culminar la educación primaria según grupo étnico o racial, total

nacional, alrededor del 2002

(en porcentajes)

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educcación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), La conclusión universal de la educación primaria en América Latina: ¿Estamos real-
mente tan cerca? Informe regional sobre los objetivos de desarrollo del milenio vinculados a la educa-
ción, Santiago de Chile, Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Lati-
na y el Caribe (OREALC), octubre del 2004.
a/ Promedio simple de los países.

Hoy los gobiernos son conscientes de que el acceso a educación de
calidad y con vocación multicultural constituye una de las palancas privi-
legiadas para promover ciudadanía social en la población indígena, afro-

Guatemala

Nicaragua

Panamá

Bolivia

Paraguay

Brasil

Ecuador

Perú

Chile

América
Latina

0.0

29.7

4.6

11.6

18.0

18.3

28.4

37.6

45.4

50.0

53.3

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

■ Originaria

■ No originaria



La dimensión cultural de la ciudadanía social 189

descendiente y entre las mujeres. Los grandes desafíos que se presentan
en este ámbito refieren a la promoción del bilingüismo y del alfabetismo
como dos herramientas fundamentales para alcanzar mayor posibilidad
de igualdad de los indígenas con los no indígenas. La aplicación de polí-
ticas lingüísticas en la región, que estén orientadas al manejo por parte de
los indígenas de los códigos de la modernidad, sin que ello signifique un
pérdida de su identidad étnica, su lengua y su cultura, es un primer cami-
no a la superación de los modelos de educación hasta ahora aplicados, que
han tendido a la asimilación y neutralización de la cultura indígena. En
esta dirección, existen nuevos enfoques (interculturalidad, multicultura-
lismo, bilingüismo y respeto a la diversidad cultural) en curso de expan-
sión en países como Bolivia, México, Paraguay, Perú y Guatemala, entre
otros.

Se trata de un tipo de educación bicultural/multicultural que preten-
de transmitir valores orientados a respetar las diferencias culturales exis-
tentes tanto en el seno de una sociedad como en el mundo en general.
Otra cuestión importante que se presenta con relación al tema educacio-
nal es la necesidad de que los textos y currículos escolares erradiquen los
prejuicios y estereotipos e incorporen elementos valorizadores de las cul-
turas indígena y afrodescendiente. 

Del mismo modo, es necesario ampliar confluencias entre cultura juve-
nil y cultura escolar, sobre todo porque la primera se nutre mucho más de
la industria audiovisual que de los currículos escolares. La enorme brecha
entre cultura juvenil y rutinas escolares refuerza, en lugar de procesar, los
conflictos entre la juventud y las principales instituciones de socialización
consagradas por la sociedad. Finalmente, en el caso de las mujeres es nece-
sario complementar la igualdad en logros (que en América Latina es un
hecho) con patrones de socialización escolar que promuevan mayor igual-
dad de género en valores y prácticas cotidianas al interior de las escuelas.
En resumen, la escuela debe abrir espacio para el pluralismo cultural y la
tolerancia, con el objetivo de respetar y preservar las culturas existentes, y
revertir las formas sedimentadas de discriminación y desvalorización de
grupos definidos cultural o adscriptivamente.

Un modelo educativo con vocación multicultural debe recrear conte-
nidos, valores y prácticas pedagógicas. El respeto a la diversidad étnica y cul-
tural, la educación cívica apoyada en la ciudadanía plena y extendida, la per-
tinencia curricular frente a distintas realidades sociales y culturales con que
llegan los niños a las escuelas, así como el fomento a prácticas comunicati-
vas basadas en el respeto al otro, la igualdad de género y la reciprocidad en
la comprensión, son elementos básicos en este cambio de concepto.
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Salud

En el campo de la salud existen deudas pendientes que afectan a los
pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes, por un lado, y a
mujeres y jóvenes, por el otro.

En el caso de los primeros, presentan una situación desmejorada de
salud en comparación con el resto de la población nacional, expresada en
mayor vulnerabilidad nutricional, menor expectativa de vida y mayor mor-
talidad infantil, entre otros. Los hogares indígenas, en particular los que
residen en el área rural, enfrentan elevados riesgos de enfermedad debi-
do a las precarias condiciones de vida y a la escasa disponibilidad de ser-
vicios de salud, agua y saneamiento básico. En Brasil, hacia el año 2000 la
esperanza de vida al nacer era para ese país equivalente a la de México o
la de Hungría (71 años), mientras que la de los negros era comparable a
la de Guatemala o a la de la India (65,7 años), (Borges Martins, 2004). En
Bolivia, el 30% de la población indígena no tiene acceso a medicamentos
esenciales, mientras que el 41% de los partos no es atendido por personal
de salud especializado sino por “parteras” en quienes se encarna lo más
representativo del sistema de medicina tradicional. 

