
En la década de los noventa y los primeros años de este
siglo pareció tomar cuerpo en Gran Bretaña un determinado
tipo de multiculturalismo, modesto, etnorreligioso y comu-
nitario cuyo fin era combatir la discriminación y el racismo
institucional. Este multiculturalismo se manifestó en el
informe The Future of Multi-Ethnic Britain (2000), de la
Commission on Multi-Ethnic Britain (CMEB)1, y en algunas
iniciativas del nuevo laborismo. Entre ellas pueden incluir-
se la Lawrence Inquiry2, la Race Relations Amendment Act (2000)3,
la financiación de escuelas musulmanas, la aparición de un
creciente número de minorías étnicas de igual relevancia
entre ellas, la legislación contra la discriminación religiosa y
la introducción de la cuestión religiosa en el censo de 20014.

No obstante, desde mediados de 2001, con los disturbios
en las ciudades del norte de Inglaterra5 y más tarde los ata-
ques del 11 de septiembre, esta tendencia comenzó a cam-
biar y, en pocos años, la mayoría de los analistas públicos
anunciaron la muerte del multiculturalismo. Mi intención
no es analizar directamente esta reacción violenta, y tampo-

co puedo tratar aquí de las recientes políticas públicas, aun-
que un análisis podría mostrar que el Gobierno británico no
ha abandonado el multiculturalismo, sino que lo ha apoya-
do (Meer and Modood, 2009). Más bien me gustaría prestar
atención a algunas de las críticas que merecen ser tomadas
en serio. En mi opinión, ninguna de ellas implica el “fin del
multiculturalismo” y cada una de ellas se puede y se debe
tener en consideración hasta cierto punto. Estas ideas pue-
den agruparse en dos bloques diferenciados: las que en
general se ven como un apoyo al multiculturalismo y las
consideradas como fundamentalmente opuestas a él.

Ideas que apoyan el multiculturalismo
1. Derechos humanos básicos. No creo que nadie cuestione que
la clase de multiculturalismo apropiado para Gran Bretaña
debe desarrollarse en el ámbito de los derechos humanos,
pero pocos están convencidos de que la igualdad multicul-
tural (con más motivo que otras formas de igualdad social)
se pueda derivar de los derechos humanos.
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2. Igualdad de género. Cada vez somos más conscientes de
que algunas formas de abuso contra las mujeres (por ejem-
plo, la clitoridectomía o los matrimonios forzosos) se dan
de un modo desproporcionado en algunas comunidades
minoritarias. Por desgracia, el feminismo se ha convertido
en sinónimo de una ideología misionera para expresar la
supremacía de Occidente sobre los demás. El fenómeno se
da principalmente en la derecha, aunque la tendencia no
está ausente en la izquierda. Además, en términos de políti-
cas prácticas, está claro que algunos de estos problemas
solo podrían tratarse seriamente mediante la cooperación
de las comunidades implicadas. Las aproximaciones estri-
dentes y autoritarias tienden a ser contraproducentes y a
crear comunidades estigmatizadas y asediadas.

Son motivos de este tipo los que han llevado a una pola-
rización lamentable en estos asuntos, a pesar de que los
puntos en común son realmente considerables. Porque los
multiculturalistas rechazan con claridad la violencia, la
coerción o el debilitamiento de la igualdad legal de las
mujeres, aunque también habrá algunas áreas limitadas en
las que surjan desacuerdos con respecto a qué constituye la
igualdad. No dispongo aquí de espacio suficiente para anali-
zar tales casos, pero el argumento principal que defiendo
encuentra fundamento en la tesis de Anne Phillips
(Phillips, 2007) de que no hay una oposición intrínseca
entre igualdad de género y multiculturalismo.

3. Inmigración constante, superdiversidad. Hemos experimen-
tado, estamos experimentando y dicen que seguiremos
experimentando una inmigración a gran escala. Dada la
diversidad de lugares de procedencia de los migrantes, el
resultado no son comunidades, sino una masa agitada de
lenguas, etnicidades y religiones que se superponen y crean
una “superdiversidad” (Vertovec, 2006). Pero de ahí no se
sigue que las comunidades asentadas, especialmente las
poscoloniales, que tienen una relación histórica particular
con Gran Bretaña, pierdan su importancia política.

