
CAPÍTULO CUARTO

INMIGRACIÓN, CIUDADANÍA Y ESTADO NACIONAL

I. Intro duc ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

II. Asi mi la ción y ex clu sión di fe ren cial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

III. La ciu da da nía an te los prin ci pios de la jus ti cia . . . . . . . . . . 186

IV. Los lí mi tes es ta ta les de la ciu da da nía . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

V. Una ciu da da nía in clu yen te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/LXZ1cH



CAPÍTULO CUARTO

INMIGRACIÓN, CIUDADANÍA Y ESTADO NACIONAL

I. INTRODUCCIÓN

En el ca pí tu lo an te rior me he de te ni do en exa mi nar có mo los Esta dos li -
be ra les pue den aco mo dar con for me a los dos prin ci pios de la jus ti cia a
las mi no rías na cio na les que se en cuen tran en su in te rior (na cio nes sub es -
ta ta les y pue blos in dí ge nas), así co mo a las mi no rías et nocul tu ra les que
se han for ma do co mo re sul ta do del fe nó me no mi gra to rio de in di vi duos y 
gru pos hu ma nos que se mue ven de un Esta do a otro. Aho ra bien, cuan do 
en el ca pí tu lo an te rior me re fe ría a los in mi gran tes, exa mi na ba cuá les ha -
bían si do las exi gen cias de és tos fren te a los Esta dos na cio na les, así co -
mo los tér mi nos de su aco mo do den tro del pro pio Esta do en cues tión de
jus ti cia, prin ci pal men te a tra vés del re co no ci mien to de de re chos di fe ren -
cia dos. Sin em bar go, co mo se ña lé al ini ciar ese ca pí tu lo, me re fe rí a los
in mi gran tes que en prin ci pio han si do acep ta dos co mo ciu da da nos (o co -
mo na cio na les, se gún lo que el ré gi men ju rí di co dis tin ga en tre na cio na li -
dad y ciu da da nía)232 o que cuen tan con la ca pa ci dad de ad qui rir esa ca te -
go ría den tro del pro pio Esta do, ya que han in gre sa do al Esta do re cep tor a 
tra vés de un pro gra ma que les per mi te una re si den cia le gal y una pau la ti -
na in te gra ción y que, en con se cuen cia, cuen tan con la po si bi li dad de exi -
gir me jo res tér mi nos pa ra su aco mo do den tro de la so cie dad do mi nan te.

163

232 En lo que res ta del tra ba jo, me re fe ri ré só lo a la ciu da da nía co mo el es ta tu to esen -
cial pa ra el re co no ci mien to de los de re chos esen cia les de la per so na, sin des co no cer que,
co mo ya se ña lé en el ca pí tu lo ter ce ro, hay ór de nes ju rí di cos que dis tin guen en tre la na -
cio na li dad y la ciu da da nía. En es tos sis te mas ju rí di cos, en tre los que se en cuen tran los de 
va rios paí ses la ti noa me ri ca nos, la na cio na li dad im pli ca el re co no ci mien to de los de re -
chos fun da men ta les, mien tras que la ciu da da nía se re fie re bá si ca men te a los de re chos po -
lí ti cos. Hay otros ór de nes ju rí di cos, co mo el va rios paí ses an gloa me ri ca nos, que no dis -
tin guen y ha blan úni ca men te de la ciu da da nía. Véa se Va la dés, Die go, op. cit., no ta 192.
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De es ta ma ne ra, de jé fue ra de ese aná li sis ini cial a to dos aque llos in mi -
gran tes que no obs tan te que han in gre sa do a un de ter mi na do Esta do-na -
ción y han re si di do en él por un tiem po con si de ra ble e, in clu si ve se han
in te gra do cul tu ral men te a la na ción en la que se en cuen tran ubi ca dos, sin 
em bar go no han si do re co no ci dos co mo ciu da da nos de ese Esta do-nación 
o bien no cuen tan con la po si bi li dad le gal pa ra ello, que dan do ab so lu ta -
men te im po si bi li ta dos de plan tear le a és te las con di cio nes de su in te gra -
ción cul tu ral e ins ti tu cio nal en tér mi nos de jus ti cia. Este ti po de in mi gran -
tes han in gre sa do al Esta do re cep tor sin do cu men tos que acre di ten su
es tan cia le gal o bien, per ma ne cen en el te rri to rio del Esta do aun cuan do
su per mi so tem po ral de re si den cia o vi sa ha ex pi ra do.

Por lo an te rior, es de mi in te rés en el pre sen te ca pí tu lo exa mi nar có mo 
se pue den aco mo dar den tro del Esta do y sus ins ti tu cio nes, con for me a
los dos prin ci pios nor ma ti vos que di ri gen mi in ves ti ga ción, es te úl ti mo
ti po de in mi gran tes que no tie ne la po si bi li dad de lle gar a ad qui rir la ciu -
da da nía, en tre los que se en cuen tran pri mor dial men te los tra ba ja do res
ex tran je ros, los bus ca do res de asi lo y los in mi gran tes in do cu men ta dos, a
los que en lo su ce si vo lla ma ré in mi gran tes irre gu la res, an te la au sen cia
de un me jor vo ca blo pa ra de no mi nar los. El pro ble ma de su aco mo do
nor ma ti vo, es de cir, en tér mi nos de jus ti cia, pro vie ne del he cho de que
es te ti po de in mi gran tes al tiem po que ca re cen de la ciu da da nía (mis ma
que es ta ble ce el es ta tu to de la re la ción en tre el Esta do y el in di vi duo), sí
man tie nen una re la ción con el Esta do en que re si den, pues nor mal men te
es tán su je tos, por pa ra dó ji co que pa rez ca, a su go bier no y a sus dis po si -
cio nes ju rí di cas. Hay que re sal tar que los Esta dos li be ra les con tem po rá -
neos de ter mi nan a tra vés de la ciu da da nía quié nes son o no miem bros de
la or ga ni za ción po lí ti ca del Esta do y, tam bién de sa for tu na da men te por
una aso cia ción mu chas ve ces equi vo ca da en tre li ber ta des bá si cas y ciu -
da da nía, quié nes tie nen la po si bi li dad de exi gir en tér mi nos de jus ti cia su 
aco mo do ins ti tu cio nal. En las con di cio nes ac tua les, aque llas per so nas
que es tán im po si bi li ta das pa ra ad qui rir la ciu da da nía del Esta do en el que
re si den no tie nen la po si bi li dad de re cla mar el ejer ci cio de sus li ber ta des
y de re chos bá si cos, con for me a lo que dis po ne el pri mer prin ci pio de la
jus ti cia, en con trán do se to tal men te des pro te gi dos y sin la po si bi li dad de
plan tear al Esta do co rres pon dien te los tér mi nos de su jus to aco mo do ins -
ti tu cio nal con for me a prin ci pios nor ma ti vos.
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De es ta ma ne ra, la no ción ac tual que po see mos de ciu da da nía se ha
con ver ti do en una ins ti tu ción de ex clu sión, que man tie ne al mar gen de la 
so cie dad po lí ti ca y que im pi de a un gran nú me ro de se res hu ma nos que
han emi gra do a muy di fe ren tes par tes del mun do, el dis fru te de los prin -
ci pios esen cia les de li ber tad e igual dad que se en cuen tran con te ni dos en
los dos prin ci pios de la jus ti cia. Por ello se ha ce in dis pen sa ble re vi sar la
no ción que te ne mos en es tos mo men tos so bre la ciu da da nía, exa mi nar si
se ajus ta o no a los dos prin ci pios nor ma ti vos y, en ca so de que no sa tis -
fa ga sus con di cio nes, pro po ner las mo di fi ca cio nes que sean ne ce sa rias
pa ra que ope re en tér mi nos de jus ti cia.

Con ba se en lo an te rior, en el pre sen te ca pí tu lo me plan tea ré fun da -
men tal men te las si guien tes pre gun tas ¿có mo pue de el Esta do na cio nal,
en tér mi nos de jus ti cia, aco mo dar a aque llas per so nas que re si den per ma -
nen te men te en su te rri to rio y a las que se les ha ne ga do la ca li dad de ciu -
da da nos? ¿Son nor ma ti va men te vá li das las no cio nes que po see mos ac -
tual men te so bre la ciu da da nía co mo pa ra per mi tir nos el aco mo do den tro
del Esta do y sus ins ti tu cio nes de los in mi gran tes irre gu la res?, ¿có mo po -
de mos pen sar en una ciu da da nía in clu yen te y nor ma da por los dos prin -
ci pios de la jus ti cia? En efec to, he mos lle ga do a un mo men to en el cual
los Esta dos na cio na les con tem po rá neos, en par ti cu lar aque llos que ofre -
cen me jo res con di cio nes de tra ba jo y edu ca ción pa ra su ha bi tan tes, se
en cuen tran con que en sus lí mi tes te rri to ria les hay mi llo nes de se res hu -
ma nos que no obs tan te obe de cer a sus go bier nos y com par tir la cul tu ra
de la so cie dad do mi nan te, no pue den go zar de los de re chos y las li ber ta -
des bá si cas que ofre ce esa so cie dad por el so lo he cho de no ser ciu da da -
nos, aten tan do así con tra el prin ci pio uni ver sal de la igual dad con te ni do
en los dos prin ci pios de la jus ti cia y crean do uno de los ma yo res apart -
heid que ha ya co no ci do la hu ma ni dad.

Aho ra bien, no es tá den tro del ob je ti vo de es ta in ves ti ga ción el pro -
por cio nar un aná li sis de ta lla do del fe nó me no mi gra to rio in ter na cio nal,
mis mo que ha acen tua do la di ver si dad cul tu ral en mu chos Esta dos na cio -
na les, ya que so bre ello hay mu chos aná li sis em pí ri cos dis po ni bles.233 En 
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233 Pa ra una in tro duc ción so bre di ver sos as pec tos so cio po lí ti cos del fe nó me no mi gra -
to rio, su gie ro con sul tar las si guien tes obras: Ya se min Nuho glu Soy sal, Li mits of Ci ti zens -
hip. Mi grants and Post na tio nal Mem bers hip in Eu ro pe, Esta dos Uni dos, The Uni ver sity
of Chica go Press, 1994; Dja jic, Slo bo dan, Inter na tio nal Mi gra tion. Trends, Po li cies and
Eco no mic Impact, Lon dres, Rout led ge, 2001; Cast les, Step hen y Da vid son, Alas tair, op.
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es ta in tro duc ción so la men te de seo es bo zar al gu nas de las ten den cias
princi pa les de la in mi gra ción pa ra, a su vez, eva luar cuá les han si do las
res pues tas prin ci pa les que ha otor ga do el Esta do pa ra su aco mo do y si
ta les res pues tas obe de cen a los dos prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia.

De es ta ma ne ra, a mo do de ejem plo di ré que pue den dis tin guir se con
cla ri dad dos fa ses prin ci pa les de la in mi gra ción en los Esta dos na cio na -
les des de 1945. La pri me ra tie ne su ori gen en el au ge eco nó mi co de la
pos gue rra que es ti mu ló una mi gra ción la bo ral ha cia los sec to res in dus -
tria les de los Esta dos más de sa rro lla dos, des de aque llos me nos de sa rro -
lla dos. Efec ti va men te, el cre ci mien to eco nó mi co y la de man da la bo ral
fue ron sos te ni dos por un ca pi ta lis mo de con su mo, así co mo por los sis te -
mas so cia les de los Esta dos de bie nes tar y la in dus tria ar ma men tis ta de la 
Gue rra Fría. Esta fa se ter mi nó con la cri sis pe tro le ra de 1973, pa ra dar
lu gar a una se gun da fa se que va des de me dia dos de los se ten ta has ta la
fe cha, cuan do la in ver sión de ca pi tal se mo vió de los vie jos cen tros fi -
nan cie ros y la pro duc ción y dis tri bu ción de las tras na cio na les re mo de la -
ron la eco no mía del mun do, de tal ma ne ra que los flu jos mi gra to rios que
ha bían co men za do a de cli nar, se in cre men ta ron nue va men te. Fue así co -
mo los Esta dos na cio na les tra di cio nal men te re cep to res de la in mi gra ción
ex pe ri men ta ron nue vos ti pos de in gre so, mien tras que por otro la do, apa -
re cie ron nue vos Esta dos re cep to res de in mi gran tes en el Sur de Eu ro pa,
La ti no amé ri ca, los paí ses pe tro le ros del Gol fo Pér si co, Áfri ca y Asia.234
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cit., no ta 205, pp. 54-232; hay tam bién una in te re san te y bre ve in ves ti ga ción que so bre la 
mi gra ción in ter na cio nal rea li zó re cien te men te el se ma na rio in glés The Eco no mist, véa se
“The Lon gest Jour ney. A Sur vey of Mi gra tion”, The Eco no mist, 2 de no viem bre de 2002.

234 Du ran te la pri me ra fa se, los Esta dos na cio na les de Eu ro pa oc ci den tal tu vie ron que 
ab sor ber a mi llo nes de per so nas des pla za das des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial.
Adi cio nal men te, mu chos an ti guos co lo nos re gre sa ron a sus paí ses de ori gen pro ve nien tes 
de to das aque llos Esta dos na cio na les que se iban cons ti tu yen do co mo pro duc to de la des -
co lo ni za ción du ran te las dé ca das pos te rio res a la pos gue rra. No obs tan te es tos flu jos, el
fuer te cre ci mien to eco nó mi co de la pos gue rra con du jo a una es ca sez de ma no de obra, y
los em plea do res y go bier nos tu vie ron que pro mo ver im por tan tes mi gra cio nes la bo ra les.
Vir tual men te, to dos los Esta dos na cio na les de Eu ro pa Occi den tal re clu ta ron tra ba ja do res
ex tran je ros des de las pe ri fe rias me nos de sa rro lla das del Sur de Eu ro pa, co mo Espa ña e
Ita lia, pa san do por paí ses co mo Fin lan dia, Irlan da, has ta el Nor te de Áfri ca y Tur quía.
Algu nos paí ses co mo Ale ma nia y Sui za es ta ble cie ron los de no mi na dos pro gra mas de
“tra ba ja do res hués pe des” (guest wor kers), di se ña dos pa ra con tro lar a los tra ba ja do res e
im pe dir su es ta ble ci mien to per ma nen te en los Esta dos re cep to res, des de lue go, ne gán do -
les en to do mo men to la po si bi li dad de ad qui rir la ciu da da nía. Algu nos otros Esta dos co -
mo Fran cia, Gran Bre ta ña y Ho lan da, ad mi tie ron tra ba ja do res des de sus po se sio nes o an -
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Efec ti va men te, pa ra fi na les de los ochen ta, Ita lia, Espa ña, Por tu gal y
Gre cia ya es ta ban uti li zan do una fuer za la bo ral im por tan te de paí ses de
Eu ro pa del Este, Nor te de Áfri ca e in clu si ve Asia, pa ra de sem pe ñar se co -
mo tra ba ja do res agrí co las o en ser vi cios bá si cos. Por lo que res pec ta a
Nor te amé ri ca y Ocea nía, es tas na cio nes ex pe ri men ta ron una cre cien te in -
mi gra ción du ran te el mis mo pe rio do. La en tra da a los Esta dos Uni dos
que ha bía man te ni do un pro me dio de 600 mil per so nas por año du ran te
la dé ca da de los ochen ta ce rró en un pro me dio de un mi llón por año en
los no ven ta. El pro me dio de en tra das a Ca na dá cre ció de 89 mil en 1983
a un pro me dio de 250 mil por año du ran te la dé ca da de los no ven ta. Por
lo que res pec ta a Aus tra lia, los ni ve les per ma nen tes de in mi gra ción fluc -
tua ron de acuer do a con si de ra cio nes eco nó mi cas y po lí ti cas, al can zan do
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ti guas co lo nias en Áfri ca, Asia y el Ca ri be. En al gu nos de es tos ca sos, se fue más
be né vo lo en el otor ga mien to del es ta tu to ciu da da no, por lo que mu chas per so nas pro ve -
nien tes de los paí ses co lo ni za dos re ci bie ron la ciu da da nía co mo una for ma de in te gra ción 
a la na ción re cep to ra. Pa ra 1970 ha bía más de 12 mi llo nes de in mi gran tes en Eu ro pa
Occi den tal y el pro ce so de cons ti tu ción de las mi no rías et no cul tu ra les era ya un pro ce so
irre ver si ble.

Los Esta dos na cio na les del “nue vo mun do”, tam bién con fia ron de ma ne ra im por -
tan te en el au ge de la mi gra ción la bo ral que tu vo lu gar a par tir de 1945. Aus tra lia, Nue va
Ze lan da y Ca na dá, tu vie ron pro gra mas de in mi gra ción a gran es ca la que fue ron di se ña -
dos no só lo pa ra cons truir a la pro pia po bla ción de esos paí ses, si no tam bién pa ra pro veer 
de tra ba ja do res a sus na cien tes in dus trias y, nor mal men te, se pro ce dió al otor ga mien to de 
la ciu da da nía. Así, no obs tan te que es tos paí ses die ron pre fe ren cia a los in mi gran tes bri -
tá ni cos, gra dual men te ex ten die ron sus pro gra mas de re clu ta mien to ha cia los mi gran tes
pro ve nien tes del Este de Eu ro pa e, in clu si ve, del Sur del mis mo con ti nen te. De for ma si -
mi lar, en La ti no amé ri ca paí ses co mo Argen ti na, Chi le, Bra sil y Ve ne zue la alen ta ron la
mi gra ción pro ve nien te de paí ses eu ro peos y cul tu ral men te se me jan tes co mo Espa ña, Por -
tu gal e Ita lia.

En con tras te, los Esta dos Uni dos de Amé ri ca tu vie ron po lí ti cas mi gra to rias res -
tric ti vas y ni ve les re la ti va men te ba jos de in gre so du ran te bue na par te del si glo XX.
Apro xi ma da men te 250 mil per so nas por año fue ron ad mi ti das du ran te los cin cuen tas,
prin ci pal men te eu ro peos. Las po lí ti cas de la Gue rra Fría tam bién ase gu ra ron un cá li do
re ci bi mien to pa ra los re fu gia dos de Eu ro pa del Este y pos te rior men te de Cu ba. Asi mis -
mo, los em plea do res es ta dou ni den ses re clu ta ron a un gran nú me ro de tra ba ja do res tem -
po ra les pro ve nien tes, prin ci pal men te, de Mé xi co y el Ca ri be, bá si ca men te pa ra su sec tor
agrí co la. El nú me ro de in mi gran tes se in cre men tó en los Esta dos Uni dos en 1965 con las
mo di fi ca cio nes en el Acta de Inmi gra ción y Na cio na li dad que abo lió el sis te ma dis cri mi -
na to rio de cuo tas na cio na les de ori gen, de for ma que la in mi gra ción al can zó un pro me dio 
de 450 mil in mi gran tes por año en los se ten ta. Una pro por ción cre cien te de los re cién lle -
ga dos a es te país ve nían aho ra prin ci pal men te de La ti no amé ri ca y Asia. Véa se Cast les,
Step hen y Da vid son, Alas tair, op. cit., no ta 205, pp. 54-56.
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un má xi mo de 145 mil en 1989 y lue go de cli nan do al re de dor de 80 mil
por año. Mien tras tan to, Nue va Ze lan da tra jo a mu chos in mi gran tes de
las is las del Pa cí fi co, al tiem po que alen ta ba la mi gra ción de em pre sa rios 
y tra ba ja do res es pe cia li za dos del Este de Asia. Es im por tan te se ña lar que 
du ran te los se sen ta y se ten ta, con for me se fue ron eli mi nan do al gu nos
fac to res de dis cri mi na ción ra cial en los Esta dos re cep to res de flu jos mi -
gra to rios, tam bién se mo di fi ca ría el lu gar de ori gen de se me jan tes flu jos
mi gra to rios. Así, una pro por ción cre cien te de in mi gran tes en to dos es tos
paí ses pro vi no de Asia, mien tras en los Esta dos Uni dos y Ca na dá tam -
bién re ci bie ron im por tan tes flu jos del Ca ri be y La ti no amé ri ca.235

Asi mis mo, des de me dia dos de los ochen ta, los mo vi mien tos de re fu -
gia dos y asi la dos se con vir tie ron en un nue vo ti po de in mi gra ción den tro 
de los Esta dos na cio na les re cep to res, prin ci pal men te en Eu ro pa Occi den -
tal y Amé ri ca del Nor te. En efec to, el co lap so del blo que so vié ti co pro -
vo có un rea co mo do de muy di ver sos gru pos et no cul tu ra les en los paí ses
de Eu ro pa Cen tral y del Este,236 así co mo en los nue vos Esta dos na cio na -
les que se crea ron co mo con se cuen cia del des mem bra mien to de la Unión 
So vié ti ca, pues na cio nes co mo Li tua nia, Esto nia o Ucra nia con ser va ban
jun to a su po bla ción ét ni ca de ori gen, a al gu nos gru pos et no cul tu ra les
nue vos que se ha bían ido a es ta ble cer allí du ran te la co lo ni za ción so vié -
ti ca, prin ci pal men te ru sos o pro ve nien tes de al gu nas otras pro vin cias ex
so vié ti cas. Tam bién ha brá que ha cer men ción al éxo do ma si vo que tu vo
lu gar de la an ti gua Yu gos la via co mo pro duc to de la gue rra ci vil que es ta -
lló en ese lu gar. Au na do a lo an te rior, ha bía mu chos re cién lle ga dos de
Áfri ca, Asia y el Me dio Orien te, con lo cual los flu jos anua les de asi la -
dos en Eu ro pa Occi den tal se in cre men ta ron de 116 mil en 1981 a 695
mil en 1992.237 Entre 1980 y 1995, apro xi ma da men te hu bo 5 mi llo nes de 
apli can tes pa ra ob te ner el es ta tus de re fu gia dos en Eu ro pa occi den tal.238

Só lo con el pro pó si to de ilus trar la mag ni tud de es te fe nó me no, pues
es im po si ble tra tar de pro por cio nar una es ta dís ti ca más de ta lla da en la

MINORÍAS ETNOCULTURALES Y ESTADO NACIONAL168

235 Ibi dem, p. 56.
236 Lie ven Do mi nic and McGarry John, “Ethnic Con flict in the So viet Union and its

Suc ces sors Sta tes”, en McGarry, John and O’Leary, Bren da, op. cit., no ta 5; Schöpflin,
Geor ge, The Ri se and Fall of Yu gos la via, en McGarry, John and O’Leary, Bren da, op.
cit., no ta 5, pp. 172-203.