La mayor cobertura de atención de salud enfrenta varios desafíos. Pri-
mero, llegar con servicios de atención y estrategias de prevención a pobla-
ción dispersa en zonas rurales, donde la incidencia de población indíge-
na es especialmente alta. Segundo, contar con protocolos de atención que
consideren las barreras linguísticas y de cultura sanitaria entre indígenas
y profesionales de la salud. Tercero, validar e incorporar sistemas tradi-
cionales de salud, tendiendo puentes entre la medicina oficial y la tradi-
cional, en la que se manejan los pacientes. 

Es necesario reconocer y promover la medicina y farmacología tradi-
cionales, aceptando el empleo de medicamentos acreditados por su uso
eficaz. Esto último no sólo beneficia las condiciones de salud, sino que ade-
más facilita la reintegración de las comunidades en su propia cultura. Para
esto, los Estados deben velar, a través de una política y legislación especí-
ficas, por la promoción y el resguardo del patrimonio farmacológico natu-
ral en manos de las comunidades, tanto por razones de sustentabilidad
ambiental y respecto de la biodiversidad, como por la preservación del
saber y conocimiento ancestrales en el cuidado de la salud, y el respeto a
derechos de propiedad intelectual de los grupos indígenas.8

8 Existen muchas investigaciones en curso en la floresta amazónica, que estudian las
prácticas médicas tradicionales y el uso de fármacos para verificar su validez en el campo
occidental. Pero no sólo se trata de legitimar y difundir este patrimonio de conocimientos.
Es fundamental, además, asegurar que la propiedad intelectual del mismo quede donde
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Finalmente, hay que asegurar la titularidad de los derechos repro-
ductivos a las mujeres, sobre todo rurales, indígenas y afrodescedientes.
Éste es un tema central en la planificación familiar, y en algunos países
comienza a despertar el interés de la mujer indígena. Una razón que expli-
ca la incapacidad de las mujeres indígenas de recurrir a estos métodos es
que tienen menos acceso a la información pertinente, sobre todo debido
a factores inhibitorios como el monolingüismo y el analfabetismo.

Pero también se dan otras barreras culturales, en las que dos tipos de
derechos de grupos específicos se oponen. Por un lado, los derechos de
la mujer para decidir autónomamente sobre su maternidad. Por otro lado,
los derechos culturales en virtud de los cuales se debe velar por respetar
la tradición de las relaciones internas del pueblo indígena, donde es fre-
cuente que los hombres no contemplen la voluntad de las mujeres ni en
asuntos reproductivos, ni en muchos otros.9

Esto último no es menor, y tiene varias aristas. En ningún otro grupo
como en los indígenas, la brecha educativa por género se da tan claramen-
te, en detrimento de las mujeres. En ningún otro grupo se mantiene tan alta
la tasa de fecundidad y la maternidad precoz en las mujeres. La combinación
de baja educación y alta fecundidad revela una tendencia clara hacia la repro-
ducción de la pobreza y la vulnerabilidad en las mujeres. Pero para contra-
venirla hay que revertir prejuicios o sesgos machistas en la propia cultura de
muchos pueblos indígenas. De manera que en este punto la mediación cul-
tural de la ciudadanía social opera de manera problemática y contradictoria. 

En relación con la juventud, es sabido que son muy bajas sus probabili-
dades de enfermar gravemente o morir por causas endógenas. Actualmen-
te, la tasa de mortalidad para los jóvenes latinoamericanos de 15 a 24 años
de edad, calculada en 134 por cada 100.000, es en promedio poco más de la
mitad que la del grupo de 25 a 44 años de edad. Pero por otro lado existe un
perfil de morbimortalidad juvenil dado por la mayor presencia de acciden-
tes, agresiones físicas, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no
deseados y precoces, y otros. De cada 100 hombres jóvenes que fallecen en
América Latina, 77 mueren por causas externas (accidentes, homicidios y sui-
cidios) y 38 de cada 100 mujeres jóvenes mueren también por este grupo de
causas (CEPAL-OIJ, 2004). Muy saludables por dentro y muy expuestos por

corresponde: en las etnias y zonas donde se ha construido a través de siglos. Los conflictos
en torno a patentes sobre estos saberes hoy es también un núcleo de conflicto político donde
está en juego el derecho ciudadano de los pueblos originarios.