4. Transnacionalismo. Se sostiene que la globalización, la
migración y las telecomunicaciones han creado poblaciones
dispersas que interactúan más entre ellas, y tienen un
mayor sentido de la lealtad que con sus conciudadanos.
Vínculos diaspóricos como este existen y pueden aumentar,
pero no creo que el resultado global sea una erosión inevi-
table de la ciudadanía nacional: los británicos afrocaribeños
y surasiáticos tienen familias en sus países de origen y en
Estados Unidos y Canadá, pero hay pocas evidencias de que
la mayoría, o incluso algunas de estas familias, no se sien-
tan británicas, americanas, canadienses, etc.

Desafíos al multiculturalismo
1. Cohesión comunitaria / ciudadanía / valores comunes /
“Britishness”. Agrupo estos términos, aunque entiendo que

no todos significan lo mismo. Algunas personas pondrán
énfasis en uno en detrimento de los otros, o incluso pue-
den considerar alguno de ellos como innecesario. Sin
embargo, estos conceptos se han invocado recientemente
como depositarios del sentimiento de comunidad que
deben tener los miembros de la sociedad británica, ya que
se afirma que el fetiche de la diferencia ha oscurecido tal
sentimiento.

Se sostiene que Gran Bretaña, como sociedad y como
estado, ha promovido muy débilmente el sentimiento de
comunidad, y que hay que poner remedio a esta situación.
De ahí que se hayan introducido medidas como el juramen-
to de lealtad al estilo norteamericano en las ceremonias de
naturalización (como recomendó la CMEB), la exigencia de
competencia lingüística en inglés como requisito para obte-
ner la ciudadanía, y la educación ciudadana para los inmi-
grantes, que ya se aplica en todos los institutos de enseñan-
za secundaria.

Muchos defensores de este enfoque también aportan
algunas consideraciones positivas sobre el multiculturalis-
mo, y sugieren que al enfatizar sus errores están tratando
de corregirlo. En su opinión, lo que el multiculturalismo no
logra entender es la necesidad, si quiere tener éxito, de des-
arrollarse en un marco más amplio. Diría que esto es cierto
de Bernard Crick6, Ted Cantle7 y la Commission on
Integration and Cohesion8, incluidas la mayoría de declara-
ciones oficiales del Gobierno, al menos durante la era Blair. 

Por otro lado, otros sostienen versiones de este punto de
vista expresamente enmarcadas bajo el lema “el multicultu-
ralismo ha muerto”. Mientras que desde la derecha el multi-
culturalismo siempre se ha considerado erróneo –por ejem-
plo, la columnista y escritora Melanie Phillips (M. Phillips,
2006) y el diputado conservador Michael Gove (Gove,
2006)–, el punto de vista más centrista, y a veces de izquier-
das, es que estuvo bien para su tiempo, pero que ese tiempo
ha acabado –por ejemplo, el presidente de la Equalities and
Human Rights Commission9, Trevor Phillips, y el editor de
Prospect10, David Goodhart–. Podemos encontrar un ejemplo
reciente de esta posición en el libro The Home We Build
Together, del “gran rabino” Jonathan Sacks (Sacks, 2007),
cuando en sus primeros libros había sido un elocuente
defensor del pluralismo comunitario.

Estos críticos prueban sus puntos de vista citándose
unos a otros, en lugar de analizar los textos de los multicul-
turalistas, lo que no es sorprendente, ya que los teóricos
políticos del multiculturalismo lo entienden como un pro-
yecto de inclusión y así es también como lo vio la CMEB.

Quizá lo mejor que se puede decir de este punto de vista es
que nosotros, en Europa, somos más propensos a pensar que
lo nacional y lo multicultural son incompatibles. En otras par-
tes del mundo, donde ha sido adoptado como un proyecto del
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Estado o como un proyecto nacional –en Canadá, Australia y
Malasia, por ejemplo–, el multiculturalismo no ha coincidido
simplemente con el proyecto de construcción nacional, sino
que a veces ha sido parte integrante de él.

