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l. PUEBLOS INDfGENAS 
Y CONSTITUCIONALISMO: 
DE LA IGUALDAD MULTICULTURAL 
AL DIÁLOGO ENTRE IGUALES 

Marco Aparicio Wilhelmi* 

Igualdad y diversidad 

(<La justicia consiste en igualdad, y así es, pero no para todos, sino 
para los iguales; y la desigualdad parece ser justa, y lo es, en efecto, 
pero no para todos, sino para los desiguales>> (Aristóteles, 1983). Hoy 
sabemos que de un modo u otro esta fórmula, o si se prefiere una 
relecrura de ella, ha servido de fundamento del constitucionalismo 
del estado democrático y social. Así, ante supuestos de desigualdad 
material entre personas pertenecientes a un determinado colectivo 
y el resto de la sociedad, esto es, condiciones distintas que dificultan 

·el acceso a los ámbitos de participación política y social, la igualdad 
real, efectiva, debe permitir, cuando no prescribir, un tratamiento 
especial encaminado a la superación de la desigualdad de partida. 
Se trata, como es sabido, de medidas de «discriminación positiva)); 
medidas correctoras de situaciones de exclusión o subordinación 
social. 

Pues bien, la existencia de pueblos indígenas, su posición en 
el contexto de los estados contemporáneos, y el conjunto de sus 
propias demandas, nos lleva a reclamar una segunda materializa
ción del principio de igualdad, esta vez atendiendo a las diferencias 
materiales de partida derivadas de las diferencias culturales, no 
meramente sociales. 

* Universitat de Girona. 
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