9 En Guatemala, por ejemplo, en 1987 el 5,5% de las mujeres indígenas usó métodos
contraceptivos, aunque el 43% escuchó hablar de ellos. En 2002 aumentó su uso al 23,8%,
de los cuales un 16,6% utilizaba métodos modernos. Entre los no indígenas el uso de méto-
dos contraceptivos aumentó de un 34% en 1987 a un 52,8% en 2002, de los cuales un 43,2%
utilizaba métodos modernos (Adams, 2005). 
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fuera, los jóvenes no encuentran en los servicios de salud ni en la salud pre-
ventiva una respuesta a sus riesgos específicos. Viven el contraste entre buena
salud y riesgos sanitarios poco cubiertos. Entre accidentes, agresiones, emba-
razos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, sus problemas sani-
tarios van acompañados de estigmas negativos en la sociedad que los hacen
poco acogidos por el sistema de salud. Muchas veces, el límite borroso entre
lo sanitario y lo delictivo, o entre la enfermedad y la deshonra social, coloca
a los y las jóvenes demasiado lejos de los servicios oportunos para atender sus
urgencias de salud. 

El caso de las mujeres jóvenes es dramático en relación con el embarazo
adolescente, sobre todo si se considera que pese al agudo descenso de la
fecundidad promedio en la región, la fecundidad adolescente se mantiene
alta, e incluso se ha incrementado en algunos países. La falta de prevención
y atención hace que la maternidad no deseada en jóvenes mujeres lleve a la
estigmatización y abandono escolar, y a trayectorias familiares y económicas
sumamente precarias a lo largo de la vida. A esto se suma el hecho de que la
fecundidad adolescente se dé con mucha mayor frecuencia en mujeres de
menores niveles educativos, reforzando la dialéctica de la exclusión (véase
cuadro 1). Por lo mismo, es indispensable incorporar en las políticas de salud
un doble enfoque al respecto: por un lado, de acogida y reconocimiento de
la problemática de esta situación, con apoyo para evitar que la maternidad
adolescente se mantenga tan ligada a la deserción escolar; por otro lado, de
información sobre prevención del embarazo en las escuelas de manera clara
y exhaustiva, reforzando la responsabilidad de los hombres en la materia.

Trabajo y protección social

En relación con el empleo y el trabajo, donde mujeres, jóvenes, indíge-
nas, migrantes y afrodescendientes enfrentan una situación de clara desven-
taja —y con frecuencia, discriminación— los Estados deben asegurar un trato
menos discriminatorio, velar por remuneraciones iguales por iguales tareas,
y por la extensión de derechos y prestaciones sociales, de salud y accidentes
y enfermedades laborales. Para promover mayor igualdad en el acceso al
empleo y a condiciones de trabajo será necesario contemplar, allí donde sea
posible, medidas de acción afirmativa o discriminación positiva.10

10 El Convenio 169 de la OIT, señala con relación a este ámbito que: “Los gobiernos
deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los pueblos
interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pue-
blos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medi-
da en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en
general” (Parte III, Contratación y Condiciones de Empleo, Art. 20, Nº1).



L
a
 d

im
e
n

s
ió

n
 c

u
ltu

ra
l d

e
 la

 c
iu

d
a
d

a
n

ía
 s

o
c
ia

l
1

9
3

Cuadro 1. Países seleccionados: evolución de la proporción de madres o embarazadas por primera vez entre mujeres

de 15 a 19 años, por nivel educativo, fechas seleccionadas

Países y fechas Sin educación Primaria Secundaria o más
de las encuestas Madres Embarazadas Madres o Madres Embarazadas Madres o Madres Embarazadas Madres o

por primera o actualmente por primera actualmente por primera actualmente

vez embarazadas vez embarazadas vez embarazadas

Bolivia 1998 40.1 11.4 51.5 23.9 5 28.9 7.4 1.4 8.8
Brasil 1996 50.7 3.7 54.4 23.6 4.7 28.3 10.7 3.4 14.1
Colombia 1986 19.3 6.8 26.2 16.9 5.4 22.3 5.7 1.3 6.9
Guatemala 1998/99 31.9 8.6 40.5 20.6 5 25.6 7.3 1.8 9.2
Haití 2000 41.4 3.2 44.6 13.9 4.9 18.8 7.1 3.6 10.7
Perú 2000 36.9 0 36.9 22.9 3.6 26.4 7.2 2 9.2
República 2002 58.4 5.8 64.3 28.2 5.8 34 14.2 4.2 18.3
Dominicana