237 Véa se Cast les, Step hen y Da vid son, Alas tair, op. cit., no ta 205, p. 56.
238 Idem.
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pre sen te in ves ti ga ción, di ré que pa ra 1995 la po bla ción ex tran je ra de los
paí ses que in te gra ban la Orga ni za ción Eu ro pea pa ra la Coo pe ra ción Eco -
nó mi ca y el De sa rro llo, era de 19 mi llo nes de los cua les me nos de 7 mi -
llo nes eran ciu da da nos de la Unión Eu ro pea. Los re si den tes ex tran je ros
en Ale ma nia su ma ban un 9% de la po bla ción, 19% en Sui za, 6% en
Fran cia y 1% en Ja pón. Los Esta dos Uni dos te nían 25 mi llo nes de re si -
den tes na ci dos en el ex tran je ro en 1996, 9% del to tal de la po bla ción (de
los cua les se es ti ma que unos 7 mi llo nes vi ven en ca li dad de in do cu men -
ta dos), Ca na dá te nía 5 mi llo nes o 17% de su po bla ción, Aus tra lia tu vo 4
mi llo nes o 23% de su po bla ción.239 Ade más han te ni do lu gar fe nó me nos
mi gra to rios atí pi cos co mo el que se pre sen ta en tre Mé xi co y los Esta dos
Uni dos, pues por ejem plo, pa ra el 2000 se es ti ma ba que ha bía 7,841,000
per so nas re si den tes en los Esta dos Uni dos que ha bían na ci do en Mé xi co, 
con lo que los in mi gran tes me xi ca nos cons ti tuían en el 2000, 27.69% de
la po bla ción to tal es ta dou ni den se na ci da en el ex tran je ro. Asi mis mo, los
his pa nos re pre sen tan un 12% de la po bla ción es ta dou ni den se to tal en el
2000, de los cua les dos ter cios son de ori gen me xi ca no y se es ti ma que
re pre sen ta rán un 25% de la po bla ción en 2040.240

En sín te sis, la cre cien te in mi gra ción in ter na cio nal ha si do un fac tor
cru cial pa ra la con for ma ción de las mi no rías et no cul tu ra les en los Esta -
dos na cio na les de ca si to do el mun do, pues prác ti ca men te to dos ellos han
ex pe ri men ta do emi gra ción o in mi gra ción y, fre cuen te men te, am bos fe nó -
me nos. Pa re ce cla ro que no obs tan te los in ten tos pa ra re du cir la mi gración 
y con tro lar las fron te ras, no hay ra zón pa ra pen sar que es te fe nó me no
dis mi nui rá en el fu tu ro pró xi mo.241

II. ASIMILACIÓN Y EXCLUSIÓN DIFERENCIAL

Aho ra bien, ¿có mo ha res pon di do el Esta do a es tos fe nó me nos mi gra -
to rios que se in crus tan en su in te rior? Al res pec to di ré que, no obs tan te
que la me mo ria co lec ti va de la ma yo ría de los paí ses de Amé ri ca y de
Ocea nía ha ce én fa sis en di fe ren tes gra dos en la ex pe rien cia y las im por -
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239 Ibi dem, p. 64.
240 Hun ting ton, Sa muel P., ¿Quié nes so mos?, Bar ce lo na, Pai dós, 2004, ca pí tu lo 9.
241 Cast les, Step hen y Da vid son, Alas tair, op. cit., no ta 205, pp. 58 y 59.
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tan tes apor ta cio nes que han rea li za do a la so cie dad re cep to ra los nue vos
in mi gran tes, es tos Esta dos na cio na les ca si siem pre (co mo di je en el ca pí -
tu lo ter ce ro) han si do hos ti les a ta les flu jos mi gra to rios.

En el mis mo sen ti do, tam bién los Esta dos de Eu ro pa oc ci den tal han
si do hos ti les a es tos flu jos mi gra to rios, aun que a di fe ren cia de Amé ri ca y 
Ocea nía, los eu ro peos tie nen una ten den cia a ex cluir a la mi gra ción de
sus his to rias, pues ello con tra di ce sus mi tos de ho mo ge nei dad na cio nal,
no obs tan te que, de he cho, tam bién la in mi gra ción ha ju ga do un im por -
tan te pa pel en la for ma ción y el de sa rro llo sus Esta dos na cio na les. Por
ejem plo, en los Esta dos Uni dos, gru pos opo si to res a la in mi gra ción lo -
gra ron que el Con gre so nor tea me ri ca no apro ba ra en 1996 una ley que tu -
vo co mo pro pó si to du pli car el nú me ro de agen tes po li cía cos del ser vi cio
mi gra to rio en la fron te ra con Mé xi co, así co mo cons truir una bar da de 14 
mi llas en el Sur de San Die go, Ca li for nia. Este pro gra ma ha si do co no ci -
do en Mé xi co y los Esta dos Uni dos co mo el Pro gra ma Guar dián y ha
pro vo ca do de ma ne ra di rec ta e in di rec ta el de ce so de más de seis cien tos
tra ba ja do res irre gu la res, prin ci pal men te me xi ca nos, pues una de la “es -
tra te gias” del pro gra ma ha si do in cre men tar la vi gi lan cia en los pun tos
tra di cio na les de pa so, lo que ha obli ga do a los emi gran tes a in ten tar cru -
zar la fron te ra por lu ga res de al to ries go, co mo son los de sier tos en los
que no po drán con se guir agua ni au xi lio, mu rien do en con se cuen cia de
sed, ca lor o frío.242 Esta ley tam bién ne gó edu ca ción y ser vi cio de se gu ri -
dad so cial a los in mi gran tes in do cu men ta dos en los Esta dos Uni dos.
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242 En es te mo men to un gran de ba te se ha ge ne ra do en Mé xi co en tor no a las muer tes 
de in mi gran tes irre gu la res que atra vie san la fron te ra en tre Mé xi co y los Esta dos Uni dos.
So bre el par ti cu lar, Bus ta man te se ña la que dos or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les es ta -
dou ni den ses con se de en Ca li for nia (Ame ri can Ci vil Li ber ties of San Die go and Impe rial
Coun tries y Ca li for nia Ru ral Le gal Assis tan ce Foun da tion) de nun cia ron des de el 9 de
ma yo de 2001 al go bier no de los Esta dos Uni dos an te la Cor te de De re chos Hu ma nos de la
OEA, ba jo el ar gu men to de que la “Ope ra ción Guar dián” (Ope ra tion Ga te kee per), di se -
ña da y pues ta en prác ti ca por ese go bier no, vio la el ar tícu lo pri me ro de la Car ta de De re -
chos y De be res del Hom bre de la OEA, ya que aten ta con tra el de re cho a la vi da, que es
el de re cho más im por tan te den tro de to dos los de re chos hu ma nos. Seis cien tas trein ta y
nue ve muer tes de in mi gran tes só lo en el sec tor de Ca li for nia des de oc tu bre de 1994 en
que se ini ció la “Ope ra ción Guar dián” son im pu ta das a es te pro gra ma. Las au to ri da des de 
in mi gra ción de ese país nie gan tal res pon sa bi li dad con el ar gu men to de que la “Ope ra -
ción Guar dián” ha si do im ple men ta da den tro del de re cho so be ra no de su país de con tro -
lar sus fron te ras; véa se Bus ta man te, Jor ge A., Mi gra ción in ter na cio nal y de re chos hu ma -
nos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, pp. 164 y 165.
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Aho ra bien, no obs tan te el evi den te re cha zo de los Esta dos na cio na les
ha cia es tos flu jos mi gra to rios, cuan do esos in mi gran tes ya se han es ta -
ble ci do en el te rri to rio del Esta do y és te no quie re o no pue de con ce der -
les la ciu da da nía, per ma ne ce la ne ce si dad de re gu lar su si tua ción. Lue go
en ton ces, ¿có mo ha tra ta do el Esta do na cio nal de aco mo dar a aque llas
per so nas que re si den per ma nen te men te en su te rri to rio y a las que se les
ha ne ga do la ca li dad de ciu da da nos? En la ma yor par te de los ca sos lo
han in ten ta do a tra vés de la ex clu sión di fe ren cial; exa mi ne mos es ta for -
ma de aco mo do de los in mi gran tes irre gu la res a la luz de los prin ci pios
nor ma ti vos de la jus ti cia.

Hay dos gru pos de in mi gran tes de los que no he ha bla do en el ca pí tu lo
ter ce ro y a los que va di ri gi da la ex clu sión di fe ren cial. El pri mer gru po
es tá in te gra do por aque llos que son ad mi ti dos so bre ba ses hu ma ni ta rias
co mo los re fu gia dos, o por que han ad qui ri do la po si bi li dad in di vi dual de 
in mi grar co mo es el ca so de los tra ba ja do res ad mi ti dos pa ra un tra ba jo
es pe cí fi co. El se gun do gru po es tá in te gra do por to dos aque llos que se las 
arre glan pa ra atra ve sar fron te ras clan des ti na men te, o per ma ne cer en el
Esta do-na ción que los ha re ci bi do más tiem po del que les per mi te su vi -
sa. Al pri mer gru po nor mal men te los Esta dos li be ra les les nie ga la re si-
den cia y cuan do se les lle ga a con ce der, en ton ces lo que se les nie ga es
el ac ce so a la ciu da da nía con lo que se les man tie ne al mar gen de la so -
cie dad. A la se gun da ca te go ría se les nie ga de fi ni ti va men te tan to la re si -
den cia co mo la ciu da da nía, con lo que se les man tie ne ex clui dos de la
so cie dad prin ci pal y cuan do se les en cuen tra, se les de por ta de fi ni ti va -
men te.243

La ex clu sión di fe ren cial ha sig ni fi ca do pa ra el pri mer gru po acep tar a
los in mi gran tes só lo den tro de lí mi tes fun cio nal men te es tric tos y tem po -
ra les: ellos son bien ve ni dos co mo tra ba ja do res pe ro no co mo co lo nos o
po bla do res po ten cia les; co mo re si den tes tem po ra les en lo que en cuen tran 
un Esta do que les otor ga asi lo per ma nen te men te; o co mo in di vi duos que
van a vi si tar a sus fa mi lia res, pe ro no co mo fa mi lias o gru pos cul tu ra les.
En cual quie ra de es tos ca sos, la ex clu sión di fe ren cial im pli ca im por tan -
tes vio la cio nes a los prin ci pios de li ber tad e igual dad con sa gra dos en los
dos prin ci pios de la jus ti cia. Vea mos, por ejem plo, el ca so de los tra ba ja -
do res tem po ra les.
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243 Bauböck, Rai ner; He ller, Agnes y Zol berg, Aris ti de R., The Challen ge of Di ver -
sity, Esta dos Uni dos, Ave bury, pp. 7-9.
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En la ac tua li dad, la ex clu sión di fe ren cial con ti nua em pleán do se con
gru pos de tra ba ja do res ex tran je ros a los que se les ha per mi ti do el ac ce so 
al Esta do re cep tor, pe ro que per ma ne cen con des ven ta jas le ga les sig ni fi -
ca ti vas,244 pro duc to de un sis te ma de con tra tos la bo ra les que, por ejem -
plo, to da vía exis te en va rios paí ses, co mo Ale ma nia y Sui za. Des de la
dé ca da de los se sen ta Ale ma nia co men zó a re clu tar a mi les de tra ba ja do -
res ex tran je ros, prin ci pal men te tur cos, pa ra in cor po rar los a su sec tor pro -
duc ti vo y con el tiem po no só lo fue re nuen te a otor gar les la ciu da da nía,
si no que ade más in ten tó de vol ver los a Tur quía, cuan do mu chos de sus
hi jos ya só lo ha bla ban ale mán. Ade más de Ale ma nia, Sui za aún em plea
tra ba ja do res tem po ra les en la agri cul tu ra, en la cons truc ción y en la in -
dus tria ho te le ra, un to tal de 52,000 du ran te 1995, quie nes po seen de re -
chos muy li mi ta dos y pue den per ma ne cer en es te es ta tu to por años.245 Es 
im por tan te se ña lar que los sis te mas de con tra ta ción la bo ral con ti núan ju -
gan do un pa pel im por tan te tam bién fue ra de Eu ro pa, es pe cial men te en el 
Me dio Orien te y en las cre cien tes eco no mías de Asia. Por ejem plo, el re -
clu ta mien to de tra ba ja do res pa ra los paí ses ára bes ex por ta do res de pe tró -
leo tie ne lu gar den tro de un mar co con trac tual y la bo ral muy es tre cho: a
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244 Los orí ge nes de es te mo de lo los po de mos en con trar en Ale ma nia y Sui za des de
1870, don de fue de sa rro lla do co mo una ma ne ra de re clu tar y con tro lar a los po la cos, ita -
lia nos y a otros tra ba ja do res de di ver sas na cio na li da des que ne ce si ta ban du ran te sus pe -
rio dos de in ten sa in dus tria li za ción. Asi mis mo, Ale ma nia con ti nuó de sa rro llan do tal sis te -
ma pa ra re clu tar y ex plo tar a mi llo nes de tra ba ja do res ex tran je ros du ran te la Se gun da
Gue rra Mun dial. En la Eu ro pa de la pos gue rra, el mo de lo de los tra ba ja do res hués ped
tam bién ju gó un pa pel im por tan te en va rios Esta dos na cio na les que co men za ron a re clu -
tar tra ba ja do res tem po ra les de mu chas na cio nes del Sur de Eu ro pa, pa ra re to mar el ca mi -
no del cre ci mien to eco nó mi co me dian te el em pleo de ma no de obra ba ra ta. El ca so más
sig ni fi ca ti vo fue, otra vez, el de Ale ma nia, que du ran te las dé ca das pos te rio res al fi nal de 
la Se gun da Gue rra Mun dial y una vez que ini ció su eta pa de re cu pe ra ción eco nó mi ca,
pu so en mar cha un mo de lo de re clu ta mien to de tra ba ja do res pa ra su sec tor in dus trial. De
es ta ma ne ra, lle ga ron a Ale ma nia mi les de tra ba ja do res pro ce den tes de muy di ver sas par -
tes del mun do, mu chos de ellos de Tur quía, a quie nes en el fu tu ro rei te ra da men te se les
ne ga ría la ciu da da nía ale ma na, al igual que a sus hi jos, mu chos de los cua les ha bían in -
clu si ve na ci do en la mis ma Ale ma nia. Tam bién fue ron fre cuen tes los in ten tos del go bier -
no ger ma no pa ra de vol ver a es tos tra ba ja do res tem po ra les y a sus hi jos a los paí ses de los 
cua les eran ori gi na rios, a lo cual se opu sie ron mu chos de ellos pues mien tras los pri me -
ros ya se ha bían in te gra do a la nue va cul tu ra, los se gun dos mu chas ve ces ni co no cían el
país al que se les que ría en viar. So bre el sis te ma de los tra ba ja do res hués ped en Eu ro pa y 
en par ti cu lar en Ale ma nia, véa se Ya se min Nuho glu Soy sal, op. cit., no ta 233, pp. 17-22 
y 61-64.

245 Idem.
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los tra ba ja do res no se les per mi te es ta ble cer se o traer a sus fa mi lia res y,
fre cuen te men te son se gre ga dos en ba rra cas. Inclu si ve, pue den ser de por -
ta dos por ma la con duc ta y fre cuen te men te tie nen que tra ba jar mu chí si -
mas ho ras.246 Tam po co los tra ba ja do res que se mue ven de un país a otro
en Asia se en cuen tran en me jo res con di cio nes, por ejem plo, en Sin ga pur
los tra ba ja do res no ca li fi ca dos pue den es tar só lo por po cos años y no se
les per mi te traer a sus fa mi lia res; tam po co se les per mi te ca sar se con per -
so nas de es te país, ade más de que las mu je res fre cuen te men te tie nen que
prac ti car se exá me nes pe rió di cos de em ba ra zo.

Ante la ob via des pro tec ción le gal en la cual se en cuen tran los tra ba ja -
do res ex tran je ros, las au to ri da des de al gu nos de los paí ses de los que son 
ori gi na rios, co mo Fi li pi nas, han tra ta do de es ta ble cer pro gra mas en ca mi -
na dos a la pro tec ción de sus de re chos mí ni mos, co mo es el ca so de las
tra ba ja do ras do més ti cas fi li pi nas que se en cuen tran por mi les en Esta dos
Uni dos,247 sin em bar go es tos pro gra mas no pa san de ser me ros pro gra -
mas in for ma ti vos, pues una vez que los mi gran tes han lle ga do al Esta do
re cep tor, és te con si de ra co mo un asun to de su es tric ta so be ra nía de ter mi -
nar su es ta tu to, por lo que los tra ba ja do res se en cuen tran sin po si bi li dad
de de man dar pro tec ción le gal.

En ge ne ral po de mos de cir que a to dos es tos tra ba ja do res ex tran je ros
se les nie gan de ma ne ra sis te má ti ca, al gu nos o to dos sus de re chos y li -
ber ta des bá si cas en re la ción con lo si guien te: a) en ma te ria la bo ral hay
se ve ras res tric cio nes pa ra cam biar de tra ba jo y ocu pa ción, así co mo abu -
sos en la du ra ción de la jor na da la bo ral y ba jos sa la rios en com pa ra ción
con la mis ma ac ti vi dad que po drían de sa rro llar al gu nos miem bros de la
so cie dad do mi nan te, lo que no sa tis fa ce el prin ci pio de igual dad con te ni -
do en la pri me ra par te del se gun do prin ci pio de la jus ti cia, que se re fie re
a la igual dad en el ac ce so a los be ne fi cio eco nó mi cos y so cia les; b) es tán 
im pe di dos pa ra sin di ca li zar se, lo que no da cum pli mien to a una de las li -
ber ta des bá si cas a que se re fie re el pri mer prin ci pio de la jus ti cia, que es
la li ber tad de aso cia ción; c) por lo que res pec ta a la re si den cia, se im ple -
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246 Una ex pli ca ción com pren si va y su cin ta so bre la po si ción de los paí ses ex por ta do -
res de pe tró leo en la re gión del Gol fo Pér si co pue de en con trar se en “A Sur vey of the
Gulf Sta tes”, The Eco no mist, 23 al 29 de mar zo de 2002.

247 So bre las na nas fi li pi nas con súl te se, Rus sell Hochschild, Arlie, “Glo bal Ca re
Chains and Emo tio nal Sur plus Va lue”, en Gid dens, Anthony y Hut ton, Wiill (eds.), On
the Edge. Li ving with Glo bal Ca pi ta lism, Lon dres, Jo nat han Ca pe, 2000.
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men tan im por tan tes res tric cio nes so bre la du ra ción de su es tan cia, la mo -
vi li dad den tro del país re cep tor y la po si bi li dad de reu nión fa mi liar, con
lo que tam bién se vio len ta la li ber tad de trán si to, con te ni da en el pri mer
prin ci pio de la jus ti cia; d) en lo re la ti vo a la se gu ri dad so cial, son ex clui -
dos de cier tos ti pos de be ne fi cios, ta les co mo el se gu ro del de sem pleo,
con lo que nue va men te se les ex clu ye de un igual ac ce so a los be ne fi cios 
eco nó mi cos y so cia les a que se re fie re la pri me ra par te del se gun do prin -
ci pio de la jus ti cia; e) en ma te ria de par ti ci pa ción po lí ti ca, las res tric cio -
nes pa san des de el im pe di men to a vo tar, has ta la im po si bi li dad pa ra ejer -
cer su de re cho de aso cia ción po lí ti ca, de re chos y li ber ta des bá si cas a que 
se re fie re el pri mer prin ci pio de la jus ti cia; f) des de lue go, tam po co tie -
nen de re cho a ele gir re pre sen tan tes, ni a ac ce der a los car gos pú bli cos
del Esta do, con lo que se que bran ta la se gun da par te del prin ci pio de la
di fe ren cia, mis mo que se re fie re a la igual dad de opor tu ni da des pa ra ac -
ce der a los pues tos pú bli cos del Esta do.248

Des de lue go en el ca so de los tra ba ja do res ex tran je ros, es im por tan te
se ña lar que con for me a prin ci pios nor ma ti vos de be rían ac ce der a to dos
los de re chos y las li ber ta des bá si cas a que se re fie re el pri mer prin ci pio
de la jus ti cia de in me dia to, des de el mo men to de in gre so al Esta do re cep -
tor, sal vo en el ca so de los de re chos po lí ti cos, pa ra los que es ti mo de be -
ría acre di tar se an tes una re si den cia mí ni ma en el Esta do re cep tor que los
co lo que en igual dad de con di cio nes fren te a los in te gran tes de la so cie -
dad do mi nan te. En ca so con tra rio, pa re ce ría in jus to pa ra los in te gran tes
de la so cie dad do mi nan te el que tra ba ja do res ex tran je ros pu die ran vo tar de
in me dia to, pues ello no da ría sa tis fac ción al prin ci pio de igual dad con te -
ni do en el pri mer prin ci pio de la jus ti cia. Igual men te, que un tra ba ja dor
ex tran je ro pu die se ac ce der in me dia ta men te a los pues tos pú bli cos del
Esta do, im pli ca ría una gra ve vio la ción al prin ci pio de igual dad pa ra ac -
ce der a los pues tos pú bli cos con te ni do en la se gun da par te del se gun do
prin ci pio de la di fe ren cia, pues ello co lo ca ría en fran ca des ven ta ja a los
in te gran tes de la so cie dad do mi nan te fren te a tra ba ja do res ex tran je ros.
En cam bio, me pa re ce per fec ta men te jus to y acor de al prin ci pio de igual -
dad con te ni do en ese prin ci pio, que tal tra ba ja dor pu die ra ac ce der a ta les
pues tos pú bli cos des pués, por ejem plo, de ha ber pa sa do un um bral de
en tre tres a cin co años de re si den cia per ma nen te, lo que al mis mo tiem po 
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248 Cast les, Step hen y Da vid son, Alas tair, op. cit., no ta 205, p. 70.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/LXZ1cH



le de be ría per mi tir ac ce der a la ciu da da nía. Al res pec to, no so bra de cir
que el ple no ejer ci cio de las li ber ta des po lí ti cas de los tra ba ja do res ex -
tran je ros es tá su pe di ta do a que ade más pue dan te ner ac ce so a la ciu da da -
nía, la que tra di cio nal men te ha es ta do aso cia da a los de re chos po lí ti cos
es ta ta les. Fi nal men te, só lo me res ta de cir que es fre cuen te que los tra ba -
ja do res ex tran je ros per ma nez can en el te rri to rio del Esta do re cep tor des -
pués de que ha ex pi ra do su per mi so de tra ba jo o de re si den cia tem po ral,
con lo que se man tie nen en un es ta tu to de clan des ti ni dad si mi lar al de los 
in mi gran tes in do cu men ta dos, cu yas des ven ta jas exa mi na re mos un po co
más ade lan te.