Además, no tiene sentido fomentar unas identidades
multiculturales o minoritarias fuertes y unas identidades
comunes o nacionales débiles. Las identidades multicultu-
rales fuertes son algo bueno –no son intrínsecamente divi-
sorias, reaccionarias o quintas columnas–, pero necesitan
de un marco de narrativas nacionales vibrantes y dinámi-
cas, así como de las ceremonias y rituales que dan expre-
sión a la identidad nacional. Esta última, sin embargo, debe-
ría tejerse mediante el debate y la discusión, en vez de redu-
cirla a una lista de valores impuestos. Para ello es importan-
te la ciudadanía, y también el derecho de todos, en especial
de los grupos antes marginados o admitidos recientemen-
te, a hacer reivindicaciones sobre la identidad nacional. De
este modo, se puede plantar cara al racismo y a otros modos
de estigmatizar identidades, y poner en su lugar una políti-
ca de respeto mutuo e inclusión.

Poner el énfasis en la ciudadanía puede ser un recordato-
rio útil para los multiculturalistas de lo que algunos de
ellos, a veces, pueden pasar por alto; pero ello no supone
una crítica ni un sustituto para el multiculturalismo.

2. Críticas a las políticas de grupos, que pueden tomar tres
formas:

a) Las sociedades liberales solo pueden reconocer dere-
chos individuales.– Mientras que los derechos individuales
son fundamentales para las democracias liberales, muchas

de las políticas igualitarias socialdemócratas serían imposi-
bles si no reconociéramos también a los grupos de distin-
tos modos. Por ejemplo, los sindicatos en relación con las
negociaciones colectivas; el idioma galés como una de las
lenguas nacionales de Gales; la sección femenina en el
Partido Laborista; la discriminación positiva para los grupos
raciales con poca representación en los lugares de trabajo; la
financiación estatal para escuelas religiosas; la exención de
las leyes de seguridad para los motociclistas sijes que llevan
turbante.

Podríamos dar más ejemplos que, como los anteriores,
sugieren que una política democrática liberal asume, de
muy diversas maneras, el reconocimiento y el fortaleci-
miento de distintas clases de grupos.

b) Grupos como los musulmanes son internamente
diversos.– Existe un argumento en la teoría social que seña-
la que los grupos están compuestos por individuos, que no
hay características esenciales que definan a los grupos y
que, por lo tanto, hablar de grupos es simplista en el plano
teórico y normalmente enmascara una motivación política.

Es cierto que a veces podemos trabajar con ideas ordina-
rias11 sobre los grupos, pero eso no es lo mismo que negar
la existencia de los grupos de los que hablan los multicultu-
ralistas. Quizás necesitemos conceptos menos estrictos de
los grupos, pero esto tiene que ver con la naturaleza de las
categorías sociales y no con el multiculturalismo per se. En
este sentido, todas las categorías grupales se construyen
socialmente, pero está claro que la gente siente que perte-
nece a algún grupo o que es excluida de él.
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Una de las razones por las que no podemos ignorar las
concepciones comunitarias de la diferencia es que las mino-
rías a menudo se ven y se describen a sí mismas compar-
tiendo una identidad grupal a través de categorías tales
como “judío”, “musulmán” o “sij”, entre otras. Si aceptamos
que estas categorías no son menos válidas que las de “clase
trabajadora”, “mujer”, “negro” o “joven”, parece inconsis-
tente rechazar ciertas categorías grupales simplemente por-
que están sujetas a la misma tensión dialéctica entre la
especificidad y la generalidad que todas las categorías de
este tipo. Usar categorías grupales no es “esencializar” o
“reificar”, ya que las categorías de “judío”, “musulmán” o
“sij” pueden ser internamente tan diversas como las de
“cristiano”, “belga”, “clase media” o cualquier otra categoría
útil a la hora de ordenar nuestro pensamiento.

c) De la hibridez y más allá de la raza/etnicidad a las iden-
tidades múltiples.– Lo dicho anteriormente se relaciona
con la tercera crítica. Se argumenta que las etnicidades
comunales se están disolviendo ante nuestros ojos, ya que
la gente, especialmente la gente joven, interactúa y se mez-
cla entre sí. Se dice que las personas no pertenecen a comu-
nidades determinadas, sino a una mezcolanza urbana,
encarnada en formas de ocio globalizadas y comercializa-
das. A menudo es justamente esto lo que la gente piensa
cuando afirma que le gusta la “diversidad” o que está a
favor de una sociedad multicultural (pero no del multicul-
turalismo).