Fuente: www.measuredhs.com
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Históricamente, los sectores sociales integrados —con el trabajo como
eje de integración y ejercicio de derechos— se acogieron a diversos meca-
nismos de protección social ante los riesgos que amenazan el trabajo, tales
como la enfermedad, la vejez, la falta de conocimientos y el desempleo.
Como la evidencia empírica lo muestra, en esta categoría se ha conside-
rado sujetos de derecho básicamente a los hombres, a quienes tradicional
y culturalmente se les asignó la responsabilidad de proveedores. Y entre
ellos, a quienes ejercen un trabajo asalariado y dependiente formal, de
preferencia organizados sindicalmente. Por lo tanto, si la ciudadanía social
giró durante el siglo XX en torno al trabajo formal y sindicalizado, que-
daron al margen del ejercicio efectivo de estos derechos las mujeres,11 y
un amplio contingente de trabajadores no organizados y/o informales.
Actualmente son la población rural, la indígena, la afrodescendiente, la
juvenil, la migrante y la feminina las que tienen mayor incidencia en tra-
bajos informales, discontinuos, desprotegidos y no sindicalizados.

Más allá del concepto clásico asimilado a la seguridad social del tra-
bajo, actualmente la región enfrenta la necesidad de reformular sus enfo-
ques de seguridad y protección. En este marco, el concepto de seguridad
abarca nuevos ámbitos y categorías sociales, expandiéndose a la edad y a
categorías adscriptivas como género y minoría étnica. En la medida en que
las transformaciones en el mundo laboral exacerban la precarización en
grupos que secularmente ya padecían discriminación en el empleo, que
los cambios en las estructuras familiares y en la pirámide de edades replan-
tean la relación entre activos y pasivos y entre proveedores y dependien-
tes, y que la volatilidad económica torna más vulnerable a la población
frente a los shocks externos, la protección social resulta cada vez más insu-
ficiente, y más se requiere reformularla. En este sentido, las políticas de
trabajo y de protección social deben apuntar a proveer de mayor cober-
tura a los grupos históricamente excluidos.

Pero son cambios difíciles. La crisis de la sociedad del trabajo, en la
que se disocia el crecimiento económico de la generación del empleo,
coloca un signo de interrogación sobre las limitaciones fiscales al reparto
estatal de protección social, y sobre la dinámica económica para expandir
el empleo. En lugar de sincronía, divergencia: aumenta la conciencia res-

11 Si bien hasta bastante avanzado el siglo XX las mujeres estaban al margen de los sis-
temas de protección asociados al trabajo, sus propias demandas y luchas se han plasmado
en el reconocimiento de ellas como trabajadoras con sus especificidades (permisos pre y
posnatales, licencias por enfermedades de los hijos, entre las conquistas más importantes),
pero con serias limitaciones en la cobertura de la seguridad social en períodos de cesantía,
en su integración a los procesos de capacitación laboral, en lo relativo a la atención y cui-
dado infantil, así como su participación en el sistema previsional.
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pecto de extender la ciudadanía social a grupos endémicamente poster-
gados, pero aumentan también las restricciones desde el Estado y los mer-
cados laborales. Por lo mismo, hoy más que nunca se requiere recrear el contrato

social en torno a cómo hacer efectivos los mecanismos de transferencia con criterios

de solidaridad e igualdad en el acceso.

IV.3 Territorio, autonomía y justicia: un caso emblemático

Los derechos territoriales y de autonomía constituyen, para el caso de los
pueblos y grupos indígenas, un espacio emblemático de eslabonamiento
entre ciudadanía social y cultura. Esto por dos razones. Primero, porque
la propiedad sobre tierras y territorios que reclaman los pueblos indíge-
nas se basa en el derecho consuetudinario y en el reclamo contra usurpa-
ciones que están claras en la memoria histórica de estos pueblos, pero no
consta en los registros vigentes de propiedad que rigen en el Estado-nación
moderno. Segundo, porque la propiedad sobre tierras y territorios tiene,
para los pueblos indígenas, no sólo el carácter de activo habitacional y pro-
ductivo, sino que es clave para afirmar la identidad, la continuidad de cos-
tumbres y los referentes de pertenencia colectiva. No es sólo cosa de cali-
dad de vida, sino también de identidad.12

