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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. La nue va rea li dad glo bal de las mi no -
rías et no cul tu ra les pro duc to de la mi gra ción. III. Los mo de los clá si -

cos de la ciu da da nía. IV. La ciu da da nía mi gran te.

I. INTRODUCCIÓN

Un seg men to im por tan te de las mi no rías et no cul tu ra les que se han for -
ma do al in te rior de los Esta dos na cio na les tiene su ori gen en el fe nó me no 
mi gra to rio tras na cio nal que ocu rre, con dis tin tas in ten si da des, en prác ti -
ca men te en to do el mun do. En efec to, la fa ci li dad con la cual pue den
tras la dar se en la ac tua li dad los grupos hu ma nos de un lu gar a otro ha fa -
vo re ci do el he cho de que mi llo nes de se res hu ma nos sal gan de sus paí ses 
ori gi na rios pa ra di ri gir se a otros Esta dos por ra zo nes pri mor dial men te
eco nó mi cas. Los mi gran tes van en bus ca de tra ba jo pa ra ellos, o de me -
jo res opor tu ni da des de edu ca ción y tra ba jo pa ra sus hi jos. Atra ve sar las
fronteras es ta ta les en la ac tua li dad no es tan di fí cil en tér mi nos de cos to y 
tiem po co mo lo po día ser pa ra las ge ne ra cio nes pa sa das, pues los me dios 
de co mu ni ca ción fa ci li tan enor me men te que mi llo nes de se res hu ma nos
atra vie sen fron te ras pa ra tra ba jar.

Asi mis mo, el de sa rro llo re ciente de los me dios de co mu ni ca ción no só lo 
ha fa ci li ta do el tras la do fí si co de las per so nas en tre los Esta dos na cio na les,
si no que ade más ha he cho mu cho más sen ci lla la co mu ni ca ción y la in for -
ma ción en tre ellos. En efec to, en la ac tua li dad, mi llo nes de in mi gran tes se
pue den co mu ni car con sus fa mi lia res y/o se res que ri dos de muy di ver sas
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ma ne ras, prin ci pal men te a tra vés del te lé fo no y la Inter net. Igual men te, el
ci ne, la ra dio y prin ci pal men te la te le vi sión, per mi ten que los ha bi tan tes de
ca si cual quier Esta do na cio nal ten gan la po si bi li dad de in for mar se de lo
que su ce de en otros paí ses. Ello des pier ta el de seo de via jar pa ra bus car
me jo res opor tu ni da des.1

Sin em bar go, no obs tan te que el de sa rro llo de las co mu ni ca cio nes ha fa -
ci li ta do el mo vi mien to de los se res hu ma nos a lo lar go y an cho del glo bo
terráqueo, ello no ha si do acom pa ña do de un pro ce so de ajus te ins ti tu cio nal
que per mi ta que esos mo vi mien tos hu ma nos se rea li cen sa tis fac to ria men te.
Por el con tra rio, en la me di da en la que se ha cen más fá ci les esos mo vi mien -
tos tras na cio na les de per so nas, los Esta dos po nen ba rre ras más es tric tas pa ra
evi tar esos mo vi mien tos. La con se cuen cia de se me jan tes me di das es que los
in mi gran tes co rran gran des pe li gros al in ten tar atra ve sar fron te ras, y en el in -
ten to mue ren mu chos de ellos. Un ejem plo de ello es el de sas tre hu ma ni ta rio
que tie ne lu gar en la fron te ra en tre Mé xi co y los Esta dos Uni dos, don de año
con año mue ren cien tos de per so nas al in ten tar atra ve sar la lí nea di vi so ria
pa ra in ter nar se en es te úl ti mo país. En efec to, des de la im ple men ta ción del
Pro gra ma Guar dián en 1996, que sig ni fi có una ma yor vi gi lan cia po li cia ca
en los tra di cio na les pun tos de pa so pa ra los in mi gran tes, se ha obli ga do a és -
tos a bus car nue vas ru tas pa ra atra ve sar la fron te ra. Des gra cia da men te, es tas
nue vas ru tas se en cuen tran en me dio del de sier to, y via jar por ellas a pie pue -
de cos tar la vi da. Así, por ejem plo, en só lo un año, en tre oc tu bre de 2004 y
oc tu bre de 2005, se gún in for ma ción de la po li cía fron te ri za, mu rie ron 238
in mi gran tes de des hi dra ta ción y can san cio.2 Tam bién los he chos bru ta les en
tor no a los in mi gran tes afri ca nos que mu rie ron al tra tar de sal tar las re jas de
ace ro que pro te gían los en cla ves es pa ño les de Ceu ta y Me li lla so bre la cos ta
ma rro quí, du ran te el oto ño de 2005, son re pre sen ta ti vas de la vio len cia que
se ejer ce so bre es tos se res hu ma nos.

Aho ra bien, el he cho de que los flu jos mi gra to rios trans na cio na les sean
una rea li dad de ma sia do po de ro sa e im po si ble de de te ner pa ra los Esta dos
na cio na les, so bre to do pa ra los más ri cos, no quie re de cir que és tos no ten -
gan un le gí ti mo de re cho a re gu lar los. Por el con tra rio, mien tras los Esta dos 
sean los pri mor dia les ac to res de la are na in ter na cio nal, y ac to res fun da -
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men ta les de la vi da po lí ti ca na cio nal, ellos go za rán de una le gi ti mi dad pa ra 
re gu lar los flu jos mi gra to rios que pe ne tren sus te rri to rios. Sin em bar go, se -
me jan tes re gu la cio nes ins ti tu cio na les ten drán que ser rea li za das ba jo con -
di cio nes jus tas, lo que im pli ca, en tre otras co sas, que se ga ran ti ce a las mi -
no rías et no cul tu ra les pro duc to de la mi gra ción, el go ce y dis fru te de sus
li ber ta des y de re chos fun da men ta les.

Ade más, son cla ros ejem plos de fal ta de fle xi bi li dad en las ins ti tu cio nes
es ta ta les, la con di ción en que se en cuen tran las mi no rías et no cul tu ra les pro -
duc to de la in mi gra ción, una vez que se han es ta ble ci do en los Esta dos re -
cep to res. Mu chos de ellos tie nen que vi vir en la ile ga li dad por mu chos años
o, in clu si ve, per ma nen te men te.

De to das las ins ti tu cio nes que se po nen en jue go pa ra per mi tir que las mi -
no rías et no cul tu ra les pro duc to de la in mi gra ción pue dan de sen vol ver se en
con di cio nes de jus ti cia al in te rior de las nue vas so cie da des po lí ti cas que los
aco gen, la ciu da da nía de sem pe ña un pa pel pri mor dial, pues es ella la que de -
fi ne, nor mal men te, el es ta tu to de las li ber ta des y de re chos fun da men ta les de
los in mi gran tes en el Esta do re cep tor. Al res pec to, es im por tan te se ña lar que
en el pre sen te 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 fun da men ta les de la per so na, no
obs tan te que hay ór de nes ju rí di cos que dis tin guen en tre na cio na li dad y ciu -
da da nía, co mo tie ne lu gar en va rios paí ses de La ti no amé ri ca. En efec to,
va rios sis te mas cons ti tu cio na les la ti noa me ri ca nos, in clui do Mé xi co, dis -
tin guie ron des de el si glo XIX en tre na cio na li dad y ciu da da nía, ello con el
pro pó si to de evi tar la in ter fe ren cia po lí ti ca de mu chos ex tran je ros que se
en con tra ban en sus te rri to rios en el mo men to en que con so li da ron su in de -
pen den cia. En vir tud de lo an te rior, la na cio na li dad se aso ció con el re co -
no ci mien to de to dos los de re chos fun da men ta les, ex cep to los po lí ti cos,
mien tras que la ciu da da nía se re fi rió úni ca men te al re co no ci mien to de los
de re chos po lí ti cos. Sin em bar go, más allá de La ti no amé ri ca, la ma yo ría de
los sis te mas ju rí di cos en el mun do no dis tin guen en tre na cio na li dad y ciu -
da da nía, y se re fie ren 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 fun da men ta les, in clui dos los de re chos po -
lí ti cos.3 Por lo an te rior, y con el pro pó si to de abre viar, en el pre sen te tra ba -
jo me re fe ri ré úni ca men te a la ciu da da nía, ro gan do al ama ble lec tor la ti -
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noa me ri ca no ten ga pre sen te la po si ble dis tin ción que pu die ra exis tir en su
sis te ma ju rí di co, en tre na cio na li dad y ciu da da nía.

