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DESORDEN MUNDIAL, ORDEN MIGRATORIO*
WORLD DISORDER, MIGRATORY ORDER

Lila GARCÍA**

RESUMEN: El llamado proceso de la
globalización y sus consecuencias han
puesto en el tope de las discusiones
académicas el rol y hasta la existencia
misma del Estado nación. En este mar- 
co, este trabajo aborda las relaciones
entre sus elementos estructurantes (so-
beranía, territorio y población) y el im-
pacto preciso de las mismas en la per -
sona humana y las asunciones fun-
cionales que esta estructura implicaron
para el individuo: nacionalidad, ciuda-
danía, ser extranjero, ser migrante.
¿Qué replanteos trae la cri sis de aque-
llos elementos fundamentales respecto a 
estos últimos conceptos dependientes,
muy particularmente a la movilidad
humana?

Palabras clave: migración, ciudada-
nía, globalización, extranjeros, derechos 
humanos.

ABSTRACT: The so-called “pro cess of glob al -
iza tion” and its con se quences have cen tered the 
ac a demic dis cus sions in the role and even the ex -
is tence of the State-na tion. In this frame work,
this pa per deals the re la tion ships among its
struc tural el e ments (sov er eignty, ter ri tory and
pop u la tion/peo ple) and their par tic u lar im pact
on the hu man be ing and the func tional as -
sump tions that this struc ture im plied for the
in di vid ual: na tion al ity, cit i zen ship, be ing alien, 
be ing mi grant. Which redefinitions do the re -
ferred cri ses bring in re gard to these con cepts,
spe cif i cally to the hu man move ment?

Descriptors: mi gra tion, cit i zen ship, global-
ization, aliens, hu man rights.

*  Artícu lo re ci bi do el 25 de ju lio del 2008 y acep ta do para su pu bli ca ción el 12
de sep tiem bre de 2008.
  **  Aspi ran te a maes tra en re la cio nes in ter na cio na les por la Uni ver si dad Na cio nal
de La Pla ta. Be ca ria del Con se jo Na cio nal de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas y Téc ni cas
(Co ni cet), Argen ti na.

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
nue va se rie, año XLII, núm. 124,
ene ro-abril de 2009, pp. 195-234



Dos co sas ame na zan al mun do: el or -
den y el de sor den.
VALÉRY

SUMARIO: I. Esta do del arte. De sor den. II. Orden: na cio na li dad, ciu da-
da nía y mi gra ción. III. Re sul tan tes. El de sor den es tra té gi co.

“Nue vo or den mun dial”, “sis te ma mun do”, “mun do glo bal” y, fi nal men -
te, “glo ba li za ción”, son só lo al gu nos de los tér mi nos acu ña dos pa ra in -
ten tar ex pli car el de ve nir de la his to ria en los úl ti mos tiem pos y, so bre to -
do, in ten tar aprehen der el pro ce so de de sin te gra ción del Esta do na ción
co mo rea li dad (el fe nó me no del se ce sio nis mo),1 pe ro tam bién co mo con -
cep to, en tan to el pro ce so glo ba li za dor ex pan de y con trae los pi la res
—sus asun cio nes fun cio na les— so bre los cua les se asen ta rá te rri to rio, so -
be ra nía, po bla ción, y den tro de és ta, las ca te go rías ciu da da no, na cio nal,
ex tran je ro, mi gran te. ¿Cau sas?, es po si ble ci tar va rias, pe ro la más im -
por tan te qui zá sea el fin del ma tri mo nio “mer ca do-Esta do na cio nal”, a
raíz del des bor de ex pe ri men ta do por es te úl ti mo a cau sa del pri me ro. En 
efec to, cuan do las fron te ras del mer ca do de ja ron de coin ci dir con las na -
cio na les co men za ron va rios pro ce sos des de aden tro (co rro sión, irrup ción, 
ago ta mien to: cri sis) y des de afue ra, por pre sión de aque llas fuer zas “tras -
na cio na les” que ya ha bían si do li be ra das. Co mo con se cuen cia, “los Esta -
dos ya no po seen las ca pa ci da des ne ce sa rias pa ra mo di fi car sus es truc tu -
ras so cia les, ni reú nen los ele men tos que cons ti tuían la ba se de su
le gi ti mi dad”;2 es to ex pli ca, en par te, no só lo la apa ri ción de nue vos ac to -
res no es ta ta les en la are na po lí ti ca, si no in clu so las vías mo der nas de
cons truc ción de le gi ti mi dad po lí ti ca: des de los em pre sa rios me xi ca nos de las 
“Far ma cias de des cuen to” o “Dr. Aho rro” has ta la ca rre ra del em pre sa -
rio ar gen ti no Mau ri cio Ma cri, y ac tual je fe de la ciu dad de Bue nos Ai res, 

LILA GARCÍA196

1 Co mo se ña la Ángel Te llo, al re fe rir se a las gue rras con tem po rá neas, és tas son
re sul ta do no de un pro ce so de uni fi ca ción de Esta dos, si no de su des man te la mien to,
se ce sio nes que “no tie nen na da que ver con las gue rras de in de pen den cia de otras
épo cas”. Te llo, Ángel, “Re pen san do la es tra te gia: de fen sa y se gu ri dad en el Co no
Sur”, Tran si tan do los ini cios del si glo XXI. Las re la cio nes in ter na cio na les de Argen ti na, Chi le y
Mé xi co, Bue nos Ai res, Nue vo Ha cer, 2006, pp. 23-34, es pe cial men te p. 24.