Como lo señala un reciente informe del Banco Mundial (WDR
2006), uno de los indicadores más elocuentes de desigualdad en el
mundo está en relación con la equidad en el acceso a la tierra. Resalta
la relación que existe entre concentración de la riqueza en poder de eli-
tes económicas y políticas, y las desigualdades entre indígenas y no indí-
genas. Globalmente, esto también implica un diferencial discriminato-
rio en la transferencia de bienes públicos y bienes fiscales a indígenas y
no indígenas en diversos procesos nacionales de regularización de tie-
rras. En efecto, las desigualdades que afectan a los pueblos indígenas,
al menos, están estrechamente relacionadas con rezagos crónicos en el
acceso y titulación de tierras, aguas y los demás recursos del subsuelo y
el suelo que pueblan la fenomenología territorial distintiva de cada pue-
blo indígena, y su ética de retornos. Y aunque se observan hace algún
tiempo avances significativos en el reconocimiento legislativo o de jure

de las propiedades corporativas indígenas en la región, la implementa-
ción de facto y la seguridad jurídica de los indígenas sobre la tierra sigue
pendiente. 

12 Lo mismo ocurre en el caso de los “remanescentes” de quilombos en Brasil que
demandan el derecho a la tierra y con afrodescendientes desplazados por conflictos violen-
tos en Colombia.
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En tal contexto es importante considerar la dimensión cultural de la
territorialidad y la propiedad. Muchos pueblos indígenas han poseído tra-
dicionalmente sus tierras en forma corporativa, o con sistemas complejos
de atribución de responsabilidades con muchas combinaciones propieta-
rias posibles. En función de este rasgo de identidad, la política pública
debiera promover títulos basados en las costumbres y usos compartidos,
como los que estatuyen comunidades en México para la protección de sus
territorios comunitarios. También se deberían crear mecanismos jurisdic-
cionales (tribunales territoriales) que ayuden a evitar formas más sutiles
de discriminación respecto de las territorialidades indígenas.

Lo anterior resulta clave en lo que respecta a la dimensión cultural de
la ciudadanía social. Interpela al sistema liberal de derechos mediante el
reclamo de derechos colectivos de carácter consuetudinario (por cos-
tumbre y no por ley), colectivo pero no universal (en lugar de derechos
individuales pero de alcance universal), y basado en la autorregulación.
Por otro lado, el reclamo de tierras suele ser, en el caso de los pueblos indí-
genas, indisociable del reclamo de autodeterminación y autonomía, dado
que proviene de grupos que se definen a sí mismos como pueblos, y que
se atribuyen sistemas propios de deliberación, legislación y justicia ancla-
dos en delimitaciones territoriales. Ante ello, el Estado nacional teme la
creación de Estados subnacionales con merma de la soberanía, vale decir,
de la esencia misma del Estado-nación. 

Con el vínculo causal entre propiedad sobre el territorio y sistema pro-
pio de administración y justicia planteado por los pueblos indígenas, todo
el edificio moderno de la ciudadanía se ve cuestionado. La ciudadanía
social y la política tendrían su arraigo no ya en el modelo liberal de dere-
chos, ni en el modelo de Estado de bienestar, sino en derechos particula-
res y de carácter colectivo, donde la exigibilidad y justiciabilidad quedan
sustraídas de las manos del Estado (Bello, 2004).

La conciliación, en este punto, no es fácil. Hay países que han avan-
zado en ello, bajo la figura de “autonomía que no entre en contradicción
con la normativa general del Estado-nación” (o sea, no cualquier sistema
de justicia o de autogobierno). Por otro lado, el Convenio 169 de la OIT,
suscrito por algunos de los gobiernos de la región y resistido por otros,
prescribe que se debe propender al establecimiento de medidas y pro-
gramas de acción para que las poblaciones indígenas administren y ges-
tionen sus propios territorios y recursos naturales. El reto que actualmen-
te se plantea al Estado moderno tiene relación con el admitir la existencia,
dentro de un mismo ámbito territorial, de modos de resolución de con-
flictos diferenciados. Cualquiera que sea el camino elegido, el desafío de
armonizar el ordenamiento jurídico no es menor, porque las diferentes
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normas son producto de cosmovisiones valorativas diversas. El otorga-
miento de derechos colectivos o “diferenciados en función de la perte-
nencia grupal” implica cuestionar las bases de un Estado que trasciende
las diferencias socioculturales y políticas. 