Den tro de la pri me ra ca te go ría de per so nas afec ta das por la ex clu sión
di fe ren cial, te ne mos tam bién a los bus ca do res de asi lo, quie nes se en -
cuen tran en tre aque llos que pa de cen al gu nas las pri va cio nes más gra ves
a sus de re chos y li ber ta des bá si cas, de bi do a las des ven ta jas le ga les y so -
cia les en las que los han co lo ca do los Esta dos li be ra les que los re ci ben.
En efec to, los bus ca do res de asi lo son una ca te go ría de in mi gran tes con
de re chos muy li mi ta dos, pues tie nen que pa sar por lar gos y com ple jos
pro ce sos le ga les en los Esta dos re cep to res pa ra com pro bar que han de ja -
do sus paí ses de ori gen en vir tud de ha ber si do per se gui dos y, du ran te
es tos pro ce sos, se les pri va de mu chos de los de re chos de li ber tad e
igual dad a que se re fie ren los dos prin ci pios de la jus ti cia, co mo por
ejem plo, en las si guien tes si tua cio nes:

a) Son ge ne ral men te alo ja dos en lu ga res que se en cuen tran apar ta dos
de las po bla cio nes lo ca les, con lo que se res trin ge se ve ra men te su
li ber tad de trán si to a que se re fie re el pri mer prin ci pio de la jus ti cia.

b) En mu chos ca sos, a los que so li ci tan asi lo no les es tá per mi ti do tra -
ba jar y cuan do pue den con se guir tra ba jo, co bran ba jos sa la rios, por 
lo que son cri ti ca dos por los miem bros de la so cie dad do mi nan te
quie nes adu cen que al co brar ba jos sa la rios re du cen los in gre sos de
los de más. Con lo an te rior, se pri va a los bus ca do res de asi lo de un
be ne fi cio eco nó mi co que po drían ob te ner du ran te su es tan cia y se
les ori lla a una si tua ción de sub sis ten cia ex tre ma pues no pue den
ob te ner un in gre so mí ni mo pa ra su sub sis ten cia, vién do se obli ga -
dos a vi vir de la asis ten cia que les pro por cio ne el Esta do re cep tor u
or ga nis mos no gu ber na men ta les, los que, to dos sa be mos, son in su-
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fi cien tes pa ra una vi da dig na. Me dian te es ta res tric ción pa ra tra ba -
jar y la ne ce si dad en la que se ven pa ra acep tar ba jos sa la rios, se
im pi de dar cum pli mien to al prin ci pio de igual dad pa ra ac ce der a
los be ne fi cios so cioe co nó mi cos a que se re fie re la pri me ra par te del 
se gun do prin ci pio de la di fe ren cia, ya que las de si gual da des so cioe -
co nó mi cas só lo pue den ser acep ta das si son en be ne fi cio de to dos y 
no úni ca men te en be ne fi cio de la so cie dad do mi nan te.

c) Cuan do se les per mi te tra ba jar, sus opor tu ni da des de or ga ni za ción
son muy li mi ta das; tam po co tie nen nor mal men te de re cho a la sin di -
ca li za ción, con lo que se que bran ta su li ber tad y su de re cho de aso -
cia ción a que se re fie re el pri mer prin ci pio de la jus ti cia.

d) Tam po co cuen tan con los de re chos y las li ber ta des po lí ti cas bá si cas 
a que se re fie re el pri mer prin ci pio, pues no pue den vo tar ni ser vo -
ta dos pa ra los car gos pú bli cos, con lo que tam bién se in frin ge el
prin ci pio de igual dad pa ra ac ce der a los car gos pú bli cos ba jo jus tas
con di cio nes de igual dad a que ha ce men ción la se gun da par te del
se gun do prin ci pio. Aquí co mo en el ca so de los tra ba ja do res ex -
tran je ros y con for me a prin ci pios de jus ti cia, se de be ría per mi tir el
ac ce so de los bus ca do res de asi lo a ta les de re chos des pués de un
pe rio do de re si den cia per ma nen te que acre di te su de seo de in te grar -
se a la so cie dad re cep to ra.

e) Por si fue ra po co, al fi nal del pro ce so le gal, el cual pue de to mar va -
rios años, la ma yo ría de las apli ca cio nes de re si den cia o ciu da da nía
son re cha za das, por lo que la ma yor par te de los apli can tes per ma -
ne cen en el Esta do re cep tor con un es ta tu to le gal muy in cier to, pues 
exis ten obs tácu los le ga les pa ra su de por ta ción. En efec to, per ma ne -
cen en el país que les ha ne ga do el asi lo co mo in do cu men ta dos, sin
em bar go no pue den ser de por ta dos por ra zo nes hu ma ni ta rias. Des -
de lue go, es te es ta tu to tan am bi guo im pi de a los bus ca do res de asi -
lo ejer cer mu chos de los de re chos y de las li ber ta des bá si cas a que
se re fie re el pri mer prin ci pio de la jus ti cia, ¿có mo po drían, por
ejem plo, ejer cer la li ber tad de ex pre sión a tra vés de la pren sa o los
me dios ma si vos de co mu ni ca ción, si se tie nen que man te ner en una 
si tua ción ca si de ile ga li dad?249
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Fi nal men te, la ex clu sión di fe ren cial tam bién es apli ca da, aun que de ma -
ne ra más se ve ra, a los tra ba ja do res in mi gran tes in do cu men ta dos que cons -
ti tu yen un gru po en par ti cu lar des ven ta ja, qui zá el que ma yo res des ven -
ta jas po sea, ya que a di fe ren cia de los tra ba ja do res ex tran je ros y de los
bus ca do res de asi lo, ca re cen de cual quier de re cho de re si den cia y de pro- 
tec ción le gal. Asi mis mo, el fe nó me no de los in mi gran tes in do cu men ta dos
cons ti tu ye en la ac tua li dad uno de los ma yo res pro ble mas que en fren tan
los Esta dos na cio na les y, en par ti cu lar, las de mo cra cias con tem po rá neas
con re la ción a las mi no rías et no cul tu ra les pro duc to de la in mi gra ción in -
ter na cio nal, ya que sus nú me ros son im pre sio nan tes. No exis ten ci fras
con fia bles en el mun do, sin em bar go, se es ti ma que so la men te en Esta -
dos Uni dos pa ra 2003 de be ha ber en tre ocho y diez mi llo nes de tra ba ja -
do res in do cu men ta dos, de los cua les se es ti ma ba que 4.8 mi llo nes son
me xi ca nos.250 En Eu ro pa el nú me ro de in mi gran tes in do cu men ta dos es
apro xi ma do al 10% de los re si den tes le ga les ex tran je ros, lo cual pue de
arro jar una ci fra de dos a tres mi llo nes de per so nas en los Esta dos de sa -
rro lla dos de Eu ro pa. Los Esta dos del Sur de Eu ro pa tam bién tie nen muy
am plias po bla cio nes de tra ba ja do res in do cu men ta dos, por ejem plo, en
Gre cia la ma yo ría de los ex tran je ros tra ba ja clan des ti na men te y su nú me -
ro es tá cer ca no al me dio mi llón, al go así co mo el 12% de la fuer za de
tra ba jo. De ma ne ra si mi lar, Ita lia ha he cho con si de ra ble uso de tra ba ja -
do res in do cu men ta dos, a al gu nos de los cua les les ofre ció un es ta tu to le -
gal en los pro gra mas de 1990 y 1996.251 Ja pón, Co rea del Sur y otros
paí ses asiá ti cos tam bién tie nen un nú me ro im por tan te de tra ba ja do res in -
do cu men ta dos, en es tos ca sos, ellos fre cuen te men te son por ta do res de
una vi sa de tu ris tas que ha ven ci do, aun que tam bién hay un nú me ro im -
por tan te de tra ba ja do res que son in tro du ci dos sin do cu men tos, de tal ma -
ne ra que el nú me ro de in mi gran tes in do cu men ta dos bien po dría so bre pa -
sar al de los le ga les. Ma la sia, por ejem plo, es al ta men te de pen dien te de
los tra ba ja do res in do cu men ta dos pro ve nien tes de Indo ne sia y Fi li pi nas.252

Aho ra bien, el ma yor nú me ro de tra ba ja do res in do cu men ta dos se de be 
en con trar en Esta dos Uni dos, don de mi llo nes de tra ba ja do res me xi ca nos
y de otros mu chos paí ses han si do em plea dos en la agri cul tu ra, la in dus -
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250 Hun ting ton, Sa muel P., “El de sa fío his pa no”, Le tras Li bres, abril de 2004, p. 14.
251 Cast les, Step hen y Da vid son, Alas tair, op. cit., no ta 205, pp. 71 y 72.
252 Ibi dem, pp. 70 y 71.
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tria y los ser vi cios des de el fin de la Se gun da Gue rra Mun dial y en par ti -
cu lar des de 1965 con la ley de in mi gra ción de ese año.253 Así por ejem -
plo, las es ti ma cio nes del nú me ro de me xi ca nos que lo gran en trar in do-
cu men ta dos ca da año a los Esta dos Uni dos es de al re de dor de 105,000,
se gún una co mi sión bi na cio nal me xi ca no-es ta dou ni den se, y de 350,000
por año du ran te la dé ca da de los no ven ta, se gún la au to ri dad mi gra to ria
de los Esta dos Uni dos. Se gún fuen tes es ta dou ni den ses, se es ti ma que dos 
ter cios apro xi ma dos de los in mi gran tes me xi ca nos que han in gre sa do a
los Esta dos Uni dos des de 1975, lo han he cho co mo in do cu men ta dos.
Una bue na par te de es te flu jo mi gra to rio me xi ca no a los Esta dos Uni dos
se in cor po ra a la in dus tria agrí co la, la que en gran me di da de pen de de
esos tra ba ja do res in do cu men ta dos, ya que por ejem plo, el es ta do de Ca li -
for nia, que apor ta al re de dor de un ter cio de los pro duc tos agrí co las de to -
da la unión ame ri ca na, de pen de ca si en su to ta li dad de esa ma no de obra; 
es más, la com pe ti ti vi dad de la in dus tria agrí co la de ese es ta do só lo pue -
de ser ga ran ti za da me dian te los ba jos sa la rios de los tra ba ja do res in do cu -
men ta dos me xi ca nos.254

Co mo de cía mos, la ex clu sión di fe ren cial que apli can los Esta dos a los 
tra ba ja do res in do cu men ta dos que in gre san en su te rri to rio los co lo ca en
el peor de los es ce na rios po si bles con res pec to a la sa tis fac ción de prin ci -
pios nor ma ti vos. Así, en es te su pues to es ta mos fren te a una de las ma yo -
res in jus ti cias que se pue den co me ter a la per so na hu ma na, ya que las
mi no rías et no cul tu ra les pro duc to de la in mi gra ción in do cu men ta da ca re -
cen ca si de cual quie ra de los de re chos que pro por cio nan los prin ci pios
uni ver sa les de li ber tad e igual dad con te ni dos en los dos prin ci pios de la
jus ti cia, por lo si guien te:
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253 So bre los tra ba ja do res me xi ca nos irre gu la res en los Esta dos Uni dos pue de con sul -
tar se, Ri ve ra-Ba tiz, Fran cis co L., “Ille gal Immi grants in the US Eco nomy. A Com pa ri ti -
ve Analy sis of Me xi can and Non-Me xi can Undo cu men ted Wor kers”, en Dja jic, Slo bo -
dan, op. cit., no ta 233, pp. 180-203; John ston, Paul, “The Emer gen ce of Trans na tio nal
Ci ti zens hip among Me xi can Immi grants in Ca li for nia”, en Alein koff, T. Ale xan der y
Klus me yer, Dou glas (eds), Glo bal Pers pec ti ves and Prac ti ces, Esta dos Uni dos, Inter na -
tio nal Mi gra tion Pu bli ca tions from the Car ne gie Endow ment for Inter na tio nal Pea ce,
2001, pp. 253-277; Levy, Da niel C.; Bruhn, Kath leen y Ze ba dua, Emi lio, Me xi co. The
Strug gle for De mo cra tic De ve lop ment, Esta dos Uni dos, Uni ver sity of Ca li for nia Press,
2001, pp. 228-243. Des de lue go véa se el muy com pren si vo li bro de Bus ta man te, Jor ge,
op. cit., no ta 242.

254 Bus ta man te, Jor ge A., op. cit., no ta 242.
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a) A los tra ba ja do res in do cu men ta dos nos se les per mi te nin gún ti po
de aso cia ción sin di cal, lo cual no da sa tis fac ción al de re cho y li ber -
tad de aso cia ción a que se re fie re el pri mer prin ci pio de la jus ti cia.

b) Tam bién es fre cuen te que los tra ba ja do res in do cu men ta dos vean
mer ma da su li ber tad de trán si to, con te ni da en el pri mer prin ci pio de 
la jus ti cia, pues es fre cuen te que se les re clu ya en zo nas es pe cia les
pa ra rea li zar sus la bo res, sin au to ri za ción pa ra aban do nar las por
lar gos pe rio dos de tiem po, así su ce de, por ejem plo, con los tra ba ja -
do res me xi ca nos agrí co las en Ca li for nia, co mo bien lo han do cu -
men ta do Ernes to Ga lar za y Jor ge Bus ta man te.255

c) Des de lue go tam po co go zan de la li ber tad de acu dir a los tri bu na les 
y exi gir sus de re chos bá si cos con te ni da en el pri mer prin ci pio (sean 
és tos de la na tu ra le za que sean, ci vi les, po lí ti cos o so cia les), pues su
es ta tu to de in do cu men ta dos los ex po ne, al mo men to mis mo de ha cer
sus plan tea mien tos, a una in mi nen te de por ta ción por par te de las
au to ri da des del Esta do re cep tor.

d) Igual men te, me pa re ce que la de ten ción y pos te rior de por ta ción de
un tra ba ja dor in do cu men ta do que ha emi gra do por cau sas eco nó mi -
cas a otro Esta do que lo re ci be por la sen ci lla ra zón de que exis te
una de man da de fuer za de tra ba jo, aten ta con tra la li ber tad ne ga ti va 
de no ser arres ta do con tra jus ti cia y de re cho, pues ¿a ca so no es in -
jus ta la de ten ción de una per so na que se en cuen tra en el te rri to rio
de un Esta do en el cual en cuen tra su fi cien tes ofer tas de em pleo, se -
gún su ca li fi ca ción y es ta tus mi gra to rio?

e) En vir tud del es ta do de ili ci tud en el que se les man tie ne den tro de
los Esta dos re cep to res, es te ti po de tra ba ja do res no pue de ac ce der a 
la pren sa o a los me dios de co mu ni ca ción au dio vi sua les co mo la ra -
dio o la te le vi sión, lo que les im pi de, en con se cuen cia, ac ce der a las 
li ber ta des bá si cas de ex pre sión u opi nión a que se re fie re el pri mer
prin ci pio de la jus ti cia.

f) Los ba jos sa la rios que re ci ben es tos tra ba ja do res, así co mo la rei te -
ra da ne ga ti va de los Esta dos re cep to res pa ra otor gar a los tra ba ja -
do res in do cu men ta dos ser vi cios so cia les co mo edu ca ción y asis ten -
cia mé di ca aun cuan do pa guen los im pues tos co rres pon dien tes,
im pli ca un in cum pli mien to de esos Esta dos a la pri me ra par te del
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se gun do prin ci pio de la jus ti cia, en el sen ti do de que to dos de ben
te ner ac ce so a los be ne fi cios so cioe co nó mi cos en igual dad de con -
di cio nes, par tien do de la ba se de que las de si gual da des que se ge ne -
ren sean en be ne fi cio de los me nos pri vi le gia dos, po si ción en la que 
se en cuen tran los in mi gran tes irre gu la res; así co mo es tán las co sas,
los úni cos be ne fi cia dos son los in te gran tes de la so cie dad do mi nan -
te, pues los pa tro nes pa gan ba jos sa la rios, con lo que in cre men tan
su uti li dad, y el Esta do re cep tor no otor ga los ser vi cios so cia les mí -
ni mos a esa ba se in mi gran te.

g) Fi nal men te, tam bién los in mi gran tes ex tran je ros in do cu men ta dos
ca re cen de las li ber ta des po lí ti cas bá si cas (vo tar y ser vo ta do) a que 
se re fie re el pri mer prin ci pio de la jus ti cia y tam po co se en cuen tran
en igual dad de con di cio nes pa ra ac ce der a los pues tos pú bli cos del
Esta do. Aquí, co mo en el ca so de los tra ba ja do res tem po ra les, es
in dis pen sa ble que cuen ten con ta les li ber ta des y ga ran tías de igual -
dad, siem pre y cuan do ha yan acre di ta do una re si den cia mí ni ma en
el Esta do re cep tor, de tal for ma que no só lo pue dan apren der la len -
gua de la so cie dad re cep to ra y sus prin ci pios cul tu ra les esen cia les,
si no ade más pa ra que no se co lo que en una si tua ción de de si gual -
dad a los in te gran tes de la so cie dad do mi nan te, que bien po drían
ale gar una de si gual dad si los in mi gran tes pu die ran, por ejem plo,
ac ce der a los car gos pú bli cos de in me dia to.

Co mo bien se po drá com pren der de lo que has ta aquí he mos di cho, es
evi den te que la ex clu sión di fe ren cial no ha si do ade cua da pa ra aco mo dar 
a las mi no rías et no cul tu ra les que se en cuen tran en las tres ca te go rías que
he mos vis to (tra ba ja do res ex tran je ros, bus ca do res de asi lo e in mi gran tes
in do cu men ta dos) de bi do a que no da sa tis fac ción, en di fe ren te me di da
se gún el gru po, a los dos prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia. A lo an te -
rior ha brá que agre gar que atrás de la ex clu sión di fe ren cial tam bién hay
ra zo nes cul tu ra les pa ra no in te grar a es tas tres ca te go rías de in mi gran tes.
En efec to, los Esta dos na cio na les han pre ten di do ex cluir a los tra ba ja do -
res ex tran je ros, bus ca do res de asi lo e in mi gran tes in do cu men ta dos del
res to de la cul tu ra na cio nal pues han in ten ta do que la tal in mi gra ción no
pro vo que cam bios so cio cul tu ra les im por tan tes en sus so cie da des. En efec -
to, los lí de res po lí ti cos de los Esta dos re cep to res han vis to a la di ver si -
dad et no cul tu ral ge ne ra da por la esa in mi gra ción in ter na cio nal co mo una 
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ame na za pa ra la in te gri dad de la na ción, la cual, en su opi nión, pue de ser 
se ria men te de bi li ta da por la in clu sión de ele men tos ex tra ños a lo que
con si de ran su “iden ti dad na cio nal”. Asi mis mo, creen que tal di fe ren cia
es con tro la ble, pues con si de ran que es te ti po de in mi gran tes pue den ser
de vuel tos a su país de ori gen, tan pron to co mo su tra ba jo ya no sea ne ce -
si ta do. Por lo que res pec ta a la po si bi li dad de con ser var una so la cul tu ra
na cio nal, ya ex pli cá ba mos en el ca pí tu lo se gun do cómo la úni ca for ma
de ga ran ti zar un sus tra to cul tu ral a to dos (in clui das las mi no rías et nocul -
tu ra les) que ga ran ti ce las li ber ta des bá si cas y los de re chos de igual dad
con te ni dos en los prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia, era a tra vés de una 
na ción mul ti cul tu ral que in te gra ra tam bién las cul tu ras de las mi no rías,
sin las cua les és tas no es ta rían en po si bi li da des de ejer cer, por ejem plo,
sus li ber ta des bá si cas, ya que es pre su pues to pa ra ello que su iden ti dad
cul tu ral sea res pe ta da, en vir tud de que es su cul tu ra la que otor ga va lor
y con tex to a sus elec cio nes. Ade más, una cul tu ra ho mo gé nea só lo era
po si ble (si es que lo fue al gún día) en un tiem po en que los trans por tes y
las co mu ni ca cio nes eran len tos y las fron te ras bien de fi ni das, pues la po -
si bi li dad de que las mi no rías et no cul tu ra les con ser va ran fuer tes víncu los
con sus lu ga res de ori gen no se con si de ra ba po si ble a lar go o me dia no
pla zo. Pe ro con for me las co mu ni ca cio nes han ace le ra do el mo vi mien to
de las per so nas y que és tas pue dan ir y re gre sar en po co tiem po, así co -
mo la po si bi li dad de que és tas man ten gan fuer tes víncu los con las cul tu -
ras de sus lu ga res de ori gen a tra vés del tiem po, ha cen im po si ble man te -
ner es tos mo de los tan rí gi dos de pu re za cul tu ral.256

Aho ra bien, es cla ro que en las con di cio nes ac tua les man te ner es tas
po lí ti cas de su pre sión y re cha zo a la iden ti dad cul tu ral de los in mi gran tes 
irre gu la res tan to por par te de los Esta dos na cio na les tra di cio nal men te re -
cep to res de in mi gran tes (Esta dos Uni dos o Ca na dá), co mo de los nue vos
paí ses re cep to res (Ja pón),257 no só lo no sa tis fa cen los prin ci pios nor ma ti -
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256 Cast les, Step hen y Da vid son, Alas tair, op. cit., no ta 205, pp. 60 y 61.
257 Este in ten to por ex cluir a los in mi gran tes, sean és tos in do cu men ta dos o no, no es

só lo un fe nó me no pro pio de los Esta dos na cio na les que han si do tra di cio nal men te re cep -
to res de la in mi gra ción, tam bién ha si do se gui do por aque llos Esta dos don de la in mi gra -
ción es un fe nó me no re cien te, co mo en Asia, don de a ve ces más que en oc ci den te, se ha
in ten ta do man te ner la ma yor ho mo ge nei dad et no cul tu ral po si ble. Co mo un buen ejem plo
de un Esta do asiá ti co por con ser var una fé rrea ho mo ge nei dad et no cul tu ral, te ne mos el
ca so de Ja pón, país al que mi les de co rea nos y co rea nas fue ron lle va dos con tra su vo lun -
tad por el ejér ci to ja po nés en los años pre vios a la Se gun da Gue rra Mun dial pa ra rea li zar
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vos de la jus ti cia, si no que tam bién em pí ri ca men te han fra ca sa do, pues
los in mi gran tes con ser van sus ras gos cul tu ra les dis tin ti vos fren te a la
cul tu ra de la so cie dad do mi nan te. Efec ti va men te, em pí ri ca men te el fe nó -
me no de la mi gra ción in ter na cio nal es, sin lu gar a du das, uno de los as -
pec tos más im pac tan tes de la glo ba li za ción258 so bre la con for ma ción pre -
sen te y fu tu ra de los Esta dos na cio na les, en ten dien do por glo ba li za ción
más un pro ce so que un pun to de lle ga da, co mo lo ha ce Ha ber mas cuan do 
di ce que em plea

el con cep to de glo ba li za ción pa ra la des crip ción de un pro ce so, no de un
es ta do fi nal. Este con cep to ca rac te ri za el cre cien te vo lu men e in ten si dad
del trá fi co, la co mu ni ca ción y los in ter cam bios más allá de las fron te ras
na cio na les. De la mis ma for ma que en el si glo XIX el fe rro ca rril, la na ve -
ga ción a va por y el te lé gra fo hi cie ron más den so y más rá pi do el mo vi -
mien to de bie nes y per so nas, así co mo el in ter cam bio de in for ma cio nes,
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tra ba jos for za dos en con di cio nes de prác ti ca es cla vi tud. To da vía es el mo men to en que el 
Esta do ja po nés no les re co no ce la ca li dad de ciu da da nos no só lo a es te pri mer gru po que
fue obli ga do a emi grar, si no tam po co a sus hi jos, ni a sus nie tos, quie nes no obs tan te ha -
ber na ci do ya en Ja pón en pri me ra y se gun da ge ne ra ción, por el só lo he cho de ser des -
cen dien tes de co rea nos no po seen la ca li dad de ciu da da nos, ni los de re chos que ello im -
pli ca.