He cha la pre ci sión an te rior y, co mo ve nía di cien do, en las con di cio nes ac -
tua les de nues tra ci vi li za ción, se ha ce in dis pen sa ble re fle xio nar so bre una
nue va ciu da da nía que nos per mi ta aco mo dar a las mi no rías et no cul tu ra les
pro duc to de la in mi gra ción en con di cio nes de jus ti cia, pues las no cio nes y
los mo de los tra di cio na les que has ta aho ra te ne mos so bre la mis ma son no to -
ria men te in su fi cien tes pa ra ha cer fren te a es te nue vo fe nó me no de la in mi -
gra ción in ter na cio nal. Co mo ve re mos un po co más ade lan te, los mo de los
clá si cos de la ciu da da nía no nos pro por cio nan las res pues tas ade cua das pa ra
pro mo ver un jus to aco mo do de los in mi gran tes, pues fue ron di se ña das mu -
cho an tes de que apa re cie ran las nue vas con di cio nes so cia les y tec no ló gi -
cas que han per mi ti do los in ten sos flu jos mi gra to rios que es ta mos pre sen -
cian do en la ac tua li dad. De es ta for ma, el ob je ti vo pri mor dial de nues tras
re fle xio nes ver sa rá so bre la po si bi li dad de di se ñar una ciu da da nía mu cho
más plu ri cul tu ral e in clu yen te de la que te ne mos has ta aho ra, pues tal y co -
mo se en cuen tran di se ña das las ciu da da nías de la ma yor par te de los Esta dos
na cio na les, és ta es más ins tru men to de ex clu sión que de in te gra ción.

Este di se ño de la nue va ciu da da nía es ur gen te, an te la apre mian te rea li -
dad que vi vi mos en la ac tua li dad. Asi mis mo, to man do en cuen ta que las
ins ti tu cio nes po lí ti cas bá si cas que re gu lan el fun cio na mien to de cual quier
so cie dad po lí ti ca, nor mal men te se en cuen tran es ta ble ci das en el tex to
cons ti tu cio nal, y son, en tre otras, el ré gi men fe de ral adop ta do, el sis te ma
de de re chos y li ber ta des fun da men ta les, la for ma ciu da da na asu mi da o los
po de res cons ti tui dos. Enton ces re pen sar a la ciu da da nía se ha ce una ta rea
ur gen te del de re cho cons ti tu cio nal, pues ella jue ga un pa pel im por tan tí si -
mo so bre el sis te ma de de re chos y li ber ta des fun da men ta les de cual quier
Esta do de mo crá ti co.

Antes de ello, re vi se mos bre ve men te la nue va rea li dad mun dial de las
mi no rías et no cul tu ra les pro duc to de la in mi gra ción, mis ma que nos im pul -
sa a re pen sar a la ciu da da nía.

II. LA NUEVA REALIDAD GLOBAL DE LAS MINORÍAS ETNOCULTURALES

PRODUCTO DE LA MIGRACIÓN

Pa ra di men sio nar las pro por cio nes de la con for ma ción de las mi no rías et -
no cul tu ra les pro duc to de la in mi gra ción al in te rior de los Esta dos na cio na -
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les, pa re ce con ve nien te pro por cio nar al gu nas ci fras. Se gún los nú me ros que
pro por cio na la Eu ros tat, ofi ci na en car ga da de la es ta dís ti ca eu ro pea, en tre
2.3 y 2.4 mi llo nes de ex tran je ros se ins ta la ron en Eu ro pa só lo en 2004. A es -
ca la mun dial, los flu jos mi gra to rios in ter na cio na les se han ex ten di do con si -
de ra ble men te y, en la ac tua li dad, re pre sen tan apro xi ma da men te el 3% de la
po bla ción mun dial, du pli can do su nú me ro en só lo vein te años.4

Pa ra ser más exac tos, en la ac tua li dad hay apro xi ma da men te cien to se -
ten ta y cin co mi llo nes de per so nas que vi ven fue ra de su país de ori gen. Las 
ci fras es ti ma das de re me sas que los in mi gran tes han en via do só lo en 2001
a los paí ses en los que na cie ron as cien de a 93 mi les de mi llo nes de dó la res.5

Estas ci fras, por sí so las, mues tran la in ten si dad del flu jo mi gra to rio mun -
dial y su es tre cha vin cu la ción con el tra ba jo, pues no hay que per der de vis -
ta que la gran ma yo ría de los mi gran tes sa len de su país de ori gen por ra zo -
nes pri mor dial men te eco nó mi cas.

Las re me sas mo ne ta rias de los in mi gran tes a sus paí ses de ori gen com -
ple men tan el in gre so de sus fa mi lias, al tiem po que sos tie nen la ac ti vi dad
eco nó mi ca de sus paí ses, o cuan do me nos for man una par te im por tan te de
la mis ma. Estas apor ta cio nes, fre cuen te men te, so bre pa san la ayu da pú bli ca 
pa ra el de sa rro llo de los paí ses de ori gen de los in mi gran tes, y en oca sio nes 
so bre pa san la in ver sión ex tran je ra di rec ta en las eco no mías na cio na les, co -
mo su ce dió en el ca so de Mé xi co en 2003.

En 2001, Mé xi co fue jun to con la India el prin ci pal re cep tor de re me sas
pro ve nien tes de la mi gra ción, con más de 10 mil mi llo nes de dó la res, muy
por de lan te de mu chos otros paí ses que tam bién po seen im por tan tes flu jos
mi gra to rios, co mo Fi li pi nas, Ma rrue cos, Egip to o Tur quía. Pa ra las pe que -
ñas eco no mías, es tas re me sas eco nó mi cas re pre sen tan im por tan tes ci fras
con res pec to a su pro duc to in ter no bru to. Así por ejem plo, pa ra paí ses co -
mo El Sal va dor, Ni ca ra gua, Lí ba no o Ca bo Ver de, las re me sas re pre sen tan
en tre el 12% y el 16% de su PIB; 22% pa ra Jor da nia y 26% pa ra Lesoto.

Pe ro las re me sas no só lo sig ni fi can im por tan tes en tra das de re cur sos pa -
ra los paí ses de los cua les sa lie ron los in mi gran tes, si no que tam bién re pre -
sen tan im por tan tes sa li das de re cur sos pa ra los Esta dos re cep to res de in mi -
gran tes. Ellas re pre sen tan el 0.3 % del PIB es ta dou ni den se, y 6.4% del PIB
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de Ara bia Sau di ta, que es el duo dé ci mo ex por ta dor de di vi sas por con cep to de
re me sas eco nó mi cas que en vían los in mi gran tes.6

En Amé ri ca, Esta dos Uni dos si gue sien do el prin ci pal po lo de atrac ción
de in mi gran tes; le si gue Ca na dá. De es ta ma ne ra, 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), mien tras que Ca na dá te nía 5 mi llo nes o 17% de
su po bla ción.7 Asi mis mo, en tre los Esta dos Uni dos y Mé xi co tie ne lu gar
un fe nó me no mi gra to rio de ca rac te rís ti cas muy par ti cu la res: pa ra 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 pa ra ese año, el 27.69% de la po bla ción to tal es ta dou ni den se na ci da
en el ex tran je ro. En su con jun to, los his pa nos re pre sen tan un 12% de la po -
bla ción es ta dou ni den se to tal en 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
2040.8

Re pre sen ta ti vo del in ten so flu jo mi gra to rio que tie ne lu gar en Esta dos
Uni dos y Ca na dá, es el nú me ro de ac ce sos que re gis tran. Así, mien tras la
en tra da a los Esta dos Uni dos se ha bía man te ni do en un pro me dio de 600
mil per so nas por año du ran te la dé ca da de los ochen ta, és 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.9

