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Pluralismo epistemológico y ontológico 
Al referir el término Pluralismo dentro de dos ramas primordiales de la 
filosofía occidental como lo son la epistemología y la ontología se abre 
de inmediato una serie de debates que tienen que ver con el recono-
cimiento, o autenticidad, del pluralismo dentro de la filosofía, en este 
sentido cabe mencionar que el debate que se ha comenzado a gestar 
con mayor fuerza en la segunda mitad del siglo XX permite observar 
la posibilidad de un nuevo abanico epistemológico, el cual implica el 
reconocimiento de un mayor alcance en el estudio del conocimiento. 
Pensar en un pluralismo epistemológico es pensar en la pluralidad del 
conocimiento, lo que conlleva, necesariamente, a repensar en las cate-
gorías establecidas como verdaderas. 
 Ahora, el reconocimiento de un pluralismo epistemológico supone 
una ruptura con la tradición del idealismo alemán y occidental, es decir, 
la caída de pretensiones universales o esquemas generales de pensa-
miento. Por otra parte, la rama ontológica que se encarga de estudiar al 
ser también ha presentado un cambio en su estructura que lo define; a 
diferencia de la epistemología que se encarga de estudiar el conocimien-
to y su proceder la ontología ha tenido una separación de la rama me-
tafísica clásica, lo que ha llevado a buscar nuevas preguntas referentes 
a la coexistencia de los demás entes; lo que permite un mayor alcance 
en cuanto a la interrogante por la realidad (o múltiples perspectivas de 
realidad).
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Pluralismo cultural
Otro de los campos importantes donde el término pluralismo comenzó 
a tomar mayor relevancia después de la segunda mitad del siglo XX es 
en los estudios relacionados con la cultural. El eje en el cual gira el plu-
ralismo cultural es en proponer la inexistencia de culturas superiores a 
otras, lo único que existe son culturas diferentes. Al igual que en el área 
de la epistemología, al referir la pluralidad cultural debe de suponerse 
una pluralidad del conocimiento, puesto que cada cultura ha de desa-
rrollar una serie de conocimientos propios, lo que no la vuelven menos 
válidos que el conocimiento científico occidental. 
 Ante este panorama, la pluralidad y la diversidad se han gestado en 
distintos países como Estados Unidos, México, Bolivia y demás países 
de América Latina una serie de políticas sociales que pretenden otorgar 
acuerdos de reconocimiento entre las culturas de una misma nación: la 
pluralidad cultural supone un cambio en escenarios de lo ideológico, 
económico y político nacional. 
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 En este contexto, se han presentado, también, múltiples discusio-
nes sobre las cuestiones de identidad y derechos a las culturas de una 
nación. Sin duda los temas relacionados con la pluralidad cultural han 
abarcado grandes discusiones desde lo político y filosófico, lo cual per-
mite vislumbrar el alcance del tema cuando es relacionado con la cultu-
ra. 
 Cabe destacar que algunas de las disciplinas de las ciencias sociales 
como lo son la antropología, la sociología, la comunicación, la política 
y el derecho son aquellas que han llevado a cabo investigaciones con la 
finalidad de otorgar el reconocimiento al pluralismo cultural. 
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Pluralismo metodológico 
El debate metodológico dentro de las ciencias sociales ha sido uno de 
los temas primordiales desde su surgimiento en Europa en el siglo XIX. 
La pregunta que quizá sea la causante de discusiones en torno de la cer-
teza sea ¿Cuál es la metodología apropiada para investigar los aspectos 
sociales? 
 Como bien se sabe, desde su inicio, las ciencias sociales han incor-
porado el modelo científico de las ciencias naturales, esto con la inten-
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ción de lograr la objetividad dentro de las investigaciones que competen 
en tema de lo social, sin embargo, con el paso del tiempo, principalmen-
te a finales de siglo XIX e inicios del siglo XX, las ciencias sociales han 
adoptado diversas formas de investigar la sociedad, dejando las postu-
ras del positivismo clásico o corrientes evolucionistas como una forma 
más de realizar investigación de lo social. 
 Hoy en día, bajo el discurso de la posmodernidad, se abre la pre-
gunta sobre la metodología apropiada para investigar aspectos sociales; 
ante este hecho el pluralismo metodológico otorga la posibilidad de re-
conocer las distintas metodologías existentes por las cuales se puede 
abordar la realidad social. 
 La existencia de un pluralismo metodológico permite dar cuenta de 
nuevos métodos que pueden equipararse con el modelo de las ciencias 
naturales sin pretender dejar fuera la validez del mismo. 
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Pluralismo político 
Al tener presente los temas políticos contemporáneos es obligatorio pen-
sar en los acontecimientos históricos y sociales que hay detrás de cada 
proyecto político en la actualidad. De manera muy general, al revisar los 
constantes cambios constitucionales y geográficos que se comenzaron 
a gestar después de la segunda guerra mundial es comprensible que la 
antigua soberanía constitucional de los Estados/Nación fuese entrando 
en un estado de incertidumbre hasta el surgimiento de un nuevo orden 
económico global. 
 Ante este hecho, la situación de los estados/nación, como se conocía 
antes de los proyectos neoliberales, debe buscar una reorganización de 
carácter político/económico con la intención de generar el reforzamien-
to de la democracia; sobre todo en países de Europa y países del sur. 
 Por otra parte, el llamado pluralismo político, al igual que los de-
más tipos de pluralismos, ejerce un papel de reconocimiento legítimo 
ante la brecha que hay por parte de la soberanía constitucional total, en 
otras palabras, la competencia por la participación representativa sigue 
vigente aunque, contemplando el esquema global, radica ahora en la 
administración del capital financiero a nivel trasnacional. 
 A final de cuentas, cada una de las estrategias políticas llevadas a 
cabo merece un estudio propio, es decir, el análisis de las causas y efec-
tos a nivel micro y macro, puesto que no se pueden generalizar las si-
tuaciones de una nación bajo el mismo modelo político, económico y 
social que se conocía. 
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Pluralismo jurídico
Los temas relacionados con el pluralismo jurídico giran en torno a cómo 
pensar o repensar el derecho para la etnicidad; la interculturalidad, la 
diversidad cultural y el derecho indígena, esto a través de nuevas refor-
mas políticas que se están implementando en la actualidad en algunos 
de los países de América Latina. Ya que, a finales de los años setenta no 
solo hubo una reconstrucción de la sociedad civil, sino también la rede-
finición del Estado y en este mismo sentido con la democracia, se buscó 
un nuevo sistema jurídico que incorpora las demandas y necesidades de 
los nuevos actores sociales emergentes.
 Este pluralismo se fundamenta principalmente en la existencia para 
toda colectividad pública de una autonomía en la producción de nor-
mas relacionadas con sus actividades económicas, la cual está deter-
minada y regulada por una lógica de relaciones horizontales, además 
de poseer una estructura distinta en relaciones dentro y fuera de cada  
grupo.
 Para estas discusiones se encuentra un sin fin de autores y de escri-
tos en la actualidad. Como son los siguientes: 