Este úl ti mo ca so me fue ex pues to du ran te mi es tan cia de in ves ti ga ción en Queen’s 
Uni ver sity en el año de 2002, por una jo ven co rea no-ja po ne sa que se en cuen tra en es ta
si tua ción, ya que es nie ta de una mu jer co rea na que fue obli ga da por el ejér ci to ja po nés a
emi grar for zo sa men te a es te país. Ja más les fue otor ga da la ca li dad de ciu da da nos ja po -
ne ses ni a ella ni a sus des cen dien tes, no obs tan te que ya to dos na cie ron en Ja pón.
Actual men te es ta jo ven es tá bus can do la po si bi li dad de emi grar a los Esta dos Uni dos,
pues no obs tan te que po see una po si ción eco nó mi ca me dia en Ja pón, no cuen ta con múl -
ti ples de re chos que pa ra ella son im por tan tes, co mo el de re cho a vo tar en las elec cio nes
ja po ne sas.

258 Dos obras ge ne ra les que re co mien do am plia men te con sul tar so bre di ver sos as pec -
tos de la glo ba li za ción son Gid dens, Anthony, Ru na way World. How Glo ba li za tion is
Res ha ping our li ves, Nue va York, Rout led ge, 2000, pp. 30-60; Bau man, Zygmunt, Glo -
ba li za tion. The Hu man Con se cuen ces, Gran Bre ta ña, Po lity Press, 1998; asi mis mo, so bre 
as pec tos es pe cí fi cos de la glo ba li za ción, co mo son, en tre otros, la mi gra ción in ter na cio -
nal, la in for ma ción, las fi nan zas y la tec no lo gía, con súl ten se los si guien tes tra ba jos con -
te ni dos en Gid dens, Anthony and Hut ton, Wiill (eds.), On the Edge. Li ving with Glo bal
Ca pi ta lism, Jo nat han Ca pe, Lon dres, 2000; Cas tells, Ma nuel, Infor ma tion Tech no logy
and Glo bal Ca pi ta lism, pp. 52-74; So ros, Geor ge, The New Glo bal Fi nan cial Archi tec tu -
re, pp. 86-91; Beck, Ulrich, Li ving your Own Li fe in a Ru na way World: Indi vi dua li sa -
tion, Glo ba li sa tion and Po li tics, pp. 164-174; so bre as pec tos eco ló gi cos de la glo ba li za -
ción véa se en la mis ma obra Shi va, Van da na, “The World on the Edge”, pp. 112-130.
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así tam bién la téc ni ca hoy de sa té li tes, la na ve ga ción aé rea y la co mu ni ca -
ción di gi tal crean de nue vo re des más am plias y den sas... El tér mi no
—glo ba li za ción— se usa pa ra de fi nir mu chos fe nó me nos: tan to la ex ten -
sión in ter con ti nen tal de las te le co mu ni ca cio nes, el tu ris mo de ma sas o la
cul tu ra de ma sas, co mo los ries gos que tras pa san to das las fron te ras...259

Entre esos fe nó me nos que tras pa san las fron te ras na cio na les, la in mi -
gra ción in ter na cio nal es, in dis cu ti ble men te, uno de los más im por tan tes.
De es ta ma ne ra, en el ama ne cer del si glo XXI, se es tá ha cien do ca da vez
más di fí cil sos te ner una doc tri na so bre la ex clu sión de la di fe ren cia et no -
cul tu ral, ya que la efer ves cen te mo vi li dad de la po bla ción mun dial fo -
men ta, pre ci sa men te, la pre sen cia de nue vas mi no rías ét ni co cul tu ra les y,
en con se cuen cia, la emer gen cia de so cie da des mul ti cul tu ra les ha pa sa do
a cons ti tuir un fac tor de la ma yor im por tan cia pa ra los Esta dos na ción
que tan to se han em pe ña do en la con for ma ción de cul tu ras úni cas y ho -
mo gé neas. En sín te sis, el otro, llá me se tra ba ja dor ex tran je ro, bus ca dor
de asi lo o un in mi gran te in do cu men ta do, no pue de ser li sa y lla na men te
ex clui do, co mo han pre ten di do los Esta dos-na ción, en vir tud de que es ta
for ma tra di cio nal de res pon der a la in mi gra ción no es via ble ni nor ma ti -
va (pues no sa tis fa ce las con di cio nes uni ver sa les de li ber tad e igual dad
con te ni das en los dos prin ci pios de la jus ti cia) ni em pí ri ca men te.

Lue go en ton ces, si la ex clu sión di fe ren cial no cons ti tu ye una for ma
nor ma ti va men te ade cua da pa ra el aco mo do de es tas mi no rías et no cul tu -
ra les pro duc to de los flu jos mi gra to rios in ter na cio na les, en ton ces, ¿có mo 
ha cer lo? Des de lue go, una pri me ra res pues ta ten drá que ser re plan tear
los tér mi nos pa ra la ob ten ción de esa ciu da da nía pa ra es tos gru pos de
per so nas. En efec to, co mo se ha brá po di do apre ciar en la ex po si ción he -
cha en el pre sen te ca pí tu lo, los me ca nis mos de mar gi na li za ción de es tas
mi no rías et no cul tu ra les de in mi gran tes en los paí ses re cep to res o hués pe -
des, es tán com pues tos de prác ti cas muy di ver sas al in te rior de la so cie -
dad do mi nan te, des de la dis cri mi na ción en los me dios de co mu ni ca ción
has ta ba jos sa la rios; sin em bar go, la prin ci pal cau sa de ex clu sión es la
im po si bi li dad que tie nen pa ra ob te ner la ciu da da nía. Es tam bién in te re -
san te exa mi nar que en los tres ca sos que nos ocu pa ron se nie ga el de re -
cho de re si den cia des pués de ha ber se con ce di do tem po ral men te, co mo
su ce de con los tra ba ja do res ex tran je ros y los bus ca do res de asi lo, o tal
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de re cho se nie ga des de el ini cio, co mo su ce de con los in mi gran tes in do -
cu men ta dos, no obs tan te que en to dos los ca sos los in mi gran tes re si den
per ma nen te men te en el Esta do re cep tor, una re si den cia que es de fac to y
no de iu re ya que no se les re co no ce co mo le gí ti ma. En con se cuen cia,
ha brá que en con trar en el pre sen te ca so la re la ción que exis te en tre el de -
re cho de re si den cia y la ciu da da nía. Esta re la ción en tre re si den cia y ciu -
da da nía ha si do par ti cu lar men te re sal ta da por Fe rra jo li: “To mar en se rio
es tos de re chos sig ni fi ca... en con cre to, trans for mar en de re chos de la per -
so na los dos úni cos de re chos que han que da do has ta hoy re ser va dos a los 
ciu da da nos: el de re cho de re si den cia y el de re cho de cir cu la ción en nues -
tros pri vi le gia dos paí ses”.260

Co mo de cía mos, el ca mi no más ob vio pa ra obli gar a cier tas mi no rías
et no cul tu ra les a en trar en un es ta tu to in fe rior den tro de la so cie dad do mi -
nan te es a tra vés de la dis cri mi na ción le gal de su es ta tu to. Esta prác ti ca
tie ne una lar ga tra di ción: sis te mas de dis cri mi na ción ins ti tu cio na li zada
ta les co mo la es cla vi tud, el tra ba jo no re gu la do y el apart heid han si do
cen tra les en los tiem pos mo der nos. Actual men te, es a tra vés de la ne ga ti -
va de los Esta dos na cio na les a otor gar la ciu da da nía y los de re chos que a 
ella van aso cia dos, lo que oca sio na que di ver sas ca te go rías de per so nas
en el mun do no dis fru ten de las con di cio nes mí ni mas pa ra de sa rro llar su
per so na li dad en tér mi nos de jus ti cia.261 En efec to, co mo ex pli ca ré un po -
co más ade lan te, la ciu da da nía cons ti tu ye en la ac tua li dad un re qui si to
in dis pen sa ble en los Esta dos na cio na les, pa ra que las per so nas go cen de
los de re chos y las li ber ta des bá si cas de to do Esta do li be ral de be con ce -
der. En con se cuen cia, la per sis ten cia de los Esta dos en ne gar les la ciu da -
da nía a mi llo nes de tra ba ja do res ex tran je ros, bus ca do res de asi lo y tra ba -
ja do res in do cu men ta dos y, con se cuen te men te, la ne ga ti va a re co no cer les 
los más esen cia les de re chos y li ber ta des bá si cas, con tra di ce el pri mer
prin ci pio de la jus ti cia de Rawls que es ta ble ce que ca da per so na de be te -
ner un igual de re cho pa ra go zar de la más ex ten sa li ber tad bá si ca que sea 
com pa ti ble con una li ber tad si mi lar pa ra los otros. Des de lue go, tam bién
nie ga el fun da men to uni ver sal de la igual dad con te ni do en el se gun do
prin ci pio o prin ci pio de di fe ren cia de Rawls.262
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260 Fe rra jo li, Lui gi, De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, Ma drid, Trot ta, 2002, 
p. 17.

261 Cast les, Step hen y Da vid son, Alas tair, op. cit., no ta 205, pp. 69 y 70.
262 Rawls, John, op. cit., no ta 39, pp. 60 y 61.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/LXZ1cH



Es por ello que se ha ce in dis pen sa ble re fle xio nar nor ma ti va men te so -
bre la ciu da da nía co mo fac tor de in te gra ción al Esta do na cio nal de la di -
ver si dad et no cul tu ral ge ne ra da por la in mi gra ción, ya que sin ha ber rea li -
za do es te pri mer pa so, es de cir, sin de ter mi nar en qué ca so pro ce de o no
con ce der la ciu da da nía con for me a los prin ci pios de la jus ti cia, no es ta -
ría mos en con di cio nes de se guir la dis cu sión so bre el jus to aco mo do de
los mi llo nes de se res hu ma nos que re si den pa cí fi ca y pro duc ti va men te
en los Esta dos na cio na les del mun do, sin la mí ni ma po si bi li dad de ad -
qui rir la ciu da da nía del Esta do. Pa ra ello se ha ce in dis pen sa ble pre gun -
tar nos si son nor ma ti va men te vá li das las no cio nes que po see mos ac tual -
men te so bre la ciu da da nía co mo pa ra per mi tir nos el aco mo do den tro del
Esta do y sus ins ti tu cio nes de es tos in mi gran tes irre gu la res y có mo po -
dría mos pen sar en una ciu da da nía in clu yen te y nor ma da por los dos prin -
ci pios de la jus ti cia. Es ur gen te in te grar en la so cie dad a los más vul ne ra -
bles y ello pa re ce po si ble só lo si re fle xio na mos en la ciu da da nía.

Cier ta men te, es és te uno de los pun tos más con tro ver ti dos ac tual men-
te de la teo ría po lí ti ca y del de re cho con tem po rá neos, pues has ta el mo -
men to no se ha re fle xio na do o no se ha que ri do re fle xio nar so bre có mo
aco mo dar a es tos gru pos al in te rior del Esta do na cio nal, pues la pri me ra
res pues ta que sur ge es que son “in mi gran tes ile ga les” o “tra ba ja do res
tem po ra les”, lue go en ton ces, pa ra qué aco mo dar los si no son miem bros
del Esta do, ni com par ten su cul tu ra y so bre to do, se di ce, han vio la do las 
le yes del Esta do re cep tor. Creo que se me jan te ne ce si dad de pe na li zar es
hoy por hoy uno de los ar gu men tos más fal sos, hue cos y gra ves que se
pue den en con trar en los círcu los aca dé mi cos, ya que se me jan tes afir ma -
cio nes lo úni co que es tán ha cien do es evi tar la rea li dad, en vir tud de que
los tra ba ja do res “tem po ra les” o “in do cu men ta dos” pa san muy fre cuen te -
men te a ad qui rir una re si den cia per ma nen te en el Esta do re cep tor e in -
clu si ve al can zan a lle var a sus fa mi lias, ade más de que ad quie ren con el
tiem po ras gos cul tu ra les de la so cie dad que los re ci be. Lo mis mo su ce de
con los es tu dios que po see mos en la teo ría mul ti cul tu ral, pues nor mal -
men te cuan do se tra ta de aco mo dar la di ver si dad cul tu ral, só lo se pien sa
en aco mo dar a aque llos in mi gran tes que son ciu da da nos, es to lo co rro bo -
ra ba el pro pio Will Kymlic ka, quien me ha cía ver la au sen cia de es tu dios 
teó ri cos so bre el es ta tu to de los tra ba ja do res in do cu men ta dos co mo fuen te
de di ver si dad cul tu ral, por la sen ci lla ra zón de que los es tu dio sos de la
teo ría se ha bían con cen tra do en lo que ellos lla ma ban la in mi gra ción “le -
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gal” o “re gu la da”. Enton ces, ¿a ca so los tra ba ja do res ex tran je ros, los bus -
ca do res de asi lo y los in mi gran tes in do cu men ta dos no tie nen de re cho a
ser aco mo da dos en tér mi nos de jus ti cia den tro del Esta do na cio nal en el
cual for man mi no rías et no cul tu ra les sig ni fi ca ti vas? Des de lue go que sí, y 
pa ra ha cer es to, de be re mos co men zar por re plan tear qué de be ser la ciu -
da da nía en los Esta dos de mo crá ti cos que po seen una cre cien te di ver si dad 
et no cul tu ral pro duc to de la in mi gra ción irre gu lar. De otra ma ne ra, si no
exis tie ra la po si bi li dad de in te grar los en la ciu da da nía ¿dón de es ta ría la
le gi ti mi dad de las ins ti tu cio nes po lí ti cas si ellas no pue den es tar ba sa das
en los prin ci pios de igual dad que se en cuen tran con te ni dos en los dos
prin ci pios de la jus ti cia? ¿Se ría jus to un Esta do cu yo go bier no pre ten da
go ber nar in clu so so bre los tra ba ja do res ex tran je ros, los bus ca do res de
asi lo y los in mi gran tes in do cu men ta dos (quie nes es tán su je tos a ese go -
bier no), pe ro no les con ce die ra a és tos la po si bi li dad de ad qui rir la ciu da -
da nía una vez que ha yan cum pli do con las con di cio nes mí ni mas de igual -
dad? Pa ra al gu nos ta les pre gun tas pue den pa re cer de ses ta bi li za do ras pa ra 
el Esta do-na ción en la épo ca ac tual, pe ro es apre mian te in ten tar una res -
pues ta teó ri ca. Así las co sas, re fle xio ne mos so bre lo que es y de be ser la
ciu da da nía con for me a los dos prin ci pios de la jus ti cia pa ra, de es ta for -
ma, in te grar a los in mi gran tes irre gu la res que he mos exa mi na do en es te
ca pí tu lo en tér mi nos de jus ti cia al Esta do y sus ins ti tu cio nes, pues el he -
cho de po seer una no ción in su fi cien te de la ciu da da nía ha si do cau sa de
las más pro fun das de si gual da des e in jus ti cias que so bre cier tos gru pos
hu ma nos po da mos dar re gis tro en la épo ca con tem po rá nea.263

III. LA CIUDADANÍA ANTE LOS PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA

Antes de exa mi nar có mo la ciu da da nía pue de cons ti tuir una ins ti tu -
ción que nos per mi ta el aco mo do de la di ver si dad et no cul tu ral ge ne ra da
por la mi gra ción de tra ba ja do res ex tran je ros, bus ca do res de asi lo e in mi -
gran tes in do cu men ta dos, es im por tan te ha cer una bre ve re fle xión so bre
lo que es la no ción de ciu da da nía y lo que sig ni fi ca ser ciu da da no. Pa ra
ello exa mi ne mos lo que es la ciu da da nía y, de ma ne ra par ti cu lar, exa mi -
ne mos tal no ción a la luz de los dos prin ci pios nor ma ti vos que guían mi
in ves ti ga ción. Si guien do a Bauböck, la pri me ra res pues ta que pue do
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ofre cer es que la ciu da da nía sig ni fi ca “lo opues to de ser un sim ple su je -
to”, pues im pli ca una re la ción “del in di vi duo con el Esta do y sus au to ri -
da des, me dian te la cual los go ber na dos dis fru tan de de re chos bá si cos”.264

Ba jo es ta pri me ra res pues ta (que por cier to equi va le a la no ción de na -
cio na li dad en al gu nos de los sis te mas ju rí di cos la ti noa me ri ca nos), el in -
di vi duo de ja de ser un ob je to y se trans for ma en un su je to de de re chos,
pues a tra vés de la ciu da da nía la per so na ad quie re las li ber ta des bá si cas a 
que se re fie re el prin ci pio de la jus ti cia. Ba jo es te sen ti do apre cia mos có -
mo la ciu da da nía se ha con ver ti do en re qui si to in dis pen sa ble pa ra que las 
per so nas ad quie ran, en los Esta do na cio na les, los de re chos y las li ber ta -
des bá si cas que to do Esta do li be ral de be re co no cer; en tre ta les li ber ta des
una muy im por tan te por el ti po de in mi gran tes que exa mi na mos en es te
ca pí tu lo es la li ber tad de re gre sar al país de ori gen o al país re cep tor una
vez que se ha es ta do fue ra de él, así co mo el de re cho de re si den cia.

Si guien do a Bauböck, en se gun do lu gar, la ciu da da nía tam bién sig ni -
fi ca “que las per so nas pue dan ejer ci tar con trol so bre los go bier nos di rec -
ta o in di rec ta men te, ya sea a tra vés de su par ti ci pa ción en las de li be ra cio -
nes po lí ti cas, o a tra vés del vo to en te mas es pe cí fi cos o me dian te la
elec ción de sus re pre sen tan tes”. En es te se gun do sen ti do, la ciu da da nía,
so bre to do, es tá re la cio na da con los de re chos y las li ber ta des po lí ti cas
(vo tar y ser vo ta do) a que se re fie re el pri mer prin ci pio de la jus ti cia y,
tam bién, al de re cho de igual dad pa ra ac ce der a los car gos pú bli cos a que
se re fie re la se gun da par te del se gun do prin ci pio de la jus ti cia.

Una ter ce ra res pues ta a lo que sig ni fi ca la ciu da da nía y que no es me -
nos im por tan te, es que la ciu da da nía tam bién pue de sig ni fi car “que las
per so nas son igua les co mo miem bros de una en ti dad po lí ti ca de ter mi na -
da”.265 En es te ter cer sen ti do, di ría mos que la ciu da da nía apa re ce li ga da
al prin ci pio de igual dad a que se re fie ren los dos prin ci pios de la jus ti cia: 
igual dad de to dos, in clui dos los in te gran tes de las mi no rías et no cul tu ra -
les, pa ra dis fru tar de los de re chos y las li ber ta des bá si cas (pri mer prin ci -
pio de la jus ti cia), igual dad de to dos pa ra ac ce der a los be ne fi cios so -
cioe co nó mi cos e igual dad de to dos pa ra ac ce der a los pues tos pú bli cos
del Esta do. Co mo se po drá des pren der de las an te rio res con si de ra cio nes,
la ciu da da nía se ha con ver ti do en un pre su pues to ins ti tu cio nal in dis pen -
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264 Bauböck, Rai ner, Trans na tio nal Ci ti zens hip. Mem bers hip and Rights in Inter na -
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265 Idem.
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sa ble pa ra que las per so nas pue dan go zar de las li ber ta des bá si cas y de
los de re chos de igual dad a que se re fie ren los dos prin ci pios de la jus ti -
cia. Exa mi ne mos con más de te ni mien to ca da uno de es tos tres sen ti dos
de la ciu da da nía a la luz de los prin ci pios de la justicia.

En efec to, en su pri mer sen ti do to dos es tos in mi gran tes, por ca re cer
del es ta tu to ciu da da no, se han con ver ti do en se res hu ma nos sin las li ber -
ta des y de re chos bá si cos a que se re fie re el pri mer prin ci pio de la jus ti cia 
en di ver sos gra dos: los tra ba ja do res ex tran je ros y los bus ca do res de asi -
lo, mien tras du ran sus per mi sos de re si den cia, só lo tie nen al gu nos de
ellos, mien tras que pa ra los in mi gran tes in do cu men ta dos y los dos pri -
me ros, una vez que han ex pi ra do sus per mi sos de re si den cia y pa san a
en gro sar las fi las de la “ile ga li dad”, nin gu na li ber tad o de re cho bá si co
pue de exis tir, pa san do a ser es tos úl ti mos sim ples ob je tos del Esta do que 
los ha re ci bi do, al go que cier ta men te te ne mos que la men tar en el es ta do
ac tual de nues tra ci vi li za ción. En efec to, no obs tan te que con for me a los
prin ci pios uni ver sa les de los de re chos hu ma nos es tas mi no rías et no cul tu -
ra les go zan de to dos los de re chos y las li ber ta des bá si cas con for me al de -
re cho po si ti vo del Esta do re cep tor que atri bu ye esos de re chos só lo a los
ciu da da nos, de fac to no go zan de ta les li ber ta des y de re chos, pues por
ejem plo, ¿có mo po drían los in mi gran tes in do cu men ta dos plan tear, fren te 
al Esta do re cep tor, la de fen sa ju rí di ca de cual quie ra de sus li ber ta des bá -
si cas? En es te ca so y no obs tan te que sí po de mos ha blar de un Esta do re -
cep tor que ha re ci bi do a esos in mi gran tes in do cu men ta dos por cau sas
eco nó mi cas ya que los ne ce si ta pa ra in te grar su fuer za la bo ral a ba jo cos -
to, en cuan to qui sie ran acu dir a los tri bu na les, se rían ex pul sa dos de ese
Esta do na cio nal, de por ta dos sim ple y lla na men te. Po cas ve ces po de mos
apre ciar que, de ma ne ra tan cru da, los Esta dos na cio na les, mu chos de los 
cua les se di cen li be ra les, vio len las li ber ta des bá si cas con te ni das en el
pri mer prin ci pio de la jus ti cia.