Tam bién el cre ci mien to de la in mi gra ción se pue de apre ciar si exa mi -
na mos sus nú me ros en Eu ro pa. Así, por ejem plo, gra cias a la pros pe ri dad
de que han dis fru ta do los paí ses que se in te gra ron re cien te men te a la
Unión Eu ro pea, paí ses co mo Espa ña, Por tu gal, Ita lia, Irlan da y Gre cia,
que tra di cio nal men te se ha bían ca rac te ri za do por ex pul sar a un seg mento
de su po bla ción, aho ra re ci ben fuer tes olea das de in mi gran tes pro ve nien tes de
mu chas par tes del mun do. En la ac tua li dad, los in mi gran tes pro vie nen fun -
da men tal men te de Áfri ca y de Eu ro pa del Este, y son ocu pa dos prin ci pal -
men te en sec to res ta les co mo la cons truc ción, la agri cul tu ra, la ho te le ría y
los ser vi cios per so na les.
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Irlan da, país que ape nas en el si glo pa sa do pa de ció una éxo do mi gra to -
rio de pro por cio nes ma yús cu las, pa ra dó ji ca men te, hoy re ci be más de 45
mil in mi gran tes ca da año, pro ve nien tes de lu ga res tan apar ta dos co mo Ru -
sia, Po lo nia, Ucra nia, Pa kis tán o la India. De igual ma ne ra, en Ita lia, las
cuo tas la bo ra les pa ra in mi gran tes fue ron fi ja das en 89, 400 pa ra  2001. Pa -
ra es te mis mo año, Por tu gal re gis tra ba 350, 000 ex tran je ros re si den tes,
pro ve nien tes prin ci pal men te de Bra sil o Áfri ca (Ca bo Ver de o Ango la). En 
2000 Espa ña re gis tra ba 1.2 mi llo nes de ex tran je ros, pre fe ren te men te su da -
me ri ca nos y afri ca nos. Inclu si ve Gre cia, país tra di cio nalmen te de mi gran -
tes (se es ti ma que apro xi ma da men te la mi tad de la po bla ción grie ga vi ve en 
el ex tran je ro), re gis tra ba 762, 000 ex tran je ros en 2001, prin ci pal men te ru -
sos, búl ga ros, al ba ne ses, egip cios, ucra nia nos y exi lia dos de la ex Yu gos -
la via.

To dos es tos paí ses eu ro peos han em pren di do cam pa ñas pa ra lu char
con tra la in mi gra ción irre gu lar; sin em bar go, de bi do a su gran nú me ro, han 
te ni do que im ple men tar im por tan tes pro gra mas de re gu la ri za ción. Gre cia,
por ejem plo, re gu la ri zó a 722, 000 en 1997 y 2001. En Ita lia tu vie ron lu gar
217, 000 re gu la ri za cio nes en 1998, y pa ra 2002 ha bía 702, 000 de man das
de re gu la ri za ción. Por tu gal re gu la ri zó 179, 000 en 2001 y, en Espa ña, tu -
vie ron lu gar 405, 000 re gu la ri za cio nes en tre 2000 y 2001. Pa ra es te úl ti mo
país, se es pe ra que en 2006 ten ga lu gar un im por tan te pro gra ma de re gu la -
ri za cio nes.10

Asia no es ex cep ción en cuan to a la re cep ción de in mi gran tes y la con se -
cuen te for ma ción de mi no rías et no cul tu ra les pro duc to de la in mi gra ción.
En efec to, en Asia del Este (Co rea, Tai wán y Ja pón) y del Sud este (Sin ga -
pur, Ma la sia y Tai lan dia), la in mi gra ción au men tó con si de ra ble men te du -
ran te los años no ven ta, de bi do tam bién a la ne ce si dad de abun dan te ma no
de obra, ne ce sa ria pa ra aten der su rá pi do cre ci mien to eco nó mi co, así co mo 
la re duc ción con si de ra ble de su ta sa de na ta li dad.

De es ta for ma Ja pón, país tra di cio nal men te ce rra do a la in mi gra ción, ha
ex pe ri men ta do un inu si ta do flu jo mi gra to rio en los úl ti mos años. En 2002,
el nú me ro de in mi gran tes con es tan cia le gal era de 1.8 mi llo nes de per so -
nas, de los cua les el 60% eran asiá ti cos (co rea nos, chi nos y fi li pi nos), al
tiem po que se es ti ma ba que cuan do me nos un mi llón po drían es tar en ries -
go de que su vi sa ven cie ra. En Co rea, pa ra 2000, se con ta ban al re de dor de
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350,000 tra ba ja do res ex tran je ros con es tan cia le gal (141, 000 tai lan de ses,
98,000 fi li pi nos, así co mo chi nos, viet na mi tas e in do ne sios, en nú me ros
va ria bles), em pleán do se la ma yor par te de ellos en los ser vi cios do més ti -
cos y so cia les.  En Sin ga pur, los ex tran je ros re pre sen tan el 29% de la ma no
de obra, 40% de ellos pro vie nen de Indo ne sia, el res to de Tai lan dia, Fi li pi -
nas, Ban gla desh y Sri Lan ka. Tam bién, Ma la sia y Tai lan dia han pa sa do a
ser ex por ta do res de ma no de obra, prin ci pal men te pa ra sus ac ti vi da des
agrí co las. En mu chos de es tos paí ses, los in mi gran tes irre gu la res son nu -
me ro sos, so bre to do en las pe que ñas em pre sas, abun dan tes co mo con se -
cuen cia del nue vo mo de lo eco nó mi co.11

En Áfri ca la in mi gra ción tie ne ca rac te rís ti cas par ti cu la res: más del
80% de los in mi gran tes pro ve nien tes de los paí ses que se ubi can por aba -
jo del Saha ra, se en cuen tran en paí ses del mis mo con ti nen te. Esto es de bi -
do, en par te, a que una pro por ción im por tan te de es tos in mi gran tes (en tre
6 u 7 mi llo nes, de un to tal de en tre 15 a 20 mi llo nes) son re fu gia dos pro -
duc to de las te rri bles gue rras in tes ti nas y de las ham bru nas que han azo ta -
do al con ti nen te. Por ejem plo, el con flic to de Dar four ha pro vo ca do que
cer ca de 100,000 su da ne ses se ha yan tras la da do a la Re pú bli ca del Chad.
De la mis ma ma ne ra, los con flic tos an te rio res en So ma lia, Etio pía, Ruan -
da, Mo zam bi que, Ango la, Sie rra León y Li be ria han pro vo ca do pa ra fi -
na les del 2003, el éxo do de cer ca de 650,000 re fu gia dos en Tan za nia,
272,000 en el Con go (ex Zai re), 238,000 en Ke nia, otro tan to en Zam bia
y 180,000 en Gui nea.12

La in mi gra ción “irre gu lar” al in te rior del con ti nen te afri ca no es igual -
men te in ten sa. Este es el ca so de Sud áfri ca, cu yas mi nas, in dus tria y agri -
cul tu ra son po los de atrac ción pa ra mi les de afri ca nos del es te y el oes te del
con ti nen te. En la ac tua li dad se en cuen tran más de 1.3 mi llo nes de ex tran je -
ros en Sud áfri ca, no obs tan te que el go bier no ex pul só a mi les de ellos en tre
1994 y 1996, an tes de re gu la ri zar a 400,000 in mi gran tes irre gu la res, pro -
ve nien tes prin ci pal men te de Mo zam bi que y Le so to, paí ses pa ra los cua les
Sud áfri ca re pre sen ta la prin ci pal fuen te de em pleo.13

Por otra par te, el per fil de la mi gra ción ha cam bia do con si de ra ble men te.
Pri me ra men te, en la ac tua li dad cer ca de la mi tad de los in mi gran tes son mu -
je res, a di fe ren cia de las dé ca das pa sa das, en la que la in mi gra ción era, con
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mu cho, pre do mi nan te men te mas cu li na. En se gun do tér mi no, po de mos ob -
ser var que la in mi gra ción abar ca a ca si la to ta li dad de las ca te go rías so cia les
y pro fe sio na les po si bles, pues ya no com pren de úni ca men te a la tra di cio nal
mi gra ción es pe cia li za da en ac ti vi da des agro pe cua rias; por el con tra rio, aho -
ra in clu ye ca da vez más a pro fe sio nis tas y téc ni cos es pe cia li za dos. Co mo
con se cuen cia de es to, los in mi gran tes pro vie nen en ma yor nú me ro de los
cen tros ur ba nos, a di fe ren cia del fe nó me no mi gra to rio an te rior, que era pre -
do mi nan te men te ru ral.