Así, el tema de los límites al ejercicio del derecho indígena es un pro-
blema insoslayable, y constituye uno de los puntos más complejos puesto
que involucra la admisión o no de la universalidad de ciertos valores. Por
lo demás, implica cierto cambio paradigmático en términos de repensar
la identidad Estado-nación-derecho, en vías de la construcción de una
“comunidad política inclusiva”, que busque fundamentar sus principios
de legitimación no sobre una comunidad nacional homogénea, sino más
bien en términos de una democracia procesal surgida de un diálogo inter-
cultural. 

Ninguna de las legislaciones especiales de los países de América Lati-
na otorga pleno grado de autonomía a las autoridades indígenas en mate-
ria de administración de justicia, pues la cláusula “siempre que no viole la
Constitución o Tratados Internacionales de Derechos Humanos” resulta
ser un mínimo común denominador en toda concesión de autonomía. El
modelo adoptado por los Estados más progresistas en la materia es el del
“liberalismo neocomunitario” de Will Kymlicka (1996), según el cual las
concesiones de “protecciones externas” encuentran como límite aquellas
“restricciones internas” que vulneren los derechos humanos fundamen-
tales de los individuos. El argumento resulta contundente desde la pers-
pectiva de una ética universal de derechos humanos: no es posible para
un Estado permitir que una comunidad autorregulada por su derecho
consuetudinario, admita como normal en su vida cotidiana lo que a nivel
nacional está consagrado como delito y violación a la ley. Un dilema clási-
co que se plantea al respecto es el de los derechos de igualdad de la mujer,
que no siempre aparecen respaldados en comunidades autorreguladas por
usos y costumbres, donde incluso el castigo físico a las mujeres puede care-
cer de sanción penal.

La gestión y resguardo de recursos naturales y biodiversidad en tierras
indígenas también es un punto central. La demanda creciente por nuevas
tierras de cultivo, la patentación de fitofármacos por consorcios transna-
cionales, las demandas por el uso de concesiones mineras acuíferas, petro-
líferas y la explotación maderera, han creado un escenario que amenaza
la sobrevivencia de los pueblos indígenas. En el marco de la Agenda 21 de
la Cumbre de Río, los Estados deben establecer marcos regulatorios, como
así procesos participativos de trabajo conjunto con las comunidades, a tra-
vés de los cuales se implementen planes de acción y gestión conjunta de
sus tierras, recursos naturales y preservación de la biodiversidad. 
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También aquí los derechos culturales no pueden estar ausentes de las
pugnas por el control sobre los ecosistemas, en la medida en que la diversi-
dad cultural tiene correlato y arraigo en la biodiversidad. Esto es especial-
mente válido para poblaciones rurales y sobre todo para pueblos indígenas
y afrodescendientes asentados en tierras y territorios ancestrales, donde
suele darse un vínculo fuerte entre tierra, medio ambiente, cultura pro-
ductiva, patrimonio de conocimientos en fitofármacos y cosmovisión.

Es necesario delimitar en forma precisa marcos regulatorios para la
participación informada de las comunidades indígenas en los proyectos
que las afecten de forma directa. Actualmente existen acciones específicas
como la demarcación de territorios indígenas, restitución, protección, pla-
nes de manejo sustentable de recursos naturales (bosque, aguas, fitofár-
macos), ampliación de tierras, o la conformación de planes de gestión
territorial a través de “áreas de desarrollo indígena”, que se están desa-
rrollando en México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Guyana y Chile,
entre otros países.

Finalmente, una consideración respecto de la comunicación a distancia.
Ésta tiende a ser cada vez más importante para incidir políticamente, ganar
visibilidad pública y ser interlocutor válido en el diálogo entre actores. Se
debe, pues, prestar especial atención en promover el acceso a las nuevas tec-
nologías de los pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes, migran-
tes y otros grupos excluidos por factores adscriptivos o territoriales, espe-
cialmente en el ámbito de las comunicaciones, tanto porque los capacita
productivamente para la sociedad del conocimiento, como también porque
les permite mayor capacidad colectiva en materia de gestión, organización
e interlocución política. Ya en América Latina muchas organizaciones utili-
zan los medios interactivos, como Internet, para publicitar sus reclamos y
formar parte de movimientos supranacionales. 
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