En se gun do lu gar, y al exa mi nar lo que es la ciu da da nía en su se gun-
do sen ti do, el he cho de que los tra ba ja do res ex tran je ros, los bus ca do res
de asi lo y los in mi gran tes in do cu men ta dos ca rez can de to da po si bi li dad de
con tro lar al go bier no al que efec ti va men te se en cuen tran su je tos, pues no 
tie nen nin gu na po si bi li dad de vo tar, ni de ele gir a sus re pre sen tan tes, ni
de par ti ci par en las de li be ra cio nes po lí ti cas que les son de in te rés, aten ta
con tra las li ber ta des po lí ti cas a que se re fie re el pri mer prin ci pio de la
jus ti cia y el de re cho de igual dad pa ra ac ce der a los car gos pú bli cos a que 
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se re fie re la se gun da par te del se gun do prin ci pio de la jus ti cia. Más aún,
ade más aten ta con tra los pre su pues tos esen cia les de cual quier Esta do de -
mo crá ti co pues, ¿qué de mo cra cia pue de exis tir en un Esta do cu yos go -
ber na dos no pue den par ti ci par de ese go bier no, ni in fluir en su des ti no?

Fi nal men te y en ter cer lu gar, la ciu da da nía es im por tan te por que re co -
no ce un es ta tu to de igual dad a to dos los que la po seen. Este es ta tu to de
igual dad no só lo es in dis pen sa ble pa ra el go ce de las li ber ta des bá si cas y
pa ra par ti ci par en el go bier no de los Esta dos li be ra les, si no que ade más
es ne ce sa rio, in clu so, pa ra ac ce der a me jo res sa la rios y a los be ne fi cios
que ofre ce la se gu ri dad so cial. Este ha si do, por ejem plo, el la men ta ble
ca so de los Esta dos Uni dos a fi na les de la dé ca da de los no ven ta, en el
cual se ex pi die ron va rias le yes que ne ga ban cual quier ser vi cio so cial a
los in mi gran tes in do cu men ta dos y a sus fa mi lia res, a los que por no ser
ciu da da nos, sen ci lla men te se les ne ga ban es tos be ne fi cios no obs tan te
que pa ga ban los im pues tos co rres pon dien te. Tal si tua ción crea una si tua -
ción de fran ca de si gual dad fren te a la so cie dad do mi nan te que sí es ciu -
da da na, ya que los tra ba ja do res in do cu men ta dos se ven obli ga dos a ga -
nar ba jos sa la rios y ca re cer de se gu ri dad so cial.

Tam bién Fe rra jo li ha lla ma do la aten ción so bre es ta aso cia ción que
exis te en la ac tua li dad en tre ciu da da nía y li ber ta des bá si cas (que él lla ma 
de re chos fun da men ta les) con los de re chos de igual dad, cuan do nos ha bla 
de la cri sis en la que se en cuen tra pre ci sa men te la ciu da da nía, de bi do a
las apo rías o in com pa ti bi li da des que per ci be en tre el de re cho in ter na cio -
nal y el de re cho es ta tal:

así se ex pli ca la se gun da an ti no mia ya in di ca da: aque lla en tre el uni ver sa -
lis mo de los de re chos fun da men ta les y los lí mi tes es ta ta les im pre sos a la
ciu da da nía. Aun que es tos de re chos, he cha la ex cep ción de los po lí ti cos,
siem pre han si do pro cla ma dos co mo “uni ver sa les” —des de la De cla ra ción 
de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 1798, y des pués por las
su ce si vas Cons ti tu cio nes y por los mis mos có di gos ci vi les (El Có di go Na -
po leó ni co es ta ble ció en el ar tícu lo 7o. que el ejer ci cio de los de re chos ci -
vi les es in de pen dien te de la ca li dad de ciu da da no)— su uni ver so ju rí di co
ha ter mi na do por coin ci dir con el or de na mien to in ter no de ca da Esta do.
La an ti no mia se ha he cho pa ten te en los úl ti mos años con la ex plo sión del
fe nó me no mi gra to rio. Estos de re chos fue ron pro cla ma dos co mo uni ver sa -
les sin nin gún cos to cuan do aún la dis tin ción en tre hom bre y ciu da da no no 
crea ba nin gún pro ble ma, no sien do ve ro sí mil que los hom bres y mu je res
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del Ter cer Mun do pu die ran lle gar a Eu ro pa y pe dir que se cum plie ran esos 
de re chos... Pe ro hoy el uni ver sa lis mo de los de re chos hu ma nos ha si do
pues to a prue ba por la pre sión ejer ci da so bre nues tras fron te ras, por ma sas 
de per so nas ham brien tas, la cua li dad de per so na ha de ja do de ser su fi cien -
te co mo su pre su pues to —de los de re chos fun da men ta les— y tam bién es -
tos de re chos son tran qui la men te con si de ra dos co mo de re chos de la ciu da -
da nía se gún la clá si ca ca rac te ri za ción de Mars hall. Por otro la do, sien do la 
ciu da da nía el pre su pues to del de re cho de ac ce so y re si den cia en el te rri to -
rio del Esta do, de he cho se ha trans for ma do en su na tu ra le za. Es así co mo
la ciu da da nía ha ce sa do de ser ba se de la igual dad. Mien tras al in te rior se
ha he cho una di vi sión en tre ciu da da nías de si gua les, co rres pon dien do a
una nue va di fe ren cia de es ta tus, en tre ciu da da no op ti mo iu re; se mi ciu da -
da no con per mi so de es tan cia; re fu gia dos irre gu la res y clan des ti nos. Al
ex te rior, ella fun cio na aho ra co mo pri vi le gio y fuen te de ex clu sión y dis -
cri mi na ción, con re la ción a los no ciu da da nos.266

Me re ce es pe cial aten ción la crí ti ca que ha ce Fe rra jo li de la clá si ca
con cep ción de la ciu da da nía de T. H. Mars hall en su en sa yo pio ne ro de
1949 y que tan ta in fluen cia ha te ni do en los es tu dios pos te rio res so bre el
te ma,267 pues si co mo di ce Fe rra jo li, en la ac tua li dad, li sa y lla na men te
las li ber ta des fun da men ta les son aso cia das a la ciu da da nía y és ta es de -
ne ga da a los in mi gran tes no re gu la res, la ciu da da nía se ha con ver ti do en -
ton ces en un fac tor de la más gra ve de si gual dad:

La pri me ra sim pli fi ca ción afec ta al pro pio con cep to de «ciu da da nía». La
de fi ni ción de Mars hall se com po ne de dos par tes: la ciu da da nía, afir ma, es 
«un esta tus atri bui do a quie nes son miem bros de ple no de re cho de una de -
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266 Fe rra jo li, Lui gi, “Más allá de la so be ra nía y la ciu da da nía. Un cons ti tu cio na lis mo
mun dial”, Re vis ta Ale ga tos, Mé xi co, núm. 31, sep tiem bre-di ciem bre de 1995, p. 539.

267 Véa se, Mars hall, T. H., Ci ti zens hip and So cial Class, Lon dres, Plu to Press, 1992,
pp. 3-51. Pa ra un exa men de ta lla do de la obra fun da men tal de Mars hall y una teo ría de la 
ciu da da nía y de los de re chos so cia les, véa se Bot to mo re, Tom, “Ci ti zens hip and So cial
Class, Forty Years On”, en Mars hall, T. H., op. cit., su pra, pp. 55-92; en Mar tin Bul mer
y Anbthony M. Rees (eds.), Ci ti zens hip To day: The Con tem po rary Re le van ce of T. H.
Mars hall, Lon dres, UCL Press, 1996, pue den con sul tar se los si guien tes ar tícu los: Gid -
dens, Anthony, “T. H. Mars hall, the Sta te and De mo cracy”, pp. 65-80; Dah ren dorf, Ralf,
“Ci ti zens hip and So cial Class”, pp. 25-40; Run ci man, W. G., “Why So cial Ine quea li ties
are Ge ne ra ted by Rights?”, pp. 45-63; Mann, Mi chael, “Ru ling Class Stra te gies and Ci ti -
zens hip”, pp. 125-144.
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ter mi na da co mu ni dad». Esta acep ción no di fie re, sal vo por su ma yor car ga 
co mu ni ta ria, de la no ción ju rí di ca aná lo ga de la ciu da da nía, iden ti fi ca da
esen cial men te con la «ciu da da nía po lí ti ca», co mo pre su pues to de los de re -
chos po lí ti cos, a su vez vin cu la dos a la so be ra nía del Esta do. El pun to en
el que apa re cen las di ver gen cias con los usos ju rí di cos se en cuen tra en la
se gun da par te de la de fi ni ción de Mars hall, que re sul ta mu cho más im por -
tan te: la ciu da da nía se ría el es ta tus al que aso cian ex le ge to dos los de re -
chos, de for ma que és ta se con vier te en de no mi na ción om ni com pren si va y 
en pre su pues to co mún de to do ese con jun to de de re chos que él lla ma «de
ciu da da nía»: los de re chos ci vi les, los de re chos po lí ti cos y los de re chos so -
cia les.268

Aho ra bien, si es ta aso cia ción en tre ciu da da nía y li ber ta des fun da men -
ta les im pe ra en la ma yo ría de los Esta dos li be ra les, lo cual pa re ce ser
cier to con ha cer una so me ra re vi sión al pa no ra ma in ter na cio nal, la ne ga -
ti va a otor gar la mis ma a los tra ba ja do res ex tran je ros, bus ca do res de asi -
lo o in mi gran tes in do cu men ta dos im pli ca, co mo ya bien he se ña la do an -
tes, una vio la ción al los dos prin ci pios de la jus ti cia que guían nues tra
in ves ti ga ción. En con se cuen cia y an te la cre cien te mo vi li dad de la po bla -
ción mun dial en tre los Esta dos na cio na les, es ta mos obli ga dos a plan tear -
nos lo que de be ser aho ra la ciu da da nía, ya que és ta no pue de se guir en -
ten dién do se en los mis mos tér mi nos que an tes de la ex plo sión del gran
fe nó me no mi gra to rio de fi na les del si glo pa sa do, pues si no so tros adop -
tá ra mos la in ter pre ta ción de que el Esta do li be ral de be ser una aso cia ción 
po lí ti ca in clu si va y de miem bros igua les en tre sí, “que ex tien de los de re -
chos bá si cos a to dos aque llos que se en cuen tran su je tos a las de ci sio nes
de sus go bier nos, en ton ces la dis tin ción en tre de re chos de los no ciu da -
da nos y los ciu da da nos se rá ca da vez más pro ble má ti ca”.269 De es ta for -
ma, ten dre mos que su pe rar la di co to mía exis ten te en tre las li ber ta des y
los de re chos fun da men ta les de que de ben go zar to dos las per so nas y los
es tre chos pa rá me tros que han de ter mi na do los Esta dos na cio na les pa ra el 
otor ga mien to de la ciu da da nía. En otras pa la bras, si la ciu da da nía se ha
con ver ti do en pre su pues to pa ra el re co no ci mien to de las li ber ta des fun -
da men ta les, en ton ces ten dre mos que pen sar en una no ción de la ciu da da -
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268 Fe rra jo li, Lui gi, De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, Ma drid, Trot ta, 2002, 
pp. 98 y 99.

269 Bauböck, Rai ner, op. cit., no ta 264, p. VIII.
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nía que sa tis fa ga los dos prin ci pios de la jus ti cia y, en par ti cu lar, re vi sar
si las re glas que adop tan los Esta dos pa ra el otor ga mien to de la ciu da da -
nía cum plen con ta les prin ci pios nor ma ti vos.

IV. LOS LÍMITES ESTATALES DE LA CIUDADANÍA

Cier ta men te la de ter mi na ción de las re glas pa ra el otor ga mien to de la
ciu da da nía si gue to da vía hoy mo no po li za da por los Esta dos na cio na les,
no obs tan te el in ten sí si mo mo vi mien to de la po bla ción mun dial. En efec -
to, es evi den te que la di ver si dad et no cul tu ral pro duc to de la pre sen cia en
esos Esta dos de los tra ba ja do res ex tran je ros, los bus ca do res de asi lo o
los in mi gran tes in do cu men ta dos, po ne en evi den cia la ten sión que se ge -
ne ra con for me “los Esta dos se ha cen te rri to rial men te más rí gi dos y las
so cie da des hu ma nas, a su vez, más mó vi les a tra vés de las fron te ras”.270

Esta ten sión re per cu te en la or ga ni za ción de la mem bre sía den tro de los
pro pios Esta dos na cio na les, pues son és tos quie nes de ter mi nan quié nes
de ben ser sus miem bros, así co mo las con di cio nes pa ra ello. En el mun -
do pre mo der no, “só lo las pe que ñas re pú bli cas y las ciu da des-Esta do pu -
die ron de sa rro llar un sis te ma le gal y un sen ti do de per te nen cia a una
mem bre sía, que en al gún sen ti do se po dría pa re cer a la con tem po rá nea
con cep ción de la ciu da da nía”.271 En la eta pa mo der na, es te ti po de con -
trol de la mem bre sía só lo pue de ser ejer ci ta do por los Esta dos so bre sus
po bla cio nes, a tra vés de los me ca nis mos que de ter mi nan la mem bre sía,
lo que nor mal men te es in de pen dien te de si el Esta do es de mo crá ti co, au -
to ri ta rio, o to ta li ta rio.272

El que los Esta dos na cio na les po sean hoy en día to da vía la po si bi li dad 
bá si ca de de ter mi nar su mem bre sía, ha ce del sis te ma in ter na cio nal una
es truc tu ra seg men ta da que se ha vuel to más un obs tácu lo pa ra la mi gra -
ción in ter na cio nal, pues és ta ha in cre men ta do su mo vi li dad en las úl ti -
mas dé ca das co mo pro duc to del de sa rro llo de los me dios de co mu ni ca -
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270 Run dell, John y Bauböck, Rai ner (eds.), Blu rred Boun da ries: Mi gra tion, Ethni -
city, Ci ti zens hip, Hun gría, Ashga te Pu blis hing Li mi ted-Eu ro pean Cen tre Vien na, 1998,
p. 32.

271 Idem.
272 Idem.
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ción y de los flu jos in ter na cio na les de mer can cías y di ne ro.273 De es ta
ma ne ra, el sis te ma in ter na cio nal per ma ne ce sub di vi di do en uni da des po -
lí ti cas esen cial men te si mi la res pe ro di fe ren cia das en tre sí, co mo son los
Esta dos na cio na les, mis mos que no han fle xi bi li za do sus cri te rios te rri to -
ria les pa ra ha cer fren te a la cre cien te in mi gra ción. No tra ta ré de re sol ver
el pro ble ma de de ter mi nar si el Esta do-na ción es un so bre vi vien te ana -
cró ni co de una mo der ni dad tem pra na que se rá even tual men te su pe ra do
por una fe de ra ción mun dial de Esta dos, ni tam po co ex pli ca ré por que es -
tos dos ti pos de so cie da des po lí ti cas (la glo bal y la es ta tal) son esen cial -
men te dis tin tas, por no ser el ob je ti vo pro pio de la pre sen te in ves ti ga -
ción. Lo que me in te re sa des ta car es que pa re ce cier to que en el fu tu ro
pró xi mo se gui rán sien do las na cio nes Esta do los si tios don de los pro ble -
mas re la ti vos a la ciu da da nía de be rán re sol ver se. En efec to, pa re ce ine vi -
ta ble que en el fu tu ro pre vi si ble se si ga con si de ran do al Esta do na cio nal
co mo la uni dad po lí ti ca esen cial y la are na más im por tan te de la dis cu -
sión po lí ti ca, el mis mo John Rawls en la Teo ría de la jus ti cia par te de
es te su pues to y Will Kymlic ka tam bién com par te la mis ma opi nión.274

Cier ta men te, es ta hi pó te sis so bre la fu tu ra pre sen cia de los Esta dos
na cio na les co mo la are na esen cial so bre la de fi ni ción de lo que de be ser
la ciu da da nía, obe de ce a un pro ce so que tie ne an te ce den tes his tó ri cos re -
mo tos. En efec to, cuan do las so cie da des po lí ti cas eran nó ma das, és tas
po dían mo ver sus ins ti tu cio nes po lí ti cas bá si cas de un lu gar a otro con
re la ti va fa ci li dad, co mo el Impe rio Mon gol. El lu gar de la au to ri dad po lí -
ti ca y del go bier no es ta ba don de el cuar tel ge ne ral del em pe ra dor se ubi -
ca ba. En cam bio, co mo bien sos tie ne Gell ner, las so cie da des agrí co las
se den ta rias se or ga ni za ron de di fe ren te ma ne ra y so bre ba ses te rri to ria -
les.275 Fue así co mo pa ra los go bier nos,
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273 Nor ber to Bob bio tam bién com par te la idea de que no obs tan te que los Esta dos se
en cuen tra ca da vez más in ter co nec ta dos, en el or den in ter na cio nal to da vía pre do mi na una 
es truc tu ra frag men ta da que ca re ce de una au to ri dad po lí ti ca co mún a los dis tin tos Esta -
dos na cio na les, véa se Bob bio, Nor ber to, “De mo cra cia y sis te ma in ter na cio nal”, Re vis ta
Inter na cio nal de Fi lo so fía Po lí ti ca, Mé xi co, 4, 1994, pp. 5-21.

274 Kymlic ka, Will, “The Pros pects for Ci ti zens hip: Do mes tic and Glo bal”, en Cour -
che ne, Tho mas J., The Na tion Sta te in a Glo bal/Infor ma tion Era: Po licy Cha llen ges, Ca -
na dá, The Bell Ca na dá Pa pers on Eco no mic and Pu blic Po licy-Queen’s Uni ver sity Press,
1996, pp. 315-325.

275 Gell ner, E., op. cit., no ta 82, pp. 22-63.
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la ri gi dez te rri to rial de las ins ti tu cio nes es ta ta les y de las fron te ras ha lle -
ga do a ser in dis pen sa ble pa ra li diar con la cre cien te mo vi li dad in ter na de
la po bla ción. Aho ra bien, es to no im pli ca que las fron te ras ex ter nas sean
ne ce sa ria men te más es ta bles que en pe rio dos an te rio res, tam po co sig ni fi ca 
que ellas es tán des ti na das a su pri mir el mo vi mien to in ter na cio nal de per -
so nas y bie nes.276

Sin em bar go, no obs tan te que las na cio nes Esta do con tem po rá neas si -
guen sien do uni da des po lí ti cas rí gi da men te te rri to ria li za das, aho ra se en -
cuen tran con fron ta das con un mo vi mien to mi gra to rio in ter na cio nal que
es ca pa a su con trol po lí ti co y que vie ne a ser el ori gen de la pre sen cia de
al gu nas de las mi no rías et no cul tu ra les que se en cuen tran en su in te rior.
En efec to, es tos flu jos mi gra to rios de ben obli gar a los Esta dos a aban do -
nar al gu nos ele men tos de su con cep ción clá si ca de la ciu da da nía, me -
dian te la in cor po ra ción de al gu nos nue vos ele men tos a es ta no ción, pa ra
de es ta ma ne ra per mi tir el aco mo do en tér mi nos de jus ti cia de las mi no -
rías et nocul tu ra les pro duc to de la in mi gra ción. No ha cer lo nos lle va ría a
en fren tar nos a lo que po dría ser, en tér mi nos de Da vid Held, una dis fun -
ción más de la glo ba li za ción, pues por un la do ten dría mos el do mi nio
for mal de la au to ri dad po lí ti ca de los Esta dos li be ra les y de mo crá ti cos y,
por otro la do, ten dría mos una de las for mas me dian te las que las es truc -
tu ras de po der in ter na cio nal, re gio nal y glo bal con di cio nan las ac tua les
prác ti cas de los Esta dos na cio na les, en es te ca so esa for ma se ría la mo vi -
li dad in ter na cio nal de per so nas.277

Aho ra bien, en vir tud de que la ciu da da nía se gui rá “te rri to ria li za da”
den tro de los Esta dos en el fu tu ro pró xi mo y de que es ur gen te aco mo dar 
en tér mi nos de jus ti cia a los mi llo nes de tra ba ja do res ex tran je ros, bus ca -
do res de asi lo e in mi gran tes in do cu men ta dos que re si den en esos Esta dos 
na cio na les, se ha ce in dis pen sa ble pen sar en una ins ti tu ción de ciu da da nía 
que nos per mi ta in te grar a esas mi no rías con for me a los dos prin ci pios
de la jus ti cia. Pe ro so bre to do, se ha ce in dis pen sa ble pen sar que las re -
glas que po sen los Esta dos na cio na les pa ra la asig na ción de la ciu da da -
nía, sa tis fa gan los dos prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia de tal ma ne ra
que po da mos ex pan dir lo que la ciu da da nía ha sig ni fi ca do pa ra esos gru -
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276 Bauböck, Rai ner, op. cit., no ta 264, p. 17.
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cos mo po li ta, Bar ce lo na, Pai dós, 1995, pp. 125-175.
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pos. Es sín te sis, si en el fu tu ro pró xi mo con ti nua rán sien do los Esta dos
na cio na les los que de ter mi nen quie nes se rán sus ciu da da nos, me pa re ce
en ton ces in dis pen sa ble que se con si de re a la ciu da da nía co mo un me ca -
nis mo ins ti tu cio nal pa ra el aco mo do de las mi no rías ge ne ra das por la in-
mi gra ción en tér mi nos de jus ti cia. Esto só lo se rá po si ble si pen sa mos a
la ciu da da nía y a sus re glas de asig na ción con for me a los dos prin ci pios 
de la jus ti cia. En tér mi nos de jus ti cia, es cla ro que los Esta dos li be ra les
de ben con si de rar se ria men te la po si bi li dad de que los de re chos y pri vi le -
gios al gu na vez re ser va dos pa ra los ciu da da nos sean co di fi ca dos y otor -
ga dos a las mi no rías et no cul tu ra les que se han for ma do co mo con se cuen -
cia del fe nó me no mi gra to rio in ter na cio nal.

Apli car los dos prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia a la ciu da da nía y a 
sus re glas de asig na ción pa ra el aco mo do de los in mi gran tes que he mos
exa mi na do en es te ca pí tu lo nos ayu da ría, ade más, a re sol ver una gra ve
pa ra do ja: que mien tras la fuen te de le gi ti mi dad de los de re chos bá si cos
es tá ca da vez más lo ca li za da en un or den in ter na cio nal y plu ries ta tal, la
ciu da da nía con ti núa sien do or ga ni za da di fe ren cial men te, Esta do por
Esta do; di cho de otra ma ne ra, mien tras los de re chos y los re cla mos que
so bre ellos se ha cen son ca da vez más uni ver sa les y abs trac tos, to da vía la 
iden ti dad ciu da da na quie re se guir sien do con ce bi da co mo par ti cu lar y
su je ta a ca rac te rís ti cas na cio na les, ét ni cas o re gio na les de ter mi na das por
los Esta dos na cio na les.278 Apli car los prin ci pios de la jus ti cia a la ciu da -
da nía y a sus re glas de asig na ción nos ayu da ría a re sol ver tal pa ra do ja
en tre lo uni ver sal y lo es ta tal o, si se quie re, en tre lo abs trac to y lo par-
ti cu lar, por la sen ci lla ra zón de que es ta ría mos apli can do prin ci pios ge -
ne ra les y uni ver sa les (los de la jus ti cia) a una ins ti tu ción par ti cu lar (la
ciu da da nía y sus re glas de asig na ción) pa ra el aco mo do de mi no rías et -
no cul tu ra les en tér mi nos de jus ti cia.