Este fe nó me no mi gra to rio de pro fe sio na les ca li fi ca dos, no só lo pro vie -
ne de su de seo pa ra in cor po rar se al Esta do re cep tor, tam bién se ins cri be
den tro de las de li be ra das po lí ti cas mi gra to rias de los paí ses de sa rro lla dos,
en Nor te amé ri ca (prin ci pal men te Ca na dá y Esta dos Uni dos) o en Eu ro pa
oc ci den tal. Es es ta una in mi gra ción pri vi le gia da y fa vo re ci da por los Esta -
dos na cio na les que po seen las eco no mías más ri cas, quie nes han ini cia do
una in ten sa ac ti vi dad de re clu ta mien to del per so nal más ca li fi ca do que
exis te en los paí ses en vías de desarrollo.

Así por ejem plo, Ale ma nia, des pués de ha ber in tro du ci do en 2000 las
de no mi na das “car tas ver des” pa ra re clu tar in ge nie ros y es pe cia lis tas en in -
for má ti ca, ha da do pa sos adi cio na les en el mis mo sen ti do, me dian te una
ley apro ba da en ju lio de 2004, que per mi te re gu la ri zar la si tua ción mi gra -
to ria de mu chos otros in mi gran tes ca li fi ca dos. La pro pues ta bri tá ni ca de
fe bre ro de 2005 es to da vía más ex plí ci ta: bau ti za da co mo “Con trol de las
fron te ras: ha cer de la mi gra ción una opor tu ni dad pa ra la Gran Bre ta ña”, la
ley se pro po ne for mu lar un cla ro lla ma do a los pro fe sio na les ca li fi ca dos,
co mo pue den ser los mé di cos, in ge nie ros o ex per tos fi nan cie ros. En Fran -
cia tam bién exis te un nue vo pro yec to de ley que se rá pre sen ta do en fe bre ro
de 2006, mis mo que tie ne co mo pro pó si to fun da men tal atraer pro fe sio na -
les ca li fi ca dos, que in yec ten “san gre nue va”, tal y co mo lo anun ció el mi -
nis tro del in te rior el pa sa do 12 de ene ro del 2006.14

Aho ra bien, no obs tan te su ne ce si dad de alle gar se de in mi gran tes ca li fi -
ca dos, los Esta dos re cep to res de in mi gra ción no han ad qui ri do una vi sión
po si ti va de la in mi gra ción. Por el con tra rio, más allá de la in mi gra ción al ta -
men te ca li fi ca da, es tos Esta dos pa re cen em pe ci na dos en lu char con tra la
in mi gra ción en ca si to das sus mo da li da des y, en par ti cu lar, con tra lo que
lla man la “in mi gra ción clan des ti na”, lo que ha oca sio na do, en tre otras co -
sas, que la per cep ción de la opi nión pú bli ca de los Esta dos re cep to res sea

LA CIUDADANÍA MIGRANTE 491

14 Lae ti tia van Eeck hout, op. cit., no ta 4.



no to ria men te des fa vo ra ble a los in mi gran tes. Ejem plo de ello es la per cep -
ción que tie ne la po bla ción es pa ño la so bre la in mi gra ción, pues con for me a 
los da tos re co gi dos por el CIS en su Ba ró me tro de ene ro, y a la pre gun ta
for mu la da so bre cuá les eran los tres prin ci pa les pro ble mas en Espa ña, un
34.6% de los en cues ta dos res pon dió que la in mi gra ción, só lo des pués del
pa ro que ob tu vo un 53 % y, por sor pren den te que pa rez ca, muy por arri ba
del te rro ris mo, que re gis tró un 26.5%.15

En con se cuen cia, exis te un do ble dis cur so al in te rior de los Esta dos na -
cio na les re cep to res de in mi gran tes, ya que si por un la do los ne ce si tan y es -
tán ávi dos de ellos pa ra así po der sos te ner a seg men tos im por tan tes de su
eco no mía, por otra par te, los cri mi na li zan y di ri gen en su con tra una po lí ti -
ca de “ile ga li dad”´ y “de lin cuen cia”. Esto pro vo ca que sean las mi no rías
et no cul tu ra les pro duc to de la in mi gra ción, los ob je ti vos prin ci pa les de me -
di das dis cri mi na to rias que los ex pul san a los már ge nes so cia les, don de los
sa la rios son ca si siem pre muy ba jos y el ac ce so a las li ber ta des y de re chos
fun da men ta les es ex cep cio nal, o en ocasiones inexistente.

Ejem plos de es te do ble dis cur so que uti li zan los go bier nos de los Esta dos
re cep to res de la in mi gra ción pue den ob ser var se du ran te los me ses pre vios a
las elec cio nes en los Esta dos Uni dos. Du ran te ese tiem po, el dis cur so “an -
tiin mi gran te” es ta dou ni den se se en du re ce en aras de sa tis fa cer a un elec to ra -
do que pi de du ras me di das en con tra de las mi no rías, a quie nes atri bu ye in -
jus ta men te mu chos de sus pro ble mas. En esos pe rio dos, las ame na zas van
des de po ner más po li cías e in ver tir más di ne ro pa ra cui dar las fron te ras, has -
ta la po si bi li dad de le van tar mu ros de cien tos de ki ló me tros a lo lar go de la
fron te ra con Mé xi co. Por su par te, el go bier no fran cés ha ofre ci do a su elec -
to ra do la po si bi li dad de una in mi gra ción se lec ti va, con una ofer ta que al
tiem po que pro mue ve la “in mi gra ción es co gi da”, true na con tra aque llos
otros in mi gran tes “irre gu la res”, que se gún el go bier no ga lo, irrum pe vio len -
ta men te a tra vés de sus fron te ras. En vir tud de lo an te rior, me pa re ce que en
Eu ro pa, la se lec ción y las cuo tas se rán los nue vos pa rá me tros pa ra la ges tión
de los flu jos mi gra to rios.16 En cam bio, a di fe ren cia de Eu ro pa, en los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca no pa re ce exis tir si quie ra un con sen so so bre la po -
si bi li dad de re gu lar sus flu jos mi gra to rios me dian te las cuo tas la bo ra les,
ello co mo con se cuen cia de las me di das adop ta das des de el 11 de sep tiem -
bre del 2001 y de su lu cha in ter na cio nal con tra el te rro ris mo.
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Sin em bar go, el es ta ble ci mien to de las cuo tas la bo ra les y la se lec ción,
co mo me di das que po drían adop tar los Esta dos na cio na les re cep to res de
flu jos mi gra to rios, son in su fi cien tes, por dos ra zo nes pri mor dia les. En pri -
mer lu gar, los flu jos mi gra to rios trans na cio na les son no to ria men te su pe -
rio res a las res trin gi das cuo tas la bo ra les, sus nú me ros son mu cho ma yo res.
En efec to, las cuo tas la bo ra les só lo com pren den a un nú me ro muy re du ci -
do de los po si bles in mi gran tes po ten cia les, pues mu chos otros bus ca rán la
for ma de in ter nar se con cuo tas o sin ellas. En oca sio nes, la se lec ción y las
cuo tas la bo ra les ape nas pue den re gu lar el flu jo mi gra to rio de pro fe sio nis -
tas ca li fi ca dos, el que ade más de ser muy re du ci do en nú me ro, re pre sen ta
pa ra los paí ses en vías de de sa rro llo, una fu ga de ce re bros que es di fí cil -
men te sus ti tui ble. A me dia no y lar go pla zo, es ta fu ga de per so nal ca li fi ca -
do en las eco no mías en de sa rro llo ge ne ra rá un círcu lo vi cio so, pues se me -
jan te éxo do em po bre ce rá a los paí ses con eco no mías pe que ñas o me dia nas.