Alba, O., & Castro, S. (2011). Pluralismo jurídico e interculturalidad. 
Edit. Tupac Katari. Sucre.

Aragón Andrade, O. (2007). Los sistemas jurídicos indígenas frente al 
derecho estatal en México: Una defensa del pluralismo jurídi-
co. En Boletín mexicano de derecho comparado. 40 (118), 9-26. 

DOI: http://dx.doi.org/10.29092/uacm.v16i40.704

http://dx.doi.org/10.29092/uacm.v16i40.704


Andamios220

Bibliografía sobre: La actualidad del pluralismo

Aragón Andrade, O. (2010). El pluralismo jurídico en los juzgados co-
munales de Michoacán. Una propuesta teórica para su estu-
dio. En Revista Pueblos y Fronteras Digital. 6 (9), 155-179.

Casanovas, P. (2003). Dimensiones del pluralismo jurídico. En Cultura 
& política: actas: 9è Congrés d’Antropologia. BCN, 4, 5, 6 i 7 de 
setembre de 2002. 

Chaparro Amaya, A. (2011). Pluralismo jurídico, autonomía y separa-
tismo en la política boliviana. En Iconos. Revista de Ciencias 
Sociales. (39), 181-192.

Coll, A. N., Vachon, R., & Lascasianas, V. J. (1996). Etnicidad y dere-
cho: Un enfoque diatópico y dialogal del estudio y la enseñan-
za del pluralismo jurídico. En Etnicidad y derecho. Un diálogo 
postergado entre los Científicos Sociales, V Jornadas Lascasianas. 

Correas, Ó. (1995). Pluralismo jurídico y teoría general del derecho. En 
Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas. 
2 (5), 215-240.

Dupret, B. (2007). Pluralismo jurídico, pluralidad de leyes y prácticas 
jurídicas: Teorías, críticas y reespecificación praxiológica. En 
European journal of legal studies. 1 (1). 

Fajardo, R. Y. (2004). Pluralismo jurídico, derecho indígena y jurisdic-
ción especial en los países andinos. En Revista El Outro Dere-
cho. Bogotá/CO. (30), 171-195.

Fajardo, R. Y. (2006). Hitos del reconocimiento del pluralismo jurídico 
y el derecho indígena en las políticas indigenistas y el consti-
tucionalismo andino. En Pueblos indígenas y derechos humanos. 
Bilbao: Universidad de Deusto, 537-567. 

García, C.O. (2002). Derecho consuetudinario y pluralismo jurídico. Chol-
samaj Fundación. 