Creo im por tan te se ña lar que mi acer ca mien to no ne ce si ta adop tar una
pers pec ti va ra di cal men te cos mo po li ta, pa ra la cual un Esta do glo bal sea
el úl ti mo ob je ti vo, ya que en un Esta do cos mo po li ta, la mem bre sía per -
de ría su cua li dad dis tin ti va pues to dos lle ga rían a ser miem bros de una
úni ca so cie dad uni ver sal y, en con se cuen cia, nin gu no se po dría iden ti fi -
car a sí mis mo co mo miem bro de una en ti dad dis tin ta.279 En efec to, aun -
que que ten ga mos que adop tar al gún ti po de cos mo po li tis mo pa ra aco -

INMIGRACIÓN, CIUDADANÍA Y ESTADO NACIONAL 195

278 Yo se min Nuho glu Soy sal, op. cit., no ta 233, pp. 1-12.
279 Bauböck, Rai ner, op. cit., no ta 264, pp. VIII-IX.
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mo dar la di ver si dad et no cul tu ral, és te tie ne que pa sar por el re co no ci-
mien to de que en el fu tu ro pró xi mo los Esta dos na cio na les y sus lí mi tes
te rri to ria les se gui rán sien do las uni da des po lí ti cas que de be rán me diar o
ne go ciar con las mi no rías et no cul tu ra les los tér mi nos jus tos de su aco -
mo do ins ti tu cio nal.

V. UNA CIUDADANÍA INCLUYENTE280

Pa ra plan tear los tér mi nos de una ciu da da nía que nos per mi ta in cluir
en con di cio nes de jus ti cia a los tra ba ja do res ex tran je ros, a los bus ca do res 
de asi lo, a los tra ba ja do res in do cu men ta dos y a to dos aque llos in mi gran -
tes a los que les ha si do ne ga da la ciu da da nía des pués de un pe rio do lar -
go de re si den cia, creo que se ha ce in dis pen sa ble exa mi nar con for me a
los dos prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia y aun que sea de ma ne ra bre -
ve, los mo de los de la ciu da da nía que nor mal men te son uti li za dos por los
Esta dos na cio na les, pa ra así con tras tar los con el que pro pon go.

Po de mos de cir que el es ta tu to le gal de la ciu da da nía pue de ser de fi ni -
do a tra vés de tres di fe ren tes con cep cio nes: una na cio nal, una re pu bli ca -
na y la nues tra, que lla ma ré in clu yen te. Se gún Bauböck, en la con cep -
ción na cio nal o na cio na lis ta, “la so cie dad hu ma na a ser in clui da en la
ciu da da nía tie ne su pro pia vi da cul tu ral de ma ne ra in de pen dien te al Esta -
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280 Aun que en al gu nas de las lí neas cen tra les que de sa rro llo en el pre sen te apar ta do
si go a Bau bauck, es ta sec ción tam bién se ha nu tri do de un se mi na rio que so bre teo ría de la
ciu da da nía to mé en tre agos to y di ciem bre de 2002 en Queen’s Uni ver sity ba jo la su per vi -
sión de la pro fe so ra Abi gail B. Ba kan, a su ge ren cia del pro fe sor Will Kymlic ka. Entre las 
nu me ro sas lec tu ras que ali men ta ron el se mi na rio y es ta sec ción, pue do men cio nar:
Kymlic ka, Will y Nor man, Way ne, Ci ti zens hip in Di ver se So cie ties, Gran Bre ta ña,
Oxford Uni ver sity Press; Tay lor, Char les, “De mo cra tic Exclu sion (and its Re me dies?)”,
en Cairns, Alan et al., Ci ti zens hip, Di ver sity and Plu ra lism, Mon treal-King ston,
McGill-Queen’s Uni ver sity Press, pp. 265-287; Cairns, Alan, “Empi re, Glo ba li za tion and 
the Fall and Ri se of Di ver sity”, en Cairns, Alan et al., op. cit., su pra, pp. 23-51; Adam,
He ri bert, “The Pur cha sed Re vo lu tion”, en Cairns, Alan et al., op. cit., su pra, pp.
231-246; Ca llan, Ea monn, “Dis cri mi na tion and Re li gious Schoo ling”, en Kymlic ka, Will 
y Nor man, Way ne, Ci ti zens hip in Di ver se So cie ties, op. cit., su pra, pp. 45-67; Leary,
Vir gi nia, Ci ti zens hip, Hu man Rights and Di ver sity, Cairns, Alan et al., op. cit., su pra, pp. 
247-264; Smith, Lynn, “Is Ci ti zens hip a Gen der Con cept”, en Kymlic ka, Will y Nor man, 
Way ne, op. cit., su pra, pp. 137-162; Bhab ha, Jac que li ne, “Embo died Rights: Gen der Per -
se cu tion, Sta te So ve reignty and Re fu gees”, en Yu val Da vis, Ni ra y Werb ner, Pni na
(eds.), Wo men, Ci ti zens hip and Dif fe ren ce, pp. 178-191.
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do en el cual es tá or ga ni za da”,281 pues exis te una co mu ni dad cul tu ral, de
len gua je, re li gión o des cen den cia co mún en el ima gi na rio co lec ti vo,282 o
bien una ex pe rien cia his tó ri ca com par ti da. Nor mal men te, es ta cul tu ra
cons ti tui rá una cul tu ra do mi nan te den tro del pro pio Esta do y que se rá
im pues ta co mo he ge mó ni ca a las cul tu ras mi no ri ta rias. De es ta for ma, la
ciu da da nía se con si de ra co mo

ac ce si ble a to dos aque llos que re cla men la mem bre sía en se me jan te cul tu -
ra na cio nal do mi nan te, in de pen dien te men te de dón de vi van y del Esta do
en el que se en cuen tren. Mas aún, en es te ti po de mo de lo las re glas de
trans mi sión de la ciu da da nía a tra vés de las ge ne ra cio nes ge ne ral men te re -
fle jan un ideal de la au to-re pro duc ción de la mem bre sía na cio nal, en la
que se con si de ra al prin ci pio de des cen den cia (ius san gui nis) co mo la me -
jor apro xi ma ción.283

Aun que el prin ci pio te rri to rial (ius so li) tam bién ocu pa un lu gar im -
por tan te. Así las co sas, la con cep ción na cio na lis ta da lu gar a la crea ción
de la in ter pre ta ción se gún la cual la afi ni dad cul tu ral e his tó ri ca se pue de 
sin te ti zar en una ho mo gé nea iden ti dad na cio nal, de tal ma ne ra que el
Esta do co mo en ti dad po lí ti ca ten drá que adop tar y pro mo ver esa cul tu ra
na cio nal do mi nan te; en oca sio nes es te mo de lo uni na cio nal pue de re que -
rir, se gún el lu gar don de se re pro duz ca, de una ra za o de una re li gión
pre do mi nan tes. Aho ra bien, don de la cul tu ra na cio nal, la des cen den cia
ét ni ca, la re li gión o la ra za, mar can las fron te ras de la so cie dad re cep to ra
y los lí mi tes de la ciu da da nía, los in mi gran tes se rán pre se lec cio na dos,
pa ra efec tos de ad qui rir la ciu da da nía, con ba se en es tos cri te rios, mo ti vo 
por el cual per ma ne ce rán ex clui dos o in ter na men te se gre ga dos; asi mis -
mo, don de una len gua na cio nal o las tra di cio nes cul tu ra les com par ti das
sean in vo ca das, los in mi gran tes se rán re que ri dos pa ra asi mi lar se con el
pro pó si to de ca li fi car co mo ciu da da nos ple nos, lo que im pli ca rá pa ra las
mi no rías et no cul tu ra les un am plio cos to en tér mi nos del res pe to a sus de -
re chos di fe ren cia dos. Co mo se po drá ob ser var, es te mo de lo, al fo men tar
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281 Run dell, John y Bauböck, Rai ner (eds.), op. cit., no ta 270, p. 33.
282 So bre es ta idea de una co mu ni dad ima gi na da co mo ba se la iden ti dad na cio nal, ya

he mos co men ta do que Ander son tie nen una po de ro sa in fluen cia en la li te ra tu ra an gloa -
me ri ca na, véa se, Ander son, B., Ima ged Com mu ni ties: Re flec tions on the Ori gin and
Spread of Na tio na lism, Lon dres, New Left Books, 1983.

283 Run dell, John y Bauböck, Rai ner (eds.), op. cit., no ta 270, p. 33.
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una so la iden ti dad na cio nal ba sa da en una cul tu ra úni ca, im pli ca rá el
des co no ci mien to de las iden ti da des na cio na les y cul tu ra les de los in mi -
gran tes, por lo que no da rá sa tis fac ción a los dos prin ci pios de la jus ti cia. 
En efec to, por lo que res pec ta al pri mer prin ci pio, co mo se ña la ba des de
el ca pí tu lo se gun do, la exis ten cia de la ba se cul tu ral de las mi no rías es
in dis pen sa ble pa ra que és tas pue dan ejer cer en igual dad de con di cio nes
los de re chos y las li ber ta des bá si cas a que se re fie re ese prin ci pio. Si la
cul tu ra de los in mi gran tes no es res pe ta da, va lo ra da so cial men te y al fin
re co no ci da co mo par te de la cul tu ra del Esta do na ción, es muy di fí cil
que és tos pue dan ha cer elec cio nes sig ni fi ca ti vas, es de cir, se ha ce muy
di fí cil de ter mi nar qué es lo real men te va lio so pa ra un in di vi duo y, sin la
po si bi li dad de ha cer elec cio nes sig ni fi ca ti vas, no se pue de ser li bre, en
con se cuen cia, no se pue den ejer cer los de re chos y las li ber ta des bá si cas
que de be ría ofre cer un Esta do li be ral. Por ejem plo, ¿có mo po dría un in -
mi gran te me xi ca no en los Esta dos Uni dos, que ha bla de fi cien te men te el
in glés, re cla mar an te los tri bu na les el res pe to de sus li ber ta des y de re -
chos bá si cos, si el tri bu nal no le da la po si bi li dad de com pa re cer y de fen- 
der se en idio ma es pa ñol? Cier ta men te esa per so na no po dría go zar de
tales de re chos y li ber ta des bá si cos, por ca re cer del mí ni mo con tex to cul -
tu ral pa ra de sen vol ver se.

 De sa for tu na da men te la tra di ción li be ral ha fa vo re ci do fre cuen te men te 
es ta con cep ción na cio nal de la ciu da da nía, pues ha si do co mún que los
li be ra les (co mo ya di je en el se gun do ca pí tu lo) pri vi le gien aque llas po si -
cio nes que fa vo re cen la crea ción de un mar co uni na cio nal es ta tal co mo
úni ca re fe ren cia a la so cie dad po lí ti ca, des co no cien do cual quier po si bi li -
dad pa ra crear una na ción mul ti cul tu ral y pa san do por al to las iden ti da -
des cul tu ra les de las mi no rías na cio na les y et no cul tu ra les. Entre los par -
ti da rios de es te mo de lo na cio nal te ne mos por ejem plo el vie jo ca so de
John Stuart Mill284 y, re cien te men te des ta ca (aun que nun ca tan im por tan -
te co mo Mill), Sa muel Hun ting ton, quien se ha con ver ti do en uno de los
ideó lo gos más re cal ci tran tes de es te mo de lo en un país que, co mo los Es- 
ta dos Uni dos, tie ne mi llo nes de per so nas a las que no le son res pe ta dos
sus li ber ta des y de re chos bá si cos por la sen ci lla ra zón de que, sis te má ti -
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284 Mill, John Stuart, Con si de ra tions on Re pre sen ta ti ve Go vern ment, en Uti li ta ria -
nism, Li berty, Re pre sen ta ti ve Go vern ment, Wi lliams, Ge raint y Every man, J. M. Dent,
(eds.), Lon dres, 1993, pp. 391-428. Hay va rias tra duc cio nes al es pa ñol, por ejem plo:
Con si de ra cio nes so bre el go bier no re pre sen ta ti vo, Ma drid, Alian za, 2001.
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ca men te, se les nie ga la po si bi li dad de ser ciu da da nos; vea mos los que
di ce es te fu ri bun do au tor con tra la in mi gra ción me xi ca na:

La con ti nui dad de los ele va dos ni ve les de in mi gra ción me xi ca na e his pa na 
en ge ne ral uni da a las ba jas ta sas de asi mi la ción de di chos in mi gran tes a la 
so cie dad y a la cul tu ra ame ri ca nas po drían aca bar por trans for mar Esta dos 
Uni dos en un país de dos len guas, dos cul tu ras y dos pue blos. Pe ro no só -
lo trans for ma ría Esta dos Uni dos. Tam bién aca rrea ría pro fun das con se -
cuen cias pa ra los his pa nos, que es ta rían en Esta dos Uni dos pe ro no se rían
de Esta dos Uni dos. Lio nel So sa ter mi na su li bro The Ame ri ca no Dream
(una obra lle na de con se jos pa ra los his pa nos que as pi ren a ha cer se em -
pre sa rios) con las pa la bras si guien tes: “¿El sue ño ame ri ca no? Exis te, es
rea lis ta y cual quie ra de no so tros pue de com par tir lo”. No es cier to. No
exis te tal sue ño ame ri ca no (Ame ri ca no Dream). Só lo hay un úni co sue ño
ame ri ca no (Ame ri can Dream), crea do por una so cie dad an glo pro tes tan te.
Los me xi coa me ri ca nos com par ti rán ese sue ño y esa so cie dad só lo si sue -
ñan en in glés.285

Co mo se pue de ob ser var en las lí neas an te rio res, los lla ma dos de Hun -
ting ton a la asi mi la ción de los his pa nos a una úni ca cul tu ra pa re ce más
un gri to de alar ma que el ar gu men to ra cio nal de un au tor que se di ce li -
be ral. En to do su ale ga to, no apa re ce nin gún lla ma do a prin ci pios nor ma -
ti vos, só lo sim ples ape la cio nes a esa úni ca y fic ti cia na ción an glo pro tes -
tan te (en la ac tua li dad la igle sia más gran de de ese país es la igle sia
ca tó li ca) que só lo él y sus in ge nuos se gui do res quie ren se guir de fen dien -
do, no obs tan te que ello im pli que la vio la ción de las más ele men ta les li -
ber ta des y de re chos bá si cos de mi llo nes de per so nas y la pues ta en en tre -
di cho de su de mo cra cia. A au to res “li be ra les” co mo Hun ting ton les ha ría 
mu cho bien sa lir in te lec tual men te de su pro vin cia lis mo na cio na lis ta y
pen sar más con ba se en prin ci pios nor ma ti vos y ge ne ra les.

En con tras te con la con cep ción na cio na lis ta de la ciu da da nía, la con -
cep ción re pu bli ca na ha ce re fe ren cia esen cial men te “a la so cie dad po lí ti -
ca que to ma prio ri dad so bre otro ti po de afi lia cio nes co mo pu die ran ser
las afi lia cio nes ét ni cas, re li gio sas” o so bre cual quier ti po de víncu los
cul tu ra les. Esta con cep ción “alien ta las vir tu des pa trió ti cas y cí vi cas, a la 
vez que ac ti va la par ti ci pa ción po lí ti ca, por lo que la ciu da da nía es con si -
de ra da en ton ces más co mo una prác ti ca de to mar par te en los asun tos pú -
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285  Hun ting ton, Sa muel P, “El de sa fío his pa no”, Le tras Li bres, abril de 2004, p. 20.
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bli cos del Esta do, que co mo un es ta tu to le gal”.286 Uno de los pro ble mas
de la con cep ción re pu bli ca na es que pri vi le gia los de re chos y las li ber ta -
des po lí ti cas so bre cual quier otro ti po de li ber ta des, con lo que no se da
en te ra sa tis fac ción al pri mer prin ci pio de la jus ti cia, pues só lo le in te re -
san al gu nos de re chos y li ber ta des bá si cas, no to dos. Así, es ta con cep ción 
no otor ga ría ma yor re le van cia pa ra efec tos de la ciu da da nía, por ejem -
plo, a la re si den cia de una per so na den tro la so cie dad po lí ti ca de que se
tra te (co mo es el ca so de los tra ba ja do res ex tran je ros, de los bus ca do res
de asi lo o de los in mi gran tes in do cu men ta dos), en cam bio con si de ra ría
ple na men te ciu da da nos a aque llas per so nas que par ti ci pan o han par ti ci -
pa do ac ti va men te en la po lí ti ca del Esta do. La con cep ción re pu bli ca na
tam po co es una con cep ción ade cua da pa ra va lo rar las di fe ren tes cul tu ras
que pu die sen con vi vir al in te rior de un Esta do na cio nal, por el con tra rio,
tra ta en to do mo men to de su pe rar cual quier iden ti dad cul tu ral, ét ni ca o
re li gio sa pa ra el re co no ci mien to de la ciu da da nía; en otras pa la bras, pa ra
es ta con cep ción cual quier cul tu ra es irre le van te (mien tras que pa ra la
con cep ción na cio na lis ta, só lo una cul tu ra es re le van te).

Aho ra bien, el ne gar va lor a la cul tu ra co mo en el ca so an te rior, aten -
ta ría con tra la sa tis fac ción del pri mer prin ci pio de la jus ti cia, ya que la
cul tu ra pro por cio na el con tex to pa ra que el in di vi duo pue da rea li zar elec -
cio nes sig ni fi ca ti vas y de es ta ma ne ra, pue da ejer cer sus li ber ta des bá si -
cas. Asi mis mo, pa ra es te mo de lo es tam bién irre le van te una dis tri bu ción
igua li ta ria de los bie nes so cioe co nó mi cos, con lo que no se da sa tis fac -
ción a la pri me ra par te del se gun do prin ci pio de la jus ti cia. Peor aún, la
con cep ción re pu bli ca na ha ten di do con fre cuen cia a ser eli tis ta; por
ejem plo, en el mun do an ti guo y en la eta pa tem pra na de la mo der ni dad,
las ciu da des Esta do asu mie ron con cep cio nes re pu bli ca nas de la ciu da da -
nía que ge ne ral men te com bi na ban un ele men to re pu bli ca no con otro eli -
tis ta (co mo po día ser la pro pie dad) pa ra de fi nir a la so cie dad po lí ti ca.
Así, la con cep ción re pu bli ca no-eli tis ta só lo re co no cía co mo ciu da da nos
a aque llos que es ta ban ca li fi ca dos, es de cir, que te nían pro pie dad y es ta -
ban dis pues tos a par ti ci par ac ti va men te en la po lí ti ca, ex clu yen do de la
ciu da da nía a los es cla vos, a las cla ses tra ba ja do ras, a las mu je res y cual -
quier mi no ría et no cul tu ral. Des de lue go, una con cep ción de es ta na tu ra -
le za es po co afec ta a la igual dad de opor tu ni da des pa ra ac ce der a los
puestos públicos del Estado.
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A di fe ren cia de las dos con cep cio nes an te rio res, la que lla ma ré con -
cep ción in clu yen te de la ciu da da nía es más fle xi ble, ya que re co no ce la
po si bi li dad de otor gar la ciu da da nía a la po bla ción que es tá su je ta por un 
pe rio do cons tan te de tiem po al po der de un Esta do. De es ta ma ne ra, es ta -
rían en po si bi li dad de ad qui rir la ciu da da nía to dos aque llos in mi gran tes,
in do cu men ta dos o no, que acre di ten una re si den cia mí ni ma en el Esta do
re cep tor que ha ga pre su po ner su de seo de per ma ne cer en él, así co mo ha -
ber ini cia do su pro ce so de in te gra ción a la so cie dad re cep to ra. A di fe ren -
cia de las dos con cep cio nes an te rio res que son más ama bles pa ra los in -
te gran tes de la so cie dad do mi nan te, es ta con cep ción es la úni ca que
per mi ti ría aco mo dar a aque llas mi no rías et no cul tu ra les que han si do ge -
ne ra das por la in mi gra ción irre gu lar.

En efec to, ya que la or ga ni za ción de los Esta dos mo der nos es tá sus -
ten ta da en las fron te ras in ter nas que nor mal men te es tán bien de li mi ta das, 
una ciu da da nía así con ce bi da es ca si idén ti ca con la po bla ción re si den te
en el Esta do, sien do en con se cuen cia el úni co de los tres mo de los que
per mi ti ría in cluir a los tra ba ja do res ex tran je ros, a los bus ca do res de asi lo 
y a los in mi gran tes in do cu men ta dos.287 Se me jan te mo de lo da ría cum pli -
mien to a los dos prin ci pios de la jus ti cia, ya que si en las con di cio nes ac -
tua les la ciu da da nía se ha trans for ma do en un pre su pues to ju rí di co pa ra
el dis fru te de los de re chos y las li ber ta des bá si cas, só lo un con cep ción
que re co noz ca esa ciu da da nía a to dos los que re si den per ma nen te men te
en el te rri to rio de un Esta do, des de lue go, in clu yen do a aque llos in mi -
gran tes irre gu la res que han acre di ta do un tiem po mí ni mo de re si den cia;
se ría la for ma más apro xi ma da pa ra que és tas mi no rías go za ran de un
jus to es que ma de de re chos y li ber ta des en igual dad de con di cio nes a los
in te gran tes de la so cie dad do mi nan te. Igual men te, el re co no ci mien to de
la ciu da da nía pa ra es tos gru pos les per mi ti ría ac ce der a los be ne fi cios so -
cioe co nó mi cos y a los pues tos pú bli cos del Esta do, en me jo res con di cio -
nes de igual dad fren te a los in te gran tes de la so cie dad do mi nan te.