En se gun do lu gar, las cuo tas la bo ra les y la se lec ción son fre cuen te men -
te dis cri mi na to rias, ya que no es ra ro que acep ten a los fu tu ros in mi gran tes
ba jo una se rie de con di cio nes que aten tan con tra sus li ber ta des y de re chos
fun da men ta les. De es ta ma ne ra, en mu chos lu ga res se acep ta a los in mi -
gran tes con la con di ción de que no sal gan de una zo na geo grá fi ca de ter mi -
na da, o se les lle ga a re cluir en ba rra cas, co mo se hi zo con los in mi gran tes
me xi ca nos en la pri me ra mi tad del si glo XX, o co mo tam bién se ha he cho
en Ara bia Sau di ta con los tra ba ja do res ex tran je ros que han la bo ra do en la
in dus tria pe tro le ra. Nor mal men te, una vez que ex pi ra su per mi so de tra ba -
jo, se les exi ge que aban do nen el país, sin más se gu ri da des que la aten ción
ne ce sa ria pa ra su ex pul sión en las oficinas migratorias correspondientes.

En sín te sis, po dría de cir que to das es tas me di das, ade más de in su fi cien -
tes, en esen cia, no ga ran ti zan que las mi no rías et no cul tu ra les pro duc to de la
mi gra ción ten gan ple no ac ce so a las li ber ta des y de re chos fun da men ta les.
Pa ra ello, se ha ce in dis pen sa ble, so bre to do, que los go bier nos de los Esta dos 
tra di cio nal men te re cep to res de in mi gran tes exa mi nen la po si bi li dad de
adap tar su es ta tu to ciu da da no a la pre sen cia de los in mi gran tes. En otras pa -
la bras: es in dis pen sa ble que se co mien ce a cons truir una nue va ciu da da nía
que per mi ta la in te gra ción cul tu ral de las mi no rías et no cul tu ra les, y ade más
se adap te a la mo vi li dad fí si ca de las per so nas, pro pia de es ta era de rá pi das
co mu ni ca cio nes. Al res pec to, es im por tan te se ña lar que los mo de los an te rio -
res que po see mos de la ciu da da nía son ina pro pia dos pa ra hacer fren te a la
nue va rea li dad mul ti cul tu ral pro duc to del fe nó me no mi gra to rio. Ellos obe -
de cen a eta pas an te rio res de la teo ría po lí ti ca y cons ti tu cio nal, eta pas en las 
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que no te nían lu gar los flu jos mi gra to rios trans na cio na les con tem po rá -
neos. Exa mi ne mos su cin ta men te es tos mo de los.

III. LOS MODELOS CLÁSICOS DE LA CIUDADANÍA

Pode 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 plu ri cul tu ral. Se gún Bauböck, en la con cep ción na -
cio nal o na cio na lis ta de la ciu da da nía “la so cie dad hu ma na 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 -
do en el cual se or ga ni za”,17 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,18 o bien una
ex pe rien cia his tó ri ca com par ti da. Nor mal men te, en la con cep ción na cio -
na lis ta de la ciu da da nía se tien de a for mar una cul tu ra do mi nan te den tro
del pro pio Esta do, mis ma que se in ten ta im po ner co mo cul tu ra he ge mó ni -
ca a las otras cul tu ras.

De es ta for ma, en el mo de lo na cio na lis ta de la ciu da da nía, és ta 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 esa
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 au to rre 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”.19 Des de lue go, en el mo de lo na cio na lis ta tam bién el prin -
ci pio te rri to rial (ius so li) ocu pa un lu gar im por tan te pa ra la ads crip ción de
la ciu da da nía, pues nor mal men te se con si de ran ciu da da nos, a aque llos que
na cen en el es pa cio te rri to rial que tra di cio nal men te ocu pa la na ción.

En es te sen ti do, la con cep ción na cio na lis ta da lu gar a in ter pre tar que 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 -
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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 ade más de la re pro duc ción de cul tu ra do -
mi nan te y, se gún el lu gar don de se re pro duz ca, de una ra za o de una re li -
gión par ti cu lar que tien den a aso ciar se con la cul tu ra dominante.

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 quen 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 en con tra rán se ve ros obs tácu los pa ra in te -
grar se, ya que 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 se me jan tes 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. Esta ex clu sión tie ne su ori gen en el
he cho de que las mi no rías et no cul tu ra les pro duc to de la in mi gra ción han
ini cia do re cien te men te su pro ce so de in cor po ra ción a la cul tu ra re cep to ra,
y es te pro ce so de in te gra ción a la nue va cul tu ra es lar go y di fí cil. En efec to, 
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 sa cri fi cio ma yúscu lo de sus de re chos cul tu ra les. Ade -
más, si el mo de lo na cio nal in cor po ra un ele men to ét ni co o religioso, es
muy probable que las minorías se encuentren definitivamente impedidas
de adquirir la ciudadanía.

Co mo se po drá ob ser var, es te mo de lo al fo men tar una so la iden ti dad na -
cio nal ba sa da en una cul tu ra úni ca, im pli ca rá nor mal men te 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 ten de rá a ex cluir los de la so cie dad y afec ta rá, en de fi ni ti va, su ca pa ci -
dad pa ra go zar de las li ber ta des y de re chos fun da men ta 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 cual quier otro ti po de afi lia ción, 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 bli cos del
es ta do, que co mo un es ta tu to le gal”.20

Pa ra efec tos de in te grar a las mi no rías et no cul tu ra les pro duc to de la mi -
gra ción, la con cep ción re pu bli ca na pre sen ta un pro ble ma: pa ra el re co no -
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ci mien to de la ciu da da nía, pri vi le gia el pre vio ejer ci cio de 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, mien tras que
los in mi gran tes nor mal men te no es tán en po si bi li da des de ejer cer las en el
Esta do re cep tor, pues fre cuen te men te se en cuen tran ex clui dos de sus de re -
chos po lí ti cos esen cia les. En efec to, ba jo la con cep ción re pu bli ca na se con -
si de ran 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, al go im po si ble de rea li zar
pa ra las pri me ras ge ne ra cio nes de in mi gran tes.

Asi mis mo, 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, 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, si pa ra la con cep ción na cio na lis ta só lo una cul tu ra era re le -
van te, pa ra la con cep ción re pu bli ca na cual quier cul tu ra es irre le van te.

Igual men te, el mo de lo re pu bli ca no con si de ra irre le van te una dis tri bu -
ción igua li ta ria de los bie nes so cioe co nó mi cos. 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, en las 
que ge ne ral men te se 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 re co no cía só lo 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.

IV. LA CIUDADANÍA MIGRANTE

A di fe ren cia de los dos mo de los an te rio res, con si de ro que una nue va
con cep ción de la ciu da da nía, más fle xi ble y que in cor po re ele men tos cul -
tu ra les, se ría más ade cua da pa ra aco mo dar a las mi no rías et no cul tu ra les
pro duc to de la mi gra ción en las so cie da des po lí ti cas con tem po rá neas, mis -
mas que se en fren tan a un in ten so mo vi mien to trans na cio nal de per so nas.
De es ta ma ne ra, es ta nue va ciu da da nía, que po dría mos lla mar ciu da da nía
mi gran te, de be ría reu nir las si guien tes ca rac te rís ti cas:
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a) Fa ci li tar que los in te gran tes de las mi no rías et no cul tu ra les ge ne ra -
das por la mi gra ción, el ac ce der al go ce y dis fru te de las li ber ta des 
y de re chos fun da men ta les.

b) De be in cor po rar un ele men to cul tu ral.
c) De be rá in cluir un con jun to de de re chos so cioe co nó mi cos bá si cos

pa ra el de sa rro llo de la per so na.
d) Que in cor po re a la re si den cia co mo una re gla esen cial pa ra la ad -

qui si ción de la ciu da da nía.
e) La li ber tad de trán si to de be ser un de re cho que se in te gre ple na -

men te al es ta tu to ciu da da no.