Muchas investigaciones corroboran esta lectura socioló-
gica. Pero la investigación también muestra que tales “nue-

vas etnicidades” e hibridaciones no sustituyen otro tipo de
identidades a las que se da más prioridad, sino que coexis-
ten con ellas. Que todos tengamos múltiples identidades
no significa que todas ellas hayan de ser igual de importan-
tes para nosotros. De hecho, los grupos marginados y estig-
matizados, grupos que sienten que siempre se está hablan-
do de ellos, que son estereotipados o que están bajo pre-
sión política –exactamente la clase de minorías importan-
tes para el multiculturalismo–, son más propensos a ape-
garse a unos pocos elementos identitarios, por no decir a
uno solo, que a deleitarse en la multiplicidad. 

Esto es exactamente lo que encontramos en grupos tales
como los británicos musulmanes, que se inclinan más a
conceder importancia al hecho de ser “musulmanes” y “bri-
tánicos” (típicos), y a considerar que estas identidades tie-
nen un macrosignificado presente en la mayoría de los con-
textos públicos. 

3. Secularismo. El multiculturalismo no fue concebido
pensando en los grupos religiosos, pero los grupos defendi-
dos por los multiculturalistas como raciales o étnicos tam-
bién han comenzado a reafirmar las identidades religiosas,
e incluso a veces a darles primacía. El hecho causa tensio-
nes con aquellos –incluidos muchos multiculturalistas–
que consideran que la religión debería ser una cuestión pri-
vada y no pública, mucho menos una cuestión política y
para nada una cuestión de Estado. Por otra parte, esto pare-
ce simplemente un prejuicio arbitrario, aunque histórica-
mente fundado, contra un tipo de minoría. Esto ha dividido
a los multiculturalistas y ha debilitado el apoyo al multicultu-
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ralismo. Y el asunto no es una cuestión menor, dada la impor-
tancia política que han adquirido los musulmanes y la esti-
mación de que pueden constituir alrededor del 15% de la
población de la Europa occidental en 2035.

Pero el secularismo en todas sus formas no se opone
intrínsecamente a un multiculturalismo comunitario etno-
rreligioso. Eso parece como concepto ideológico radical, y
esta es la interpretación preferida en Francia, pero en la
mayoría de las democracias el secularismo adopta formas
más moderadas, y los compromisos entre la religión organi-
zada y el Estado son lo más normal. Estos compromisos
varían de un país a otro. Por ejemplo, en el Reino Unido, los
obispos se sientan en la asamblea legislativa y la religión
está fuera de las disputas electorales; en los EE.UU. es justa-
mente lo contrario, pero ambos países tienen organizacio-
nes políticas seculares. 

Esto significa que en toda organización política democrá-
tica secular hay precedentes, acuerdos de status quo y recur-
sos institucionales usados para acomodar algunas exigen-
cias políticas de los grupos religiosos. Yo sugeriría, por lo
tanto, que los multiculturalistas estudiaran estos acuerdos
históricos (por ejemplo, la financiación estatal de escuelas
religiosas en Inglaterra) y trataran de ver cómo pueden ser
multiculturalizados; en otras palabras, usarlos para satisfa-
cer las necesidades de nuevos grupos de ciudadanos.

En ocasiones la extensión de un precedente será consi-
derada como algo controvertido (por ejemplo, extender el
reconocimiento legal de las cortes judías de arbitraje en
cuestiones tales como el divorcio –Beth Din– a los musul-
manes), y a veces religiones relativamente nuevas para
Gran Bretaña pueden suscitar cuestiones sin un precedente
claro. Así que mi argumento no es que no vaya a haber dile-
mas políticos en este ámbito, sino que no hay razón para
convertir en excepcionales y más problemáticas las deman-
das de los grupos religiosos, engañándonos a nosotros
mismos al pensar que tales demandas son incompatibles
con el secularismo.