Aho ra bien, co mo se po drá apre ciar, las tres con cep cio nes de la ciu da -
da nía tie nen di fe ren tes im pli ca cio nes y res pues tas pa ra re sol ver la ten -
sión exis ten te en tre la ri gi dez te rri to rial del sis te ma es ta tal y la mo vi li dad 
te rri to rial de los gru pos et no cul tu ra les. La po si ción na cio na lis ta “siem pre 
lle va im plí ci to un re cla mo te rri to rial, don de la co lec ti vi dad po drá ple na -
men te ejer ci tar su so be ra nía po lí ti ca”, al tiem po que re co no ce la re gla
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del ius san gui nis co mo esen cial pa ra el re co no ci mien to de la ciu da da nía.
En la po si ción na cio na lis ta, tam bién pue de su ce der que la co lec tivi dad
na cio nal se ex tien da más allá de sus fron te ras pre sen tes o su pues tas, a
tra vés de la in clu sión den tro de su co mu ni dad na cio nal, de po bla cio nes
que vi ven en exi lio en otros te rri to rios na cio na les. De es ta ma ne ra, “es
cla ro que una con cep ción na cio na lis ta in tro du ci rá una fuer te dis tin ción
en tre di fe ren tes ca te go rías de ciu da da nos: en un ex tre mo es ta rán aque llos 
que de man dan una mem bre sía en la co mu ni dad na cio nal y que dis fru tan
de un de re cho mo ral pa ra ser ad mi ti dos tan to en el te rri to rio, co mo en la
ciu da da nía de su na ción”;288 en el otro ex tre mo es ta rían los ex tran je ros y
to dos los gru pos et no cul tu ra les que se hu bie sen in cor po ra do tar día men te
a la cul tu ra na cio nal do mi nan te, hu bie sen lle ga do pos te rior men te al te rri -
to rio del Esta do o no po sean los víncu los de ius san gui nis, to dos los cua -
les só lo po drían ser ad mi ti dos so bre una ba se tem po ral y con fi nes li mi -
ta dos, pe ro nun ca acep ta dos co mo miem bros ple nos.

Co mo di ji mos arri ba, las con cep cio nes na cio na lis tas de la ciu da da nía
tam bién atri bu yen una “cua si mem bre sía” pa ra to dos aque llos que de al -
gu na ma ne ra son par te de la am plia co lec ti vi dad na cio nal o de la cul tu ra
do mi nan te, la cual pue de ser trans for ma da en un es ta tu to le gal cuan do la
ne ce si dad lo re quie ra. Se me jan te con cep ción per mi te “or ga ni zar e ins tru -
men ta li zar el exi lio con ba se en pro pó si tos na cio na les”,289 co mo cuan do
se les per mi te vo tar a los na cio na les en el ex tran je ro e in clu si ve in fluir
en la po lí ti ca na cio nal a dis tan cia.290 Es de cir, en una con cep ción na cio -
na lis ta, la mi gra ción in ter na cio nal crea co mu ni da des que se ex tien den
más allá de las fron te ras te rri to ria les y de la ciu da da nía.291

En cam bio, las con cep cio nes re pu bli ca nas de la ciu da da nía ge ne ral -
men te “son más abier tas en lo in ter no pa ra la na tu ra li za ción” de lo que
pue den ser las na cio na lis tas, pues es tas úl ti mas tien den a re cha zar a
aque llos que no com par ten la cul tu ra do mi nan te. Asi mis mo, en las con -
cep cio nes re pu bli ca nas el de seo y la ca pa ci dad pa ra con tri buir al bien
co mún de la so cie dad po lí ti ca son nor mal men te re com pen sa dos me dian te 
el re co no ci mien to de la ciu da da nía a aque llos in mi gran tes que han rea li -
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za do cier tos es fuer zos pa ra in te grar se. De es ta ma ne ra, las con cep cio nes
re pu bli ca nas per mi ten a los in di vi duos atra ve sar al gu nas ba rre ras que se -
pa ran a los ciu da da nos de los re si den tes ex tran je ros y de los in mi gran tes. 
En es te sen ti do, se me jan te mo de lo pa ra el re co no ci mien to de la ciu da da -
nía es, en con se cuen cia, más be né vo lo pa ra aco mo dar en tér mi nos de
jus ti cia a los in mi gran tes. Sin em bar go, el pro ble ma con el mo de lo re pu -
bli ca no es que co mo pre rre qui si to pa ra otor gar la ciu da da nía a aque llos
que hu bie sen de mos tra do ha ber se in te gra do a la so cie dad po lí ti ca, siem -
pre exi ge la es tan cia “le gal” en el te rri to rio del Esta do, pues “los re pu bli -
ca nos son ge ne ral men te hos ti les a la trans mi sión de la ciu da da nía a las
ge ne ra cio nes que han na ci do fue ra del país y que no han si do edu ca dos
co mo ciu da da nos”,292 pues en su opi nión ta les per so nas, al no ha ber par -
ti ci pa do en la vi da pú bli ca del Esta do, no tie nen de re cho a afec tar con
sus de ci sio nes a los ciu da da nos del Esta do.

A di fe ren cia de las dos an te rio res, una con cep ción in clu yen te de la
ciu da da nía se rá nue va men te la más abier ta pa ra re sol ver la ten sión exis -
ten te en tre la ri gi dez es ta tal y la mo vi li dad te rri to rial de los in mi gran tes
irre gu la res, “ya que so por ta rá tan to el um bral más ba jo pa ra atra ve sar los 
lí mi tes de la ciu da da nía, co mo la de sa pa ri ción de ta les lí mi tes”. En efec -
to, “es te mo de lo ob via men te fa vo re ce rá la trans mi sión de la ciu da da nía a 
tra vés del ius so li pa ra los hi jos de in mi gran tes que ha yan na ci do en el
te rri to rio del Esta do, en se gun da o ter ce ra ge ne ra cio nes. Asi mis mo, pa ra
los in mi gran tes de la pri me ra ge ne ra ción, ad qui rir la ciu da da nía de pen -
de rá de un pe rio do de re si den cia más que de la asi mi la ción”, pe rio do en
el cual de be rán apren der la len gua do mi nan te y ad qui rir ras gos esen cia -
les de la cul tu ral na cio nal del Esta do re cep tor. No obs tan te lo an te rior,
to da vía en es te mo de lo la “na tu ra li za ción de be rá im pli car un ac to de li -
bre vo lun tad (do cu men ta da nor mal men te por una apli ca ción in di vi dual),
más que ser otor ga da au to má ti ca men te por el Esta do re cep tor”.293 El
prin ci pio de re si den cia per mi te que la se pa ra ción en tre ciu da da nos y to -
dos aque llos gru pos de in mi gran tes que han si do ob je to de la ex clu sión
di fe ren cial y que han si do con si de ra dos por lar go tiem po co mo ex tran je -
ros sea, si no su pri mi da, cuan do me nos de bi li ta da a tra vés de la ex ten -
sión de los de re chos que ha bían si do pre rro ga ti vas de la ciu da da nía for -
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mal a esas mi no rías et no cul tu ra les que to da vía no se han na tu ra li za do y
que acre di ten el tiem po de re si den cia que exi ja el Esta do re cep tor. De es -
ta for ma, la di fe ren cia en tre ciu da da nos y re si den tes ex tran je ros se rá re -
du ci da a aquel con jun to de de re chos (por ejem plo el de re cho de vo to) a
tra vés de los cua les to da vía se pue da dis tin guir a la so cie dad po lí ti ca en
la cual ya po drán es tar in clui dos los in mi gran tes re si den tes, de aquel gru -
po de ex tran je ros más am plio que no po drá lle gar a ad qui rir la ciu da da -
nía, co mo son los tu ris tas, los di plo má ti cos acre di ta dos, los re si den tes
es po rá di cos, los hom bres de ne go cios o los es tu dian tes ex tran je ros.

Es im por tan te se ña lar que el prin ci pio de re si den cia con te ni do en
nues tro mo de lo in clu si vo ope ra en es tos ca sos co mo un co rrec tor del
prin ci pio te rri to rial, de ahí su im por tan cia pa ra el aco mo do de los in mi -
gran tes irre gu la res en tér mi nos de jus ti cia.

En efec to, pa ra la de ter mi na ción de cual quier ciu da da nía ten dre mos
siem pre que ob te ner re glas y la re gla más sim ple, co mo pue de ser el
prin ci pio te rri to rial sen ci llo que dis po ne que “se po drá con ver tir en ciu -
da da nos a to dos los que vi van en un te rri to rio y pri var de la ciu da da nía a
to dos los que sal gan del te rri to rio”, se ría una re gla que no da ría sa tis fac -
ción a los prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia. Por ejem plo, si una per so -
na sa lie ra del te rri to rio de su Esta do y por esa so la ra zón se le pri va ra de
sus de re chos po lí ti cos, ello cuan do me nos im pli ca ría la im po si bi li dad
de vo tar y ser vo ta do, con lo que no se es ta ría dan do cum pli mien to al pri -
mer prin ci pio de la jus ti cia en el sen ti do de que to dos de ben go zar de to -
dos los de re chos y las li ber ta des bá si cas; asi mis mo, al no ser vo ta do, no
po dría com pe tir en igual dad de con di cio nes pa ra ac ce der a los pues tos
pú bli cos, lo que tam po co da ría sa tis fac ción al prin ci pio de igual dad, ra -
di ca do en la se gun da par te del se gun do prin ci pio de la jus ti cia. Lo an te -
rior es así de bi do a que no obs tan te que la “so be ra nía da a los Esta dos el
de re cho a usar de ma ne ra ex clu si va los re cur sos na tu ra les que se en cuen -
tren en el te rri to rio, la gen te no es tá su je ta al te rri to rio de es ta ma ne-
ra”.294 El pue blo se pue de mo ver a tra vés del te rri to rio y atra ve sar in clu -
si ve sus fron te ras, por lo que de ter mi nar la ciu da da nía só lo a tra vés de un 
prin ci pio te rri to rial se ría no úni ca men te in jus to con for me a los dos prin -
ci pios nor ma ti vos, si no que tam bién ha ría muy ines ta ble la re la ción en tre 
los in di vi duos y los Esta dos.
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Asi mis mo, un prin ci pio te rri to rial sen ci llo “se ría tam bién pro ble má ti -
co des de la pers pec ti va de la ciu da da nía in di vi dual. Esto es así de bi do a
que los de re chos sus tan ti vos de ciu da da nía co rres pon den a in te re ses y
ne ce si da des sus tan ti vas, sin em bar go la gen te no pue de mo ver to dos sus
in te re ses fun da men ta les en el es pa cio, de la mis ma ma ne ra que mue ve
sus cuer pos”,295 es por ello que una vez que los in mi gran tes se es ta ble cen 
en el Esta do re cep tor y co mien zan a echar raí ces en él, nor mal men te les
se rá muy di fí cil vol ver a mo ver to dos sus in te re ses (tra ba jo, es cue la, fa -
mi lia, et cé te ra). En efec to, “los mo vi mien tos te rri to ria les de la gen te y
los cam bios te rri to ria les de sus in te re ses, so la men te pue den es tar com -
ple ta men te sin cro ni za dos en las so cie da des nó ma das. En las so cie da des
mo der nas, la mo vi li dad te rri to rial im pli ca mo vi mien to en el es pa cio y en 
el tiem po, en tre lo ca cio nes re la ti va men te es ta bles y lar gos pe rio dos de
re si den cia”, pues las iden ti da des y los in te re ses bá si cos de las per so nas
no se mue ven a tra vés de las fron te ras na cio na les, ya que se en cuen tran
re la cio na das “de ma ne ra im por tan te a sus re des so cia les y cul tu ra les, las
cua les per ma ne cen fi jas en sus lu ga res de ori gen y/o en los Esta dos re -
cep to res”.296 Pa ra efec tos de nues tro exa men nor ma ti vo, lo an te rior es
par ti cu lar men te cla ro con el de re cho bá si co pa ra ad qui rir pro pie dad a
que se re fie re el pri mer prin ci pio de la jus ti cia, pues un Esta do en el que
un in di vi duo per die ra to dos los de re chos que tie ne so bre su pro pie dad
por el só lo he cho de sa lir tem po ral men te del te rri to rio del Esta do no es -
ta ría dan do sa tis fac ción al pri mer prin ci pio de la jus ti cia.

Pues tas así las co sas, se pue de apre ciar có mo un prin ci pio te rri to rial
sen ci llo no nos ayu da ría a re sol ver el pro ble ma que en fren ta mos. En
con se cuen cia, un mo de lo co mo el que pro po ne mos den tro de una es truc -
tu ra te rri to rial de la ciu da da nía, tal y co mo es tá de ter mi na da ac tual men -
te, ten dría que to mar en cuen ta que “la re la ción en tre el Esta do-na ción y
la po bla ción pue de ser es ta bi li za da a tra vés de dos cri te rios: na ci mien to en 
el te rri to rio y re si den cia per ma nen te”.297 La pri me ra re gla que es la muy
co no ci da re gla del ius so li, pro du ce un ciu da da no de to da la vi da, ope ra
siem pre que se ha ya na ci do en el país y pa ra la ma yo ría de la po bla ción
del Esta do. Des de lue go, es ta re gla da sa tis fac ción a los dos prin ci pios de 
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la jus ti cia pa ra la po bla ción que com po ne la so cie dad do mi nan te. La se -
gun da re gla, en cam bio, re co no ce rá co mo ciu da da no a to do aquel que se
ha es ta ble ci do pa ra vi vir en el te rri to rio del Esta do o hu bie se vi vi do ahí
por un cier to tiem po y apli ca ría prin ci pal men te pa ra los in mi gran tes; só -
lo de es ta ma ne ra se es ta ría en po si bi li da des de aco mo dar en tér mi nos de 
jus ti cia a los tra ba ja do res ex tran je ros que se que dan en el te rri to rio del
Esta do más allá de lo que es ta ble cen sus per mi sos tem po ra les de re si den -
cia, a los bus ca do res de asi lo y a los in mi gran tes in do cu men ta dos no
tem po ra les. Mien tras la pri me ra re gla de ri va la ciu da da nía des de el ini cio 
de la vi da de la per so na y es tá así orien ta da ha cia el pa sa do, la se gun da
re gla pue de ser vis ta co mo orien ta da ha cia el fu tu ro e im pli ca un ac to de
vo lun tad de aque llas per so nas que han de ci di do tras la dar se a un país re -
cep tor en el que de ci den es ta ble cer se.298

No es tá de más in sis tir: só lo una re gla que re co noz ca la re si den cia
per ma nen te co mo ge ne ra da de de re chos pa ra la ad qui si ción de la ciu da -
da nía po drá dar cum pli mien to a los dos prin ci pios de la jus ti cia. Apli can -
do es tos dos prin ci pios nor ma ti vos a la re gla de re si den cia, ta les prin ci -
pios po drían que dar de la si guien te ma ne ra. Pri mer prin ci pio: to dos los
que re si den per ma nen te men te en el te rri to rio de un Esta do de ben go zar
de un es que ma jus to de de re chos y li ber ta des bá si cas. Se gun do prin ci pio: 
to dos los que re si den per ma nen te men te en el te rri to rio de un Esta do de ben 
go zar de los be ne fi cios so cioe co nó mi cos de la mis ma o, de otra ma ne ra,
las de si gual da des so cioe co nó mi cas só lo pue den ser to le ra das cuando son
en be ne fi cio de to dos los que ra di can per ma nen te men te en el te rri to rio
del Esta do; fi nal men te, to dos los que acre di ten un pe rio do de re si den cia
mí ni mo en el te rri to rio de un Esta do de ben te ner el de re cho de ac ce der,
en igual dad de con di cio nes, a los pues tos pú bli cos. Ésta se ría la ma ne ra
más apro xi ma da de aco mo dar en tér mi nos de jus ti cia a los in mi gran tes
irre gu la res, que lo úni co que po seen cier ta men te es una re si den cia, y no
co mo quie ren los mo de los na cio nal o re pu bli ca no, que les exi gen una
per te nen cia a una cul tu ra do mi nan te, a la que ape nas se es tán in te gran do, 
o una se rie de ejer ci cios po lí ti cos que no han po di do rea li zar por ha ber
si do mar gi na dos.

 Por lo que res pec ta a la re gla de ius so li, és ta de ter mi na rá la ciu da da -
nía no mi nal de una ma ne ra ine quí vo ca pa ra los in te gran tes de la so cie -
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dad do mi nan te, de bi do a que el lu gar de na ci mien to de ca da uno se en -
cuen tra en un Esta do y só lo en uno. Cier ta men te, la gran sim pli ci dad de
es ta re gla la ha ce in fle xi ble, pe ro no ne ce si ta mos más pa ra los in te gran -
tes de la so cie dad do mi nan te. En cam bio, no obs tan te que el prin ci pio de 
re si den cia o ius do mi ci li es una re gla más fle xi ble pa ra la asig na ción de la
ciu da da nía, hay que te ner pre sen te que pue de pro vo car al gu nas ano ma -
lías. Por ejem plo, los me no res de edad

...que se en cuen tren de ba jo de la edad co rres pon dien te pa ra el cri te rio de
re si den cia y, to das las per so nas que no han per ma ne ci do el tiem po su fi -
cien te en un país pa ra con ver tir se en ciu da da nos, per ma ne ce rían sin ciu da -
da nía si es ta re gla fue ra es tric ta men te apli ca da a ellas. Asi mis mo, apar te
de pro du cir al gu nas per so nas sin ciu da da nía, el ius do mi ci li tam bién pue de
pro du cir ciu da da nías múl ti ples. En efec to, si el cri te rio de re si den cia es
usa do só lo co mo una re gla pa ra ad qui rir pe ro no pa ra per der la ciu da da -
nía, nos lle va ría a una acu mu la ción po ten cial de ciu da da nías só lo por el
he cho de per ma ne cer en un país el tiem po pres cri to co mo tiem po de re si -
den cia, pa ra lue go mo ver se ha cia otro país.299

En efec to, múl ti ples ciu da da nías o per so nas sin Esta do pue den re sul tar
si los cri te rios de ad mi sión y ex pa tria ción no son exac ta men te si mé tri cos.
De es ta for ma el Esta do A pue de otor gar la ciu da da nía a un inmi gran te
des pués de diez años de re si den cia, mien tras el Esta do B, es de cir, el
Esta do de su ciu da da nía pre via, to da vía pue de con si de rar a esa per so na
co mo un ciu da da no que vi ve en el ex tran je ro o, al ter na ti va men te pue de
ex pa triar lo des pués de cin co años de vi vir fue ra.300 Al res pec to, po de mos 
de cir que no hay una ma ne ra na tu ral de de ter mi nar el um bral de lo que
de be en ten der se por re si den cia per ma nen te, ni tam po co una au to ri dad
que pue da pa sar por al to la so be ra nía de los Esta dos co mo pa ra im po ner
se me jan te cri te rio. No obs tan te los ano ma lías que pue da pro vo car el ius
do mi ci li o prin ci pio de la re si den cia, me pa re ce aún la re gla más ade cua -
da pa ra con ce der la ciu da da nía a los in mi gran tes irre gu la res con for me a
los dos prin ci pios de la jus ti cia.

Así las co sas, un mo de lo in clu yen te que com bi na las dos re glas “pue -
de ali viar los pro ble mas que re sul tan de una ex clu si va apli ca ción ya se
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del ius so li o del ius do mi ci li”.301 Co mo só lo el ius so li cum ple con el
cri te rio bá si co de pro du cir un or den no mi nal com ple to, de be se guir sien -
do con si de ra do co mo una re gla esen cial pa ra la asig na ción de la ciu da da -
nía pa ra los in di vi duos in te gran tes de la so cie dad do mi nan te. En cam bio, 
el ius do mi ci li pue de ser usa do pa ra co rre gir la asig na ción en tér mi nos de 
jus ti cia de la ciu da da nía he cha por el ius so li, cuan do hay una per ma nen -
te dis cre pan cia en tre el lu gar de na ci mien to y el país de re si den cia, co mo 
es el ca so de to dos los in mi gran tes que han si do ob je to de la ex clu sión
di fe ren cial y que re si den por lar go tiem po en el Esta do re cep tor.

De es ta ma ne ra y con for me a los prin ci pios de la jus ti cia, la re gla
maes tra de la ciu da da nía de be ser siem pre una de trans mi sión au to má ti -
ca de la ciu da da nía de una ge ne ra ción a la si guien te, es de cir, de ter mi na -
da por el na ci mien to pa ra los in te gran tes de la so cie dad do mi nan te y pa ra 
los hi jos de los in mi gran tes que naz can en el te rri to rio del Esta do re cep -
tor. Una re gla de mo di fi ca ción po dría ser el prin ci pio de re si den cia que
nor ma ra lo que po dría mos lla mar ad mi sión se cun da ria, es de cir, un cam -
bio de la ciu da da nía (in clui da la ad mi sión de per so nas sin Esta do) pa ra
aque llos in mi gran tes irre gu la res que así lo re quie ran y que, ade más, hu -
bie sen re si di do per ma nen te men te en el Esta do re cep tor.302 Só lo así es te
ti po de in mi gran tes po drían ad qui rir la ciu da da nía co rres pon dien te y en
con se cuen cia, go zar de las li ber ta des y de la igual dad con sa gra dos en los 
dos prin ci pios de la jus ti cia.

Co mo ya de cía, la com bi na ción del ius so li y del ius do mi ci li no ne ce -
sa ria men te ex clu ye com ple ta men te las irre gu la ri da des con sis ten tes en la
exis ten cia de las per so nas sin ciu da da nía o de ciu da da nía múl ti ple, sin
em bar go, re du ci rá de ma ne ra im por tan te los pro ble mas que sur gen de la
gra ve si tua ción en la que se en cuen tran mu chos de los tra ba ja do res in do -
cu men ta dos y re fu gia dos, pues al po der acre di tar és tos una re si den cia su fi -
cien te en el país re cep tor, bien pue den ser re co no ci dos co mo ciu da danos.
Des de lue go, hay que re co no cer que al no exis tir un cri te rio de fi ni ti vo
pa ra to dos los Esta dos so bre lo que de ben en ten der por re si den cia per -
ma nen te, los Esta dos re cep to res pue den fá cil men te ma ni pu lar los per mi -
sos de re si den cia de tal ma ne ra que no se per mi ta a los in mi gran tes per -
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ma ne cer el tiem po su fi cien te pa ra lle gar a ser ciu da da nos, lo cual po dría
ser mo ti vo de fun da das in jus ti cias.303

Asi mis mo, el ius do mi ci li o prin ci pio de re si den cia fun cio na co mo
una re gla co rrec to ra pa ra el ius san gui nis o prin ci pio de des cen den cia
tan pro pio de los mo de los na cio na lis tas. En efec to, mien tras el prin ci pio
de re si den cia “im pli ca una de man da por una ciu da da nía in clu si va pa ra
to dos los que vi ven ba jo un mis mo go bier no, el prin ci pio de des cen den -
cia pue de ser ma ni pu la do pa ra crear fron te ras in ter nas de la ciu da da nía,
di fe ren tes de aque llas que de ter mi na la so be ra nía te rri to rial”.304 Cier ta -
men te, una ciu da da nía ba sa da en la des cen den cia per mi te a los miem bros 
de la na ción ser dis tin gui dos con cla ri dad de otros que vi ven den tro del
mis mo Esta do. No obs tan te lo an te rior, aún en la in ter pre ta ción más in -
clu si va, cuan do la ciu da da nía pue de ser he re da da de cual quie ra de los
pa dres, “el ius san gui nis se rá siem pre una re gla muy ex clu si va pa ra el
aco mo do de las mi no rías et nocul tu ra les” y, des de lue go, siem pre im pe di -
ría a és tas la ad qui si ción de la ciu da da nía y, en con se cuen cia el go ce en
con di cio nes de igual dad de los de re chos y las li ber ta des bá si cas a que se
re fie re el pri mer prin ci pio de la jus ti cia y de la igual dad es ti pu la da en el
se gun do prin ci pio.