A con ti nua ción de sa rro lla ré ca da una de es tas ca rac te rís ti cas de la ciu -
da da nía migrante:

a) En pri mer lu gar, la nue va ciu da da nía ten dría que fa ci li tar a to dos, in -
clui dos los in te gran tes de las mi no rías et no cul tu ra les, el ac ce der al go ce y
dis fru te de las li ber ta des y de re chos fun da men ta les en igual dad de con di -
cio nes. Estas li ber ta des fun da men ta les son, en esen cia, la li ber tad de ex -
pre sión, la li ber tad de pen sa mien to, la li ber tad de trán si to, la li ber tad de
aso cia ción, las li ber ta des po lí ti cas bá si cas (de re cho a vo tar y ser elec to, de -
re cho de aso cia ción po lí ti ca), la li ber tad de ad qui rir pro pie dad, así co mo
aque lla li ber tad que im pli ca el de re cho a no ser arres ta do ar bi tra ria men te,
sin jui cio jus to.

Co mo se po drá apre ciar, la in ten ción no es crear una si tua ción de pri vi -
le gio, si no de igual dad, pa ra que los in mi gran tes go cen en igual dad de con -
di cio nes a co mo ha cen los in te gran tes de la so cie dad pre do mi nan te, de to -
das las li ber ta des y de re chos fun da men ta les. Es evi den te que en las
con di cio nes ac tua les de la ciu da da nía, es ta ble ci das bá si ca men te a par tir de
los mo de los na cio na lis ta y re pu bli ca no, la ciu da da nía se ha con ver ti do en
un es ta tu to de ex clu sión más que de igual dad, pues al ha cer muy di fí cil su
ad qui si ción pa ra las mi no rías pro duc to de la mi gra ción, se les im pi de el
goce de tales derechos.

b) La ciu da da nía mi gran te de be per mi tir que és ta in cor po re un ele men -
to cul tu ral, pues la cul tu ra es el con tex to que per mi te a las per so nas el go ce
de sus li ber ta des fun da men ta les. En efec to, co mo ya lo han ex pli ca do
Kymlic ka, Raz y Ta mir, la cul tu ra es in dis pen sa ble pa ra asig nar va lor a las
di fe ren tes op cio nes que tie ne an te sí una per so na cual quie ra, pues só lo a
tra vés de una cul tu ra par ti cu lar es ta mos en po si bi li da des de iden ti fi car
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aque llo real men te va lio so pa ra no so tros.21 En otras pa la bras, pa ra que una
per so na pue da ser real men te li bre es in dis pen sa ble que és ta se en cuen tre en 
po si bi li da des de iden ti fi car lo que es real men te va lio so pa ra ella, pues sin
es ta po si bi li dad no sa bría iden ti fi car lo que real men te ne ce si ta pa ra se guir
una bue na vi da. Sin es ta asig na ción de va lor a las di fe ren tes op cio nes que
tie ne una per so na no se ría po si ble es co ger, y sin la po si bi li dad de es co ger,
no se po dría ejer cer real men te la li ber tad, ya que la li ber tad im pli ca la ne -
ce sa ria ca pa ci dad de ele gir en tre op cio nes sig ni fi ca ti vas. Aho ra bien, es la
cul tu ra a la que per te ne ce mos la que nos per mi te con tex tua li zar y, en úl ti -
ma ins tan cia, asig nar va lor a las op cio nes que se nos pre sen tan; es de cir,
sin una cul tu ra no es ta ría mos en po si bi li da des de asig nar va lor a las op cio -
nes que se nos ofre cen, y sin la ca pa ci dad de iden ti fi car op cio nes sig ni fi ca -
ti vas, no es ta ría mos en po si bi li da des de ser li bres.

Así por ejem plo, me pa re ce de la ma yor im por tan cia que los paí ses re -
cep to res de in mi gra ción pro mue van, en tre otras co sas, la edu ca ción bi lin -
güe, pues ella es el puen te in dis pen sa ble en tre la cul tu ra de los in mi gran tes
y la del Esta do re cep tor, así co mo vehícu lo esen cial pa ra el dis fru te de las
li ber ta des y de re chos fun da men ta les. En efec to, ¿có mo po drían los in mi -
gran tes ejer cer sus de re chos fun da men ta les si no tu vie ran tra duc to res su fi -
cien tes en los tri bu na les en los que se les si gue un pro ce so? Sen ci lla men te
no po drían ha cer lo. Por lo an te rior, es que la cul tu ra es tan im por tan te pa ra
el di se ño de la ciu da da nía, así co mo de cual quier otra ins ti tu ción que se
encuentre vinculada a la distribución de las libertades y los derechos
fundamentales.

En vir tud de su in ca pa ci dad pa ra in te grar a las di ver sas cul tu ras que coe -
xis ten en los Esta dos con tem po rá neos, me pa re cen in su fi cien tes tan to el
mo de lo na cio na lis ta co mo el re pu bli ca no de la ciu da da nía. En efec to, por
una par te, el mo de lo na cio na lis ta que pri vi le gia a una so la cul tu ra es un
mo de lo uni na cio nal que tra ta de cons truir una so la iden ti dad cul tu ral, o
cuan do me nos una cul tu ra pre do mi nan te, que fre cuen te men te se tra ta de
im po ner a las in te gran tes de las mi no rías et no cul tu ra les. El mo de lo na cio -
na lis ta de la ciu da da nía, que tam bién po dría de no mi nar uni na cio nal, no es
un mo de lo que per mi ta la coe xis ten cia de di ver sas cul tu ras; por el con tra -
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rio, tra ta de pri vi le giar a una so la cul tu ra so bre el res to. Por otra par te, pa ra
el mo de lo re pu bli ca no de la ciu da da nía, las cul tu ras son fre cuen te men te
irre le van tes, pues tra ta de cons truir a la ciu da da nía so bre la ba se de una so -
cie dad po lí ti ca que ejer ce sus de re chos y li ber ta des po lí ti cas fun da men ta -
les; pa ra el mo de lo re pu bli ca no son re le van tes los “de re chos cí vi cos”, no
los de re chos cul tu ra les.

Aho ra bien, con el mo de lo plu ri cul tu ral de la ciu da da nía mi gran te no se
pre ten de, de nin gu na ma ne ra, crear “is las cul tu ra les” al in te rior de los Esta -
dos na cio na les. Por el con tra rio, el he cho de que se otor gue un es pa cio sig -
ni fi ca ti vo a las cul tu ras de los in mi gran tes im pli ca la po si bi li dad de que los 
Esta dos, al tiem po que fo men tan su cul tu ra na cio nal par ti cu lar, abran es pa -
cios pa ra que las mi no rías et no cul tu ra les ten gan la po si bi li dad de de sa rro -
llar to das aque llas prác ti cas cul tu ra les que les son in dis pen sa bles pa ra el
ejer ci cio de sus li ber ta des y de re chos fun da men ta les. A me dia no y lar go
pla zo, es tas prác ti cas fo men tan la in te gra ción so cial y no la de su nión en tre
las mi no rías y los in te gran tes de la so cie dad pre do mi nan te. De es ta ma ne -
ra, los in mi gran tes ten drán, por ejem plo, la po si bi li dad de que los ser vi cios 
pú bli cos bá si cos se pro por cio nen en su pro pia len gua, pues es la úni ca for -
ma de que ac ce dan a ellos. En es te pun to, men ción es pe cial me re cen los
ser vi cios de sa lud, edu ca ti vos, así co mo la asis ten cia de los tra duc to res
necesarios para el buen desarrollo de los procedimientos judiciales en los
que estén relacionados.