García, F. (2008). Los retos del pluralismo jurídico. Presentación del 
dossier. En Íconos-Revista de Ciencias Sociales. (31), 11-13. 

Gutiérrez Q.M. (2011). Pluralismo jurídico y cultural en Colombia. En 
Revista Derecho del Estado. (26), 85-105.

Hernández, C.A. (2012). Arquetipos de pluralismo jurídico. En Verba. 
27, 153-161. 

Hoekema, A. (1998). Hacia un pluralismo jurídico formal de tipo igua-
litario. En América Indígena. 58 (1/2), 261-300. 

DOI: http://dx.doi.org/10.29092/uacm.v16i40.704

http://dx.doi.org/10.29092/uacm.v16i40.704


221Andamios

Bibliografía sobre: La actualidad del pluralismo

López, E.L.L. (2014). El pluralismo jurídico: una propuesta paradigmá-
tica para repensar el Derecho. En Umbral. 31. 

López, P. G. (2014). Pluralismo jurídico. En Eunomía. Revista en Cultura 
de la Legalidad. 186-193. 

Perrin, J. (2005). La autonomía de la voluntad y el pluralismo jurídico 
en nuestros días. En Sociologías. 7 (13), 162-178.

Pizzolatto Konzen, L. (2006). Boas aventuras na Pasárgada do plu-
ralismo jurídico ou alternativas para uma ciência do direito 
pós-moderna? En Prisma Jurídico. (5), 169-184.

Rincón Salcedo, J. (2008). La globalización y el derecho: La necesaria 
aplicación de un pluralismo jurídico real. En Prolegómenos. 
Derechos y Valores. XI (22), 45-55

Rosillo Martínez, A. (2017). Pluralismo Jurídico en el constitucionalis-
mo mexicano frente al nuevo Constitucionalismo Latinoame-
ricano. En Revista Direito e Práxis. 8 (4), 3037-3068.

Stith, R. (2005). Imperio del derecho Versus Imperio de los jueces: Un 
alegato por el pluralismo jurídico. En Revista de Derecho. Uni-
versidad Católica del Norte, 12 (1), 157-182.

Terven Salinas, A. (2017). Entre el reconocimiento de la diversidad cul-
tural y los sistemas normativos de los ñäñho del sur del estado 
de Querétaro, México: una reflexión desde la perspectiva del 
Estado de derecho frente a la pluralidad jurídica. En Boletín 
de Antropología. Universidad de Antioquia, 32 (53), 124-141.

Walsh, C. (2002). Interculturalidad, reformas constitucionales y plu-
ralismo jurídico. En Judith Salgado (Comp.). Justicia indígena. 
Aportes para un debate. 23-36. 

Walsh, C. (2010). Interculturalidad crítica y pluralismo jurídico. Ecuador: 
Universidad Andina Simón Bolívar.

Wolkmer, A.C. (2014). Mundialización cultural, pluralismo jurídico y 
derechos humanos. En Umbral. 197.

Wolkmer, A.C. (2018). Pluralismo jurídico. Fundamentos de una nueva 
cultura del derecho. Midac, SL. 

Pluralismo religioso
Dentro de los esquemas teológicos tradicionales se ha comenzado a 
presentar con mayor fuerza un movimiento que pretende realizar una 

DOI: http://dx.doi.org/10.29092/uacm.v16i40.704

http://dx.doi.org/10.29092/uacm.v16i40.704


Andamios222

Bibliografía sobre: La actualidad del pluralismo

nueva forma de hacer teología; basándose esencialmente en el plura-
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Pluralismo ético
Al referir un pluralismo ético es importante considerar los fenómenos 
sociales contemporáneos.  Para comenzar hay que destacar que los va-
lores éticos son múltiples, lo que conlleva a afirmar de inmediato que 
cada cultura y sociedad son productores de valores sociales legítimos. 
Por consiguiente, al afirmar la existencia de diversos valores se abre 
paso a cuestiones que tienen que ver con la realidad social. Donde se 
puede observar la conjugación de diversos valores producidos por cada 
cultura es en el encuentro con el otro. 
 El pluralismo ético se desarrolla en espacios donde existe la inte-
racción con personas de distintos países y culturas. Es cierto que hay 
diversos escenarios sociales donde gira el encuentro de culturas, sin 
embargo, al referir al contexto contemporáneo los temas de migración 
(que no necesariamente son de un país a otro) son aquellos lugares 
donde se percibe la interacción de la pluralidad ética. Por otro lado, 
el encuentro de distintas culturas junto con el encuentro de distintos 
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valores éticos puede llegar a generar escenarios diversificados, donde 
se puede encontrar el conflicto, el sincretismo, la segregación, la unión 
etcétera.
 Con lo anterior se puede hacer notar cómo la pluralidad ética ade-
más de consistir en el reconocimiento de los valores del otro también 
consiste en los diversos escenarios que se pueden llegar a producir.
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