Co mo un co rrec ti vo al ius san gui nis, se pue de em plear la re gla de ad -
mi sión fa mi liar que per mi te el ac ce so “con un po co de ma yor fle xi bi li -
dad, ya que cuan do me nos acep ta a aque llos que aun cuan do no son
miem bros de la na ción de ori gen, pue den lle gar a ser lo al in te grar se a la
uni dad re pro duc ti va bá si ca de la co mu ni dad de des cen den cia”,305 es de -
cir, al in te grar se a la fa mi lia; se me jan te in te gra ción nor mal men te tie ne
lu gar a tra vés del ma tri mo nio. Sin em bar go, pa ra la in te gra ción de los in -
mi gran tes, és te es un co rrec ti vo mu cho me nos efi caz de lo que es la re gla 
de re si den cia pa ra el ius san gui nis, ya que só lo unos po cos in mi gran tes
irre gu la res es tán en con di cio nes de con traer ma tri mo nio con al gu na per -
so na de la so cie dad do mi nan te, en vir tud de lo cual un nú me ro sus tan ti vo 
de ellos per ma ne ce rían ex clui das de la ciu da da nía.

Los efec tos de ex clu sión del ius san gui nis son des de lue go el prin ci -
pal ob je ti vo de nues tra crí ti ca, pues el ius san gui nis “ope ra si mé tri ca -
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men te en la re pro duc ción tan to de los que son miem bros, co mo de los
que no lo son. Cual quie ra que naz ca de pa dres que no son ciu da da nos
he re da rá es te es ta tus”.306 Es es ta trans fe ren cia in ter ge ne ra cio nal de la no
mem bre sía lo que ha ce del ius san gui nis una re gla es tric ta, in com pa ti ble
con los Esta dos de mo crá ti cos y los prin ci pios nor ma ti vos de la jus ti cia,
ya que con for me a es ta re gla só lo quie nes pue dan cum plir con el de re cho 
de san gre po drían ejer cer en igual dad de con di cio nes los de re chos y las
li ber ta des bá si cas a que se re fie re el pri mer prin ci pio de la jus ti cia y ac -
ce der a los be ne fi cios so cioe co nó mi cos y a los car gos del Esta do en
igual dad de con di cio nes, co mo lo dis po ne el se gun do prin ci pios de la
jus ti cia.

Asi mis mo, el ius san gui nis es tre men da men te in jus to con las sub se -
cuen tes ge ne ra cio nes de in mi gran tes, ya que aun que es fre cuen te que la
pri me ra ge ne ra ción de in mi gran tes no es tá in te re sa da en ad qui rir la ciu -
da da nía del país que los hos pe da o bien es tán en po si bi li da des de com -
pen sar es ta ca ren cia de ciu da da nía en el Esta do don de re si den a tra vés de 
reo rien tar sus pre fe ren cias ha cia sus paí ses de ori gen, en cam bio, los in -
te re ses fun da men ta les de las ge ne ra cio nes sub se cuen tes que han na ci do
en fa mi lias de in mi gran tes irre gu la res o no, es de cir, la se gun da y pos te -
rio res ge ne ra cio nes, es tán mu cho más in te re sa dos en man te ner se vin cu -
la dos al Esta do don de han cre ci do.307 Pri var los de es ta ciu da da nía y for -
zar los a ad qui rir la de sus pa dres só lo pue de ser jus ti fi ca da des de un
pun to de vis ta no li be ral y no da ría sa tis fac ción a los dos prin ci pios de la
jus ti cia.

No obs tan te mi crí ti ca al ius san gui nis, es in du da ble que el prin ci pio de
la des cen den cia es esen cial pa ra de ter mi nar la ciu da da nía de la ma yor par -
te de la po bla ción de un Esta do, de lo que he lla ma do la so cie dad do mi -
nan te, por lo que con vie ne se ña lar las ven ta jas que tal prin ci pio pue de te -
ner des de una pers pec ti va li be ral y de mo crá ti ca. Al res pec to, se pue de
ase gu rar que “hay una ven ta ja esen cial en la adop ción de la ciu da da nía
in he ren te en es te prin ci pio: crea una mem bre sía po lí ti ca que es in de pen -
dien te del ejer ci cio del po der po lí ti co”;308 es de cir, exis te una aso cia ción
de in di vi duos iden ti fi ca dos cul tu ral y ét ni ca men te con in de pen den cia del 
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po der de un Esta do. Igual men te, hay otra jus ti fi ca ción to da vía más im -
por tan te pa ra los efec tos de nues tro es tu dio: “mien tras el prin ci pio de re-
si den cia so por ta di fe ren tes for mas de la ciu da da nía pa ra los in mi gran tes, el 
prin ci pio de des cen den cia pue de res pal dar la ciu da da nía emi gran te”.309

En es te sen ti do, su efec to es que aque llos que han de ja do su país de ori -
gen, no pier dan au to má ti ca men te su ciu da da nía ori gi nal en vir tud de pa -
sar a obe de cer las le yes de un go bier no ex tran je ro. De es ta ma ne ra, con -
ser van su de re cho a re gre sar y rees ta ble cer se co mo ciu da da nos ple nos en 
su país de ori gen, en tan to no ad quie ran otra na cio na li dad. El ius san gui -
nis, in clu si ve per mi te a aque llos que han na ci do en el ex tran je ro ob te ner
la ciu da da nía del país de sus pa dres. En es te sen ti do, to dos aque llos que
obe dez can a un go bier no ex tran je ro tem po ral men te por re si dir en el te rri -
to rio de su Esta do no per de rían por el ius san gui nis su ciu da da nía y, en
con se cuen cia, po drían dis fru tar en su país de ori gen de las li ber ta des y los
de re chos de igual dad a que se re fie ren los dos prin ci pios de la jus ti cia.

Una vez que he mos lle ga do a es te pun to, apa re ce el pro ble ma de de -
ter mi nar si un Esta do pue de ex pa triar a cual quie ra de sus na cio na les, por 
el sim ple he cho de que hu bie sen ad qui ri do cual quier otra ciu da da nía. Al
res pec to, me pa re ce im por tan te se ña lar que en es te ca so de be con si de rar -
se al con sen ti mien to de la per so na co mo un ele men to muy im por tan te
pa ra tal ex pa tria ción, pues en un Esta do li be ral pa re ce que no pu die ra ser 
de otra ma ne ra.

Así las co sas, el prin ci pio del con sen ti mien to pue de ser ma ni fes ta do
ex pre sa men te cuan do el emi gran te re nun cia a su ciu da da nía de ori gen, o
pue de ser in ter pre ta do de la si guien te ma ne ra: na tu ra li za ción en otro
Esta do más un pe rio do lar go de re si den cia en el ex tran je ro pue den ser in -
ter pre ta dos pri ma fa cie co mo una evi den cia tá ci ta de que un emi gran te
no es tá in te re sa do más en con ser var su ciu da da nía de ori gen. En es te su -
pues to, el Esta do de ori gen no es tá cier ta men te obli ga do a con ser var la
mem bre sía pa ra aque llos que no lo ne ce si tan o no la quie ran más. Éste
pue de ser un ar gu men to su fi cien te pa ra jus ti fi car la ne ce si dad de pre gun -
tar a los emi gran tes que han si do na tu ra li za dos en el ex tran je ro des pués
de al gu nos años de re si den cia fue ra, si quie ren re no var su an ti gua ciu da -
da nía, así co mo pa ra des na tu ra li zar a aque llos que tá ci ta o ex pre sa men te
re nie guen de es ta ofer ta de re no va ción. Lo an te rior me pa re ce per fec ta -
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men te com pa ti ble con los dos prin ci pios de la jus ti cia, pues des de el
pun to de vis ta del país de ori gen, si se acep ta ra que un emi gran te que ya
re si de per ma nen te men te en el ex tran je ro y ha ad qui ri do otra ciu da da nía
y ade más ma ni fies ta ex pre sa o tá ci ta men te que re nie ga de su an te rior
ciu da da nía, pe ro no obs tan te lo an te rior aún pu die ra con ser var la ciu da -
da nía de ori gen, ello sig ni fi ca ría una si tua ción de pri vi le gio pa ra ese
emi gran te en re la ción con el res to de los in te gran tes de la so cie dad po lí -
ti ca del país de ori gen. En efec to, ese emi gran te, so bre to do por lo que a
los de re chos po lí ti cos se re fie re, po dría vo tar en dos Esta dos y ac ce der
a car gos de pú bli cos en am bos, al go que to dos los de más in te gran tes de
su país de ori gen no po drían rea li zar; tam bién se ría un fac tor de de si -
gual dad pa ra con los in te gran tes de la so cie dad do mi nan te, si ese emi -
gran te uti li za ra re cur sos eco nó mi cos o de cual quier otra na tu ra le za, pro -
ve nien tes del Esta do don de re si de pa ra ga nar en el otro, pues ello que
de ven dría en una com pe ten cia de si gual. Lo an te rior no da ría sa tis fac ción 
al prin ci pio de igual dad con te ni do en los dos prin ci pios de la jus ti cia.
Así las co sas y des de una pers pec ti va li be ral, la ciu da da nía a tra vés del
prin ci pio de la des cen den cia pue de pro veer de un ra tio na le pa ra los de -
re chos de los in mi gran tes, pe ro pa ra que sa tis fa ga los dos prin ci pios de
la jus ti cia tie ne que ser fuer te men te mo di fi ca da por ele men tos de re si -
den cia y con sen ti mien to de las per so nas.310

En sín te sis, pue do de cir que el prin ci pio de re si den cia con tras ta do
con tra los prin ci pios te rri to rial (ius so li) y de des cen den cia (ius san gui -
nis) tie ne la ven ta ja de ci si va, pa ra los in mi gran tes irre gu la res, de que re -
du ce las in con gruen cias po ten cia les en tre la po bla ción so bre la cual se
ejer ce co rrec ta men te una so be ra nía te rri to rial y la co lec ti vi dad de aque -
llos que for mal men te son re co no ci dos co mo ciu da da nos.311 En efec to, el
prin ci pio de re si den cia pro pio de la con cep ción in clu yen te de la ciu da da -
nía nos pro vee de una ade cua da es truc tu ra pa ra aco mo dar en tér mi nos de 
jus ti cia a las mi no rías et no cul tu ra les pro duc to de la in mi gra ción irre gu -
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lar, pues lo que lla ma ré nor ma de in clu sión, sos tie ne el am plio pun to de
vis ta de que los de re chos ciu da da nos de ben ser dis tri bui dos de ma ne ra
igual en tre la po bla ción re si den te, in de pen dien te men te de su es ta tu to de
ciu da da nía an te rior, dan do con ello cum pli mien to al pri mer prin ci pio de la
jus ti cia pos tu la do por Rawls, en el sen ti do de que to dos de ben de go zar
del má xi mo de de re chos y li ber ta des que sean com pa ti bles con las li ber -
ta des de los otros; en es te sen ti do, se en tien de por to dos no só lo los ciu -
da da nos si no to da la po bla ción con una re si den cia per ma nen te en el
Esta do na cio nal. De es ta ma ne ra, el prin ci pio de re si den cia nos pue de
pro por cio nar un ra tio na le pa ra el re co no ci mien to de la ciu da da nía a
aque llos in mi gran tes que ca re cen de ella, pe ro que re si den de ma ne ra
per ma nen te en un Esta do re cep tor.312 Una acla ra ción im por tan te en es te
pun to: cuan do me re fie ro a la re si den cia co mo un cri te rio pa ra re ci bir la
ciu da da nía por par te de un Esta do na cio nal, me re fie ro des de lue go a lo
que lla ma ré la re si den cia real, es de cir, el tiem po de re si den cia que un
in mi gran te ha ya per ma ne ci do efec ti va men te den tro del te rri to rio es ta tal,
con in de pen den cia de que el Esta do co rres pon dien te le ha ya per mi ti do
tal re si den cia, pues de otra ma ne ra es ta rían des pro te gi dos no só lo los tra -
ba ja do res in do cu men ta dos si no tam bién los tra ba ja do res ex tran je ros y
los re fu gia dos cu yo per mi so pa ra per ma ne cer en el país ha ex pi ra do y que,
sin em bar go, per ma ne cen en él. Des de lue go, no so bra de cir que la re si -
den cia es ta rá su je ta a que no con tra ven gan los prin ci pios li be ra les bá si -
cos y que la mis ma sea pa cí fi ca.

Des de mi pun to de vis ta, la con cep ción in clu yen te de la ciu da da nía
de be ser la pie dra de to que pa ra aco mo dar en tér mi nos de jus ti cia a las
mi no rías et nocul tu ra les pro duc to de la in mi gra ción irre gu lar den tro del
Esta do y sus ins ti tu cio nes na cio na les. En efec to, las ver sio nes na cio nal y 
re pu bli ca na de ben ser re cha za das por dos ra zo nes em pí ri cas y nor ma ti -
vas: em pí ri ca men te por que “des can san so bre una des crip ción irreal y mí -
ti ca de las fron te ras so cie ta les en la épo ca ac tual”, pues las so cie da des
hu ma nas han pro ba do con cre ces su al ta mo vi li dad en el sis te ma in ter na -
cio nal de Esta dos. Nor ma ti va men te por que, co mo he ex pli ca do, no da
sa tis fac ción a los dos prin ci pios de la jus ti cia o, en pa la bras de Run dell y 
Bauböck “al ex cluir de la so cie dad po lí ti ca y de los de re chos de la ciu da -
da nía a sec to res im por tan tes de su po bla ción re si den te, mis mos que es tán 
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su je tos al po der po lí ti co es ta tal, mi na los fun da men tos de mo crá ti cos y li -
be ra les de los Esta dos na cio na les”.313

No obs tan te las ven ta jas de es te mo de lo y co mo ya he ade lan ta do,
creo que una con cep ción li be ral ten drá que agre gar al go al prin ci pio de
re si den cia: “una nor ma vo lun ta ria pa ra apli car por la na tu ra li za ción, más
que una atri bu ción au to má ti ca de és ta des pués de cier to tiem po de re si -
den cia, la cual les de be rá pro por cio nar a los in mi gran tes la po si bi li dad
de ele gir en tre es ta tu tos le ga les di fe ren tes”.314 Este as pec to nor ma ti vo y
con sen sual pa ra el otor ga mien to de la ciu da da nía es lo que pue de dis tin -
guir a un Esta do li be ral y de mo crá ti co de uno que no lo es. Con si de ra ré,
en con se cuen cia, a es te prin ci pio con sen sual co mo una nor ma bá si ca li -
be ral de la ciu da da nía.

En efec to, cuan do Sidg wick iden ti fi ca ba los tres prin ci pios fun da men ta -
les pa ra de ter mi nar la ciu da da nía, se ña la ba en tre ellos al con sen ti mien to.
Al res pec to, de cía “hay dos al ter na ti vas ob vias, 1) na ci mien to, y 2) con -
sen ti mien to. El pri me ro se sub di vi de a su vez en dos, con for me al cual
na ci mien to es en ten di do ya sea co mo «na ci mien to de los pa dres miem -
bros o na ci mien to den tro del te rri to rio»”.315 Nor mal men te las le gis la cio -
nes es ta ta les adop tan es tos tres prin ci pios fun da men ta les o una va ria ción
de los mis mos pa ra efec tos de otor gar la ciu da da nía: te rri to rio, des cen -
den cia y con sen ti mien to. Los dos pri me ros “tie nen en co mún que am bos
son me ca nis mos de atri bu ción de la ciu da da nía más que de elec ción”, ya
que el na ci mien to y te rri to rio, tan to co mo la des cen den cia de pa dres ciu -
da da nos, son en ten di dos de una ma ne ra ob je ti va e in de pen dien te del
con sen ti mien to, pa ra de ter mi nar la ciu da da nía de una per so na.316 En
cam bio, el prin ci pio del con sen ti mien to le van ta cues tio nes mu cho más
fun da men ta les pa ra el aco mo do de las mi no rías den tro del Esta do na cio -
nal. En pri mer lu gar, es un prin ci pio que per mi te que la ima gen de la so -
cie dad po lí ti ca or ga ni za da co mo Esta do sea la de

una or ga ni za ción hu ma na y so cial ba sa da en de re chos y obli ga cio nes so -
bre los cua les ca da uno de los miem bros ha otor ga do su con sen ti mien to (o 
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313 Run dell, John y Bauböck, Rai ner (eds.), op. cit., no ta 270, p. 35.
314 Ibi dem, p. 36.
315 Sid wick, Henry, “The Ele ments of Po li tics”, 2a. ed., Lon dres, Mac mi llan, 1897,

p. 230, en Bauböck, Rai ner, op. cit., no ta 264, pp. 23 y ss.
316 Bauböck, Rai ner, op. cit., no ta 264, p. 30.
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ra cio nal men te po dría con sen tir). Se gun do, es ta co mu ni dad po lí ti ca es en -
ten di da co mo una aso cia ción en la que ca da miem bro ha con sen ti do afir -
ma ti va men te so bre su mem bre sía (o ra cio nal men te po dría ha cer lo).317

Esto es par ti cu lar men te im por tan te pa ra los in mi gran tes, pues ellos, al
po seer de ori gen una mem bre sía y afi lia cio nes cul tu ra les dis tin tas, ten -
drán que otor gar su con sen ti mien to pa ra cam biar la. Ter ce ro, que aque -
llos que han lle ga do a ser miem bros a tra vés del con sen ti mien to, “lo que
com par ten co mo miem bros del Esta do es que ellos son go ber na dos a tra -
vés de su pro pio con sen ti mien to”,318 lo cual otor ga una po de ro sa ba se de
le gi ti mi dad al mis mo Esta do. Más im por tan te aún, no to mar el con sen ti -
mien to co mo re gla pa ra la asig na ción de la ciu da da nía a los in mi gran tes
irre gu la res im pli ca ría no con si de rar el prin ci pio de li ber tad a que se re -
fie re el pri mer prin ci pio de la jus ti cia, ya que en el sus tra to de to da la li -
ber tad sub ya ce la au to no mía del in di vi duo, co mo que do asen ta do esen -
cial men te des de Kant.

Aho ra bien, al guien po dría ale gar que en úl ti ma ins tan cia la de ter mi -
na ción de la mem bre sía en las de mo cra cias li be ra les no pue de ser to tal -
men te con sen sual. Estoy de acuer do, de he cho no lo es, pues la ma yo ría
de los ciu da da nos de ter mi na sus mem bre sía al Esta do na cio nal por cau -
sas que ellos no han de ci di do, ya sea por que na cie ron en el te rri to rio de
ese Esta do o por que sus pa dres po seen tal mem bre sía, sin em bar go, és te
no es el ca so de las mi no rías et no cul tu ra les pro duc to de la in mi gra ción
irre gu lar. Es por es to que la au to no mía y, en úl ti ma ins tan cia, la po si bi li -
dad de ele gir si se per te ne ce o no a un Esta do de ter mi na do de be ser
siem pre una po si bi li dad y, en con se cuen cia, las re glas pa ra en trar y sa lir
de un Esta do na cio nal de ben con si de rar se ria men te a la elec ción in di vi -
dual en tre las di fe ren tes op cio nes de la mem bre sía. Esto úl ti mo no obs -
tan te que las op cio nes dis po ni bles de la mem bre sía po lí ti ca pa ra la ma -
yo ría de los in di vi duos de la so cie dad do mi nan te es tén am plia men te
de ter mi na das por fac to res bio grá fi cos y so cia les, ta les co mo el lu gar de
na ci mien to, la re si den cia ac tual, los víncu los fa mi lia res y las afi lia cio nes 
ét ni cas.319
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317 Idem.
318 Idem.
319 Idem.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/LXZ1cH



De es ta ma ne ra, con clu yo se ña lan do que el ob je ti vo de un Esta do li -
be ral y de mo crá ti co no es crear Esta dos per fec tos en los cua les to da la
gen te com par ta de ma ne ra idén ti ca un mo de lo na cio nal do mi nan te, pues
co mo acer ta da men te di ce Pa rekh, ac tual men te el con cep to de ciu da da nía
“es mu cho más di fe ren cia do y mu cho me nos ho mo gé neo de lo que su po -
nen los ex per tos en teo ría po lí ti ca”,320 el ob je ti vo es más bien crear un
Esta do que brin de igua les li ber ta des bá si cas y de re chos a to dos los re si -
den tes que com par ten cier tos ras gos cul tu ra les co mu nes, al tiem po que
otor ga la opor tu ni dad de par ti ci par po lí ti ca men te a to dos aque llos que es -
tén su je tos al mis mo go bier no aun cuan do exis tan en tre ellos di fe ren tes
afi lia cio nes cul tu ra les. Fren te a los enor mes flu jos mi gra to rios que tie nen 
lu gar en la ac tua li dad, el prin ci pal pa pel de las fron te ras te rri to ria les de
los Esta dos na cio na les no es con tro lar la mo vi li dad hu ma na, lo cual pa -
re ce a to das lu ces ine vi ta ble, si no más bien la or ga ni za ción de esas po -
bla cio nes en so cie da des de mo crá ti cas, en las cua les los ciu da da nos ten -
gan la po si bi li dad de par ti ci par y con tro lar al po der po lí ti co al cual es tán
su je tos. Esto re quie re, en tre otras co sas, del aco mo do de los in mi gran tes
ex clui dos de la ciu da da nía me dian te un mo de lo in clu yen te que in cor po re
un cier to pe rio do de re si den cia co mo con di ción si ne qua non pa ra el
otor ga mien to de la ciu da da nía, to do es to in clu si ve si vi vie ran en los már -
ge nes so cia les y no par ti ci pa ran en las ins ti tu cio nes de la cul tu ra ma yo ri -
ta ria, pues aun así ten drían que ser con si de ra dos co mo miem bros de es ta
cul tu ra pues su re si den cia es prue ba tá ci ta de que a ella se es tán in te gran -
do. So bre to do, el prin ci pio de re si den cia, co mo he mos vis to, es él úni co
que nos per mi ti ría in te grar a los in mi gran tes irre gu la res en con di cio nes
de jus ti cia y con for me a los dos prin ci pios nor ma ti vos. No ha cer lo pon -
dría en ries go los fun da men tos so cia les de la de mo cra cia li be ral.
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320 Pa rekh, Bhik hu, Ret hin king Mul ti cul tu ra lism. Cul tu ral Di ver sity and Po li ti cal
Theory, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 2000, pp. 295-334.
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