Asi mis mo, el sus tra to co mún pa ra que di ver sas cul tu ras con vi van en un
mis mo es pa cio te rri to rial y es ta tal, se rá el de las li ber ta des y de re chos fun -
da men ta les. En efec to, a par tir de un acuer do esen cial so bre las li ber ta des y 
los de re chos fun da men ta les se po drá ir cons tru yen do una ciu da da nía que
in te gre a las di ver sas cul tu ras co mo ele men to esen cial del es ta tu to ciu da -
da no. De es ta ma ne ra, las li ber ta des y de re chos fun da men ta les que to do or -
den de mo crá ti co de be ofre cer fun cio na rán co mo una es pe cie de pi so mí ni -
mo so bre el que se po drá ir cons tru yen do una no ción de ciu da da nía
plu ri cul tu ral. Di cho de otra ma ne ra: ha brá un acuer do bá si co cons ti tui do
por las li ber ta des y de re chos fun da men ta les, so bre el que se po drán ir cons -
tru yen do —co mo di ce John Rawls— acuer dos tras la pa dos en tor no a las
dis tin tas en ti da des cul tu ra les que pu die sen coe xis tir, en un mo men to de ter -
mi na do, en los Esta dos na cio na les.22
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c) Cual quier di se ño de las ins ti tu cio nes ciu da da nas de be rá in cor po rar,
co mo que dó bien es ta ble ci do des de el pio ne ro tra ba jo de T. H. Mars hall,23

un con jun to de de re chos so cioe co nó mi cos bá si cos pa ra el de sa rro llo de la
per so na. En efec to, con si de ro que la apor ta ción pri mor dial de la obra de
Mars hall, es cri ta cuan do el Esta do so cial se en con tra ba en ple no cre ci -
mien to, es ha ber es ta ble ci do que cual quier no ción de ciu da da nía mo der na
de bía in cor po rar a los de re chos so cioe co nó mi cos más im por tan tes, en lu -
gar de re fe rir se úni ca men te a las li ber ta des y de re chos tra di cio na les de los
li be ra les de ci mo nó ni cos.

Es im por tan te se ña lar que es tos de re chos so cioe có mi cos bá si cos son
tam bién pre rre qui si to pa ra que las per so nas ac ce dan, me dian te el es ta tu to
ciu da da no, a las li ber ta des y de re chos fun da men ta les que ofre ce to da
Cons ti tu ción de mo crá ti co-li be ral. En efec to ¿có mo se ría po si ble ac ce der a
las li ber ta des y de re chos fun da men ta les si no se cuen ta con un sa la rio que
ga ran ti ce una ali men ta ción y una asis ten cia mé di ca su fi cien tes? Des de lue -
go, pa re ce ría im po si ble si quie ra pen sar lo.

Este mí ni mo so cioe co nó mi co tam bién es tá ex pre sa do en la im por tan te
apor ta ción que ha ce John Rawls a la teo ría li be ral, cuan do es ta ble ce la pri -
me ra par te de su se gun do prin ci pio, lla ma do tam bién prin ci pio de la di fe ren -
cia, en el sen ti do de que las de si gual da des so cioe co nó mi cas só lo pue den ser
to le ra das si son en be ne fi cio de to dos. No es és te el es pa cio pa ra re fe rir me a
los prin ci pios de la jus ti cia de Rawls; por el mo men to só lo me in te re sa des ta -
car que cual quier cons truc ción del es ta tu to ciu da da no, ine vi ta ble men te de -
be rá con te ner un com po nen te so cioe co nói mi co, pues sin él no se ría po si ble
ga ran ti zar el ac ce so a las li ber ta des y de re chos fun da men ta les.

d ) Asi mis mo, y en aten ción a la cre cien te pre sen cia y for ma ción de
mi no rías et no cul tu ra les al in te rior de los Esta dos re cep to res de mi gra -
ción, es in dis pen sa ble que la re si den cia pue da cons ti tuir se en un re qui si to 
in dis pen sa ble pa ra su ad qui si ción. En efec to, a di fe ren cia de las con cep -
cio nes na cio na lis ta y re pu bli ca na, la ciu da da nía mi gran te de be ser 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, irre gu la res o no, que acre di ten una re si den cia 
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míni ma en el Esta do re cep tor, y que ma ni fies ten ade más su de seo de ad qui -
rir la nue va ciu da da nía y de in te grar se a la so cie dad re cep to ra.

A di fe ren cia de las con cep cio nes na cio na lis ta y re pu bli ca na, que son más
ama bles pa ra los in te gran tes de la so cie dad do mi nan te y no in clu yen la re gla
de la re si den cia, una con cep ción ciu da da na que la in cor po ra ra se ría la úni ca
que per mi ti ría aco mo dar a aque llas mi no rías et no cul tu ra les ge ne ra das por
la mi gra ción. De es ta ma ne ra, y en vir tud de 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 que in cor po ra ra a la re gla de
la re si den cia co mo esen cial crea ría una ciu da da nía que prác ti ca men te
coin ci di ría 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, las
cua les for man las tres ca te go rías prin ci pa les de re si den tes ex tran je ros en
los Esta dos re cep to res de in mi gra ción.24

El prin ci pio de re si den cia (ius re si den ci) 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 ex clu sión 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 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.

Des de lue go, la ciu da da nía mi gran te, ade más de to mar en cuen ta la re -
gla del ius re si den ci pa ra la asig na ción de la ciu da da nía, de be rá con si de rar
las re glas del ius so li y del ius san gui nis pa ra la asig na ción de la mis ma.
Estas dos úl ti mas re glas pro du cen un ciu da da no de to da la vi da, y ope ran
siem pre que se ha ya na ci do en te rri to rio del Esta do, o que uno o am bos pa -
dres sean ciu da da nos del mis mo; en con se cuen cia, ope ran pa ra la ma yo ría
de la po bla ción del Esta do.
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La re gla de la re si den cia, 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. Mien tras la re gla del ius so li o ius san gui nis de ri van la ciu da da nía
des de el ini cio de la vi da de la per so na y es tán orien ta das ha cia el pa sa do, la 
re gla de la re si den cia 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.25 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 do ra de
de re chos pa ra la ad qui si ción de la ciu da da nía, po drá ga ran ti zar que las mi -
no rías et no cul tu ra les pro duc to de la mi gra ción pue dan ac ce der a las li ber ta -
des y de re chos fun da men ta les.

En otras pa la bras: la re gla de la re si den cia ser vi rá co mo una re gla de co -
rrec ción del ius so li y del ius san gui nis pa ra la asig na ción de la ciu da da nía
a los in mi gran tes. Co mo el ius so li y el ius san gui nis cum plen con el cri te -
rio bá si co de pro du cir un or den no mi nal com ple to, de ben se guir sien do
con si de ra dos 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 pre do mi nan te. En cam bio, el 
ius re si den ci pue de ser usa do pa ra co rre gir la asig na ción de la ciu da da nía
he cha tan to por el ius so li co mo por el ius san gui nis, 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 y que re si den por lar go tiem po en
el Esta do re cep tor. Así, po dría mos con si de rar a la re gla de la re si den cia co -
mo “nor ma de in clu sión”.

De es ta ma ne ra, 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 (ius so li o ius san gui nis) 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 pa ra aque llos
in mi gran tes irre gu la res o no 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.26

Al res pec to, es im por tan te se ña lar que la com bi na ción del ius so li y el
ius san gui nis, con el prin ci pio de la re si den cia o ius re si den ci, no ne ce sa -
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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 per so nas sin ciu da da nía o con múl ti ples ciu da da nías. 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 po drían ser re co no ci dos co mo ciu da da nos.27

e) La li ber tad de trán si to de be ser un de re cho que se in te gre ple na men te
al es ta tu to ciu da da no. En efec to, en aten ción al im por tan te de sa rro llo que
los me dios de co mu ni ca ción han te ni do lu gar du ran te el pre sen te si glo, el
fe nó me no mi gra to rio trans na cio nal ha ad qui ri do una di men sión y una in -
ten si dad que nun ca an tes ha bía mos ex pe ri men ta do. En vir tud de ello, un
nú me ro im por tan te de los in mi gran tes que se en cuen tran dis per sos en los
Esta dos re cep to res se tras la dan a su país de ori gen con re la ti va fre cuen cia,
tan to pa ra asun tos de ne go cios co mo pa ra re no var sus la zos cul tu ra les y fa -
mi lia res.