Mi conclusión es, por tanto, que hay que tomar en serio
muchas críticas legítimas al multiculturalismo, aunque nin-
guna de ellas justifica su abandono. En todo caso, deberían
modificarlo y fortalecerlo. Los tres desafíos expuestos son, de
hecho, similares a las ideas que lo apoyan, en el sentido de
que son correcciones y no alternativas. Estoy de acuerdo con
tales desafíos cuando se combinan con el multiculturalismo,
y cuando son usados para corregir, fortalecer e ir más allá de
cada uno de ellos. Esto es lo que tratamos de hacer en la
CMEB (véase la nota 1), y lo que yo he tratado de hacer en mi
libro (Modood, 2007). Es una combinación difícil e inestable,
pero sigo creyendo que es lo que hay que hacer en estos
momentos. Necesitamos una visión de la ciudadanía no con-
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finada al Estado, sino diseminada a través de la sociedad,
compatible con las múltiples formas de agrupación contem-
poráneas, y sostenida a través del diálogo; formas plurales de
representación que no tomen un grupo como el modelo al
que deban ajustarse todos los demás; e identidades naciona-
les nuevas y reformadas. Eso es el multiculturalismo. 

Este artículo se escribió originalmente para la mesa redonda
Multiculturalism: bringing us together or driving us apart?,
organizada por el Institute for Jewish Policy Research y el Runnymede
Trust, y que se llevó a cabo el 31 de marzo de 2008. Editado por primera
vez en inglés en Public Policy Research, junio-agosto de 2008.
Traducción al castellano y notas de Damián Omar Martínez Arias.
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Notas del traductor
1 El futuro de la Gran Bretaña multiétnica (2000), de la Comisión de la Gran

Bretaña Multiétnica (CMEB), o Informe Parekh. Esta comisión fue establecida
por el Runnymede Trust en 1997 con el fin de considerar las implicaciones

políticas y culturales de la cambiante diversidad cultural en el Reino Unido.
El proyecto, que duró tres años, revisó la filosofía pública con respecto a las
comunidades étnicas minoritarias e hizo recomendaciones de políticas con-
cretas a escala nacional y local. El Informe Parekh es la publicación de los
resultados de esta investigación.

2 También conocido como Stephen Lawrence Inquiry Report. Este informe, rea-
lizado a raíz del asesinato de Stephen Lawrence, señalaba, entre otras cosas,
un alto grado de racismo institucional en la policía metropolitana de
Londres, y presentó un total de setenta recomendaciones para la reforma del
cuerpo de policía.

3 Enmienda a la Ley de Relaciones Raciales, realizada en el año 2000 tras el ase-
sinato de Stephen Lawrence, como un intento de evitar el racismo institucio-
nal. Si la Ley de Relaciones Raciales de 1976 consideraba ilegal la discrimina-
ción basada en la raza, el color o la nacionalidad, con esta enmienda se obliga
a las autoridades públicas, no solo a combatir la discriminación ilegal cuando y
donde se haya producido, sino también a tomar la iniciativa para prevenirla,
adoptando soluciones eficientes allí donde se suponga que puede aparecer.

4 Aunque el censo de 1851 incluía una pregunta sobre la religión en una hoja
separada, cuya respuesta no era obligatoria, el censo de 2001 fue el primero
en el Reino Unido en preguntar por la religión de los encuestados en el for-
mulario principal.

5 Los principales disturbios, que comenzaron el 7 de julio de 2001, sucedieron
en la ciudad de Bradford, en el condado de West Yorkshire. Ocurrieron como
resultado de las crecientes tensiones entre las minorías étnicas y la mayoría
blanca, a las que se añadió la confrontación entre la Liga Antinazi y grupos
de extrema derecha como el Frente Nacional. En los meses de mayo y junio
del mismo año tuvieron lugar disturbios similares en otras ciudades del
norte de Inglaterra.

6 Sir Bernard Rowland Crick, teórico político socialdemócrata británico.
Fallecido en diciembre de 2008.

7 Realizó el llamado Informe Cantle, que pretendía examinar los esfuerzos de
los municipios ingleses en favor de la cohesión comunitaria y la armonía
entre los distintos grupos étnicos.

8 Comisión de Integración y Cohesión. Se autodefine como un “grupo asesor
creado para estudiar cómo pueden las áreas locales […], incrementar la
diversidad, y […] responder a las tensiones que a veces puede generar”.

9 Comisión de las Igualdades y los Derechos Humanos.
10 Revista cultural británica.
11 El autor usa el término crude ideas. Con ello se refiere a ideas simples, no

elaboradas intelectualmente, con una escasa sofisticación teórica.
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se originaron a raíz
de la muerte de una
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registro policial.
En la página
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orígenes en una
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