De es ta ma ne ra, po de mos ob ser var que mu chos in mi gran tes van y vie -
nen del Esta do re cep tor a su país de ori gen. Esto es par ti cu lar men te cier to
en el ca so de los in mi gran tes me xi ca nos que se en cuen tran en los Esta dos
Uni dos, pues la ex ten sa fron te ra que exis te en tre esos dos paí ses fa ci li ta la
mo vi li dad te rri to rial. Sin em bar go, es te fe nó me no no es ex clu si vo de los
mé xi co-ame ri ca nos; un nú me ro muy im por tan te de in mi gran tes la ti noa -
me ri ca nos y de mu chas otras par tes del mun do rea li zan con cier ta fre cuen -
cia, o cuan do me nos es po rá di ca men te, esos mis mos ciclos de viaje.

No es su fi cien te con el he cho de que la ciu da da nía se pue da ob te ner des -
pués de un pe rio do de re si den cia, co mo he mos ex pli ca do en nues tro apar -
ta do an te rior, si no que ade más es in dis pen sa ble que és ta tam bién ase gu re a
las mi no rías et no cul tu ra les pro duc to de la mi gra ción, la po si bi li dad de
tras la dar se a su país de ori gen pa ra re no var sus víncu los cul tu ra les. En
efec to, co mo he mos se ña la do, sin la po si bi li dad de la cul tu ra pa ra las mi -
no rías no es po si ble que és tas se en cuen tren en po si bi li da des de rea li zar
elec cio nes sig ni fi ca ti vas, in dis pen sa bles es tas úl ti mas pa ra el ejercicio de
su libertad.

Apar te de los in mi gran tes que tie nen la po si bi li dad de via jar de un Esta -
do a otro exis te otro gru po de in mi gran tes pa ra quie nes la po si bi li dad de
tras la dar se es fun da men tal. Me re fie ro a los mi gran tes que se en cuen tran
en trán si to o en tras la do pa ra ubi car se en otro Esta do na cio nal. Es el ca so
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de los mi gran tes me xi ca nos o la ti noa me ri ca nos prin ci pal men te, que in ten -
tan atra ve sar el te rri to rio me xi ca no pa ra in ter nar se en los Esta dos Uni dos.
Es tam bién el ca so de mi les de mi gran tes que se en cuen tran en trán si to por
los paí ses del nor te de Áfri ca con la in ten ción pa ra in ter nar se en Eu ro pa, o
bien, de trán si to en al gún país eu ro peo, con el pro pó si to de ingresar a otro.

La vul ne ra bi li dad de es ta ca te go ría de in mi gran tes es abru ma do ra. No
só lo tie nen que re co rrer cien tos de ki ló me tros, mu chas ve ces ba jo con di -
cio nes de al to ries go, ade más de que son ob je to de abu sos cons tan tes por
par te de los cuer pos po li cia cos, tan to pri va dos co mo pú bli cos del Esta do
por el que tran si tan. Hay ca sos abun dan tes en mu chas par tes del mun do, de 
vio la cio nes a los de re chos fun da men ta les de es tos hom bres y mu je res que
se en cuen tran en trán si to. Por ejem plo, en Mé xi co di ver sos cuer pos po li -
cia cos co me ten se ve ras vio la cio nes a los de re chos hu ma nos de los in mi -
gran tes cen troa me ri ca nos que in ten tar atra ve sar el te rri to rio me xi ca no,
prin ci pal men te pa ra lle gar a los Esta dos Uni dos. En es te sen ti do, la pren sa
ha do cu men ta do al gu nos ca sos de abu sos en con tra de los in mi gran tes cen -
troa me ri ca nos que atra vie san Mé xi co, co mo fue el ca so de Ma rit za Ba -
rrios, in mi gran te gua te mal te ca que el 14 de abril de 2005 per dió una pier -
na, cuan do ele men tos de una em pre sa de se gu ri dad pri va da la ata ca ron y la
arro ja ron de un tren de car ga en mo vi mien to.28

Por lo que res pec ta a la po li cía mi gra to ria de los Esta dos Uni dos, los
abu sos en con tra de los in mi gran tes, prin ci pal men te me xi ca nos, aun que
hay de mu chas otras na cio na li da des, son muy fre cuen tes, y lle gan a ser
bru ta les. A prin ci pios de 2006, un agen te de la pa tru lla fron te ri za de los
Esta dos Uni dos dis pa ró con tra Gui ller mo Mar tí nez, in mi gran te me xi ca no,
cau san do su muer te cuan do in ten ta ba cru zar la lí nea fron te ri za.

La pa ten te vul ne ra bi li dad de es ta ca te go ría de in mi gran tes ha ce in dis pen -
sa ble que a la ciu da da nía se in cor po ré un de re cho de trán si to trans na cio nal, o 
de re cho de trán si to por ra zo nes eco nó mi cas (si con si de ra mos que la ma yor
par te de los in mi gran tes es tán en bus ca de tra ba jo), ade más de que se me jante 
de re cho pue da ser re co no ci do por los sis te mas cons ti tu cio na les na cio na les.
Este de re cho de trán si to de be ser con sus tan cial a la ciu da da nía mi gran te, y
po dría otor gar la se gu ri dad su fi cien te pa ra que se res pe ten los de rechos fun -
da men ta les de aque llos mi gran tes que se en cuen tran en mo vi mien to, es de -
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cir, que se en cuen tran atra ve san do el te rri to rio de país pa ra lle gar a otro.
Tam bién po dría pro te ger a aque llos ciu da da nos que se hu bie sen es ta cio na -
do tem po ral men te en el te rri to rio de un Esta do cual quie ra, en su ru ta ha cia
lo que se ría el Esta do re cep tor y des ti no fi nal del via je.

Des de lue go, el re co no ci mien to del de re cho trán si to que se in cor pora ría
en es te ti po de ciu da da nía ten dría que pen sar se co mo una es pe cie de de re -
cho “trans na cio nal”, es de cir, co mo un de re cho, no esen cial men te te rri to -
ria li za do. Con si de ro que mien tras la li ber tad de trán si to si ga con si de rán do -
se co mo un de re cho es tric ta men te es ta tal, se es ta rá crean do una fic ción
ju rí di ca que es in sos te ni ble por la rea li dad so cial que nos opo nen los flu jos
mi gra to rios. Al res pec to, ca be ha cer una pre ci sión: mien tras los Esta dos
na cio na les si gan exis tien do, el de re cho de trán si to se gui rá sien do un de re -
cho de li mi ta do en gran medida por las fron te ras es ta ta les; ello no po dría
ser de otra ma ne ra; sin em bar go, con si de ro que se me jan te de re cho de be
abrir se pa ra per mi tir que sea con ce bi do, tam bién, co mo un de re cho tras na -
cio nal que tras cien de a las fron te ras na cio na les, co mo un de re cho in he ren -
te al mi gran te (ya sea mi gran te por ra zo nes eco nó mi ca o por mo ti vos po lí -
ti cos, co mo en el caso del refugiado).

De es ta ma ne ra, es ta ría mos en po si bi li da des de crear un es ta tu to es pe -
cial den tro de la ciu da da nía, mis mo que po dría ser un es ta tu to tem po ral que 
ga ran ti za ra el tras la do de un país a otro, du ran te el tiem po que ello du re. En 
es te sen ti do, es ta ría mos an te la pre sen cia de un es ta tu to es pe cial de la ciu -
da da nía que no só lo se ría tem po ral, si no mu cho más fle xi ble pa ra adap tar -
se a la in ten sa rea li dad so cial que im pli ca el trán si to in ter na cio nal de se res
hu ma nos, por ra zo nes eco nó mi cas o políticas.

Só lo me res ta de cir que es ta ciu da da nía mi gran te es tá en pe rio do de cons -
truc ción. Mu cho ten drá que dis cu tir se to da vía an tes de que los go bier nos la
pue dan con si de rar co mo via ble. Sin em bar go, su va li dez nor ma ti va ini cial es 
ma ni fies ta: po dría ser una he rra mien ta ins ti tu cio nal fun da men tal pa ra ase -
gu rar el res pe to de las li ber ta des y los de re chos fun da men ta les de mi llo nes
de se res hu ma nos que vi ven o se en cuen tran fue ra de sus paí ses de ori gen.
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