2 To kat lian, Juan Ga briel, Ha cia una nue va es tra te gia in ter na cio nal. El de sa fío de Nés tor
Kir chner, Bue nos Ai res, Gru po Edi to rial Nor ma, 2004, p. 45.



ex pre si den te, ade más, de una de las aso cia cio nes de por ti vas más im por -
tan tes de la Argen ti na.

En es te mar co, el pre sen te tra ba jo exa mi na las idas y vuel tas en tre 
la mi gra ción, la ciu da da nía y la na cio na li dad en el mar co de la des -
con fi gu ra ción del Esta do.

I. ESTADO DEL ARTE. DESORDEN

1. Mar de fon do: al gu nas pin ce la das so bre la glo ba li za ción

En Ese Man co Paz, Jo sé Ma ría Paz es cri be a tra vés de la plu ma de
Andrés Ri ve ra los ca pí tu los co rres pon dien tes a “La Re pú bli ca”, con
ma yús cu las. Lue go Ri ve ra es cri be so bre Ro sas, los ca pí tu los de “La
es tan cia”, con mi nús cu las. Que ca da ca pí tu lo no co rres pon da res pec -
ti va men te a uno y otro res pon de a lo que el hom bre ru bio, al to, sa -
no, her mo so, les es cri bía: “el país es una es tan cia”; la Re pú bli ca es el
re la to del des tie rro en una ca so na de Bue nos Ai res que pien sa el país;
la es tan cia es la his to ria des de el ojo de la tor men ta po lí ti ca que só lo 
pien sa so bre sí mis ma y quien quie re per so ni fi car la.

El Mac World y la Jihad de Ben ja mín Bar ber; la es tan cia y la Re -
pú bli ca de Andrés Ri ve ra; la so cie dad de dos ve lo ci da des,3 las pa ra do jas
de la glo ba li za ción o su cí ni ca ló gi ca: pro fun das di co to mías y de si -
gual da des en el si glo XXI so bre las cua les se pre di ca tan to la no ve -
dad de su ins crip ción en el li bro ré cord de las in jus ti cias es can da lo sas 
co mo su ca rác ter de exa cer ba ción so bre un “más de lo mis mo”. El
im pac tan te cre ci mien to ex po nen cial del de sa rro llo tec no ló gi co, es pe -
cial men te pre go na do pa ra me jo rar el bie nes tar de to da la es pe cie hu -
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3 Ha blar de ve lo ci da des, sin em bar go, sig ni fi ca ría tan to la irrea li dad de que (i) en
al gún mo men to el mun do del sub de sa rro llo al can za rá a los paí ses de sa rro lla dos co mo
que (ii) los de sa ven ta ja dos de una so cie dad (len tos), al can za rán a quie nes co rren por
de lan te (y en ci ma) de ellos. Co mo re co no cie ra Brun ner, pe se a los im por tan tes ade -
lan tos ocu rri dos en el con ti nen te, “per sis te la in te rro gan te res pec to de si Amé ri ca La -
ti na lle ga rá un día a ser un con ti nen te de sa rro lla do”. Brun ner, Jo sé Joa quín, “Glo ba -
li za ción y el fu tu ro de la edu ca ción”, Se mi na rio acer ca de las Pros pec ti vas so bre la
Edu ca ción en Amé ri ca la ti na y el Ca ri be, Chi le, agos to de 2000. Véa se tam bién La -
rraín, Jor ge, “La tra yec to ria la ti noa me ri ca na a la mo der ni dad”, Estu dios pú bli cos, 1997, 
p. 66, www.cep chi le.cl.



ma na,4 co rre pa ra le lo a un no me nos im pre sio nan te y ver gon zo so de -
te rio ro sus tan cial de los ni ve les de ca li dad de vi da de vas tos sec to res
de po bla ción del pri mer al cuar to mun do, que dia ria men te en grue san
las fi las de la po bre za y la ex clu sión.5

La li te ra tu ra so bre glo ba li za ción re gis tra los si guien tes pun tos en
co mún (más allá de que es te mos o no de acuer do con las pos tu ras
que re su men):6 i) ine lu di ble re fe ren cia al fe nó me no en to da la pro -
duc ción cien tí fi ca de los úl ti mos diez años,7 ca rac te ri za da ade más por 
ii) fal ta de acuer do so bre el tér mi no,8 lo que lle va a iii) un cons tan te
es fuer zo de ca da au tor por de fi nir lo9 y ex pli car su iv) tras cen den cia a 
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4 Véan se, al res pec to, las es ca lo frian tes con clu sio nes de un in ves ti ga dor del MIT
so bre las po si bi li da des de la tec no lo gía in for má ti ca: nos re le van has ta de preo cu par -
nos por nues tro es pa cio fí si co-am bien tal, pues se rá po si ble ge ne rar una rea li dad vir -
tual, al igual que no so tros mis mos. Kurz weil, Ray, La era de las má qui nas es pi ri tua les,
trad. de Mar co Au re lio Gal ma ri ni, Bue nos Ai res, Pla ne ta, 1999.

5 Véa se el in for me pre sen ta do por el ex per to in de pen dien te en car ga do de la cues -
tión de los de re chos hu ma nos y la po bre za ex tre ma, Lean dro Des pouy; ECOSOC,
Infor me pre sen ta do por el ex per to in de pen dien te en car ga do de la cues tión de los de re chos hu ma nos y la 
po bre za ex tre ma (Lean dro Des pouy). E/CN.4/Sub.2/1996/13. Tam bién, Infor me del
Pro gra ma de Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo, Infor me so bre de sa rro llo hu ma no 2003,
es pe cial men te pp. 15-17; Re por te The Rea li za tion of Eco no mic, So cial and Cul tu ral
Rights: Glo ba li za tion and its Impact on the Full Enjoy ment of Hu man Rights
(E/CN.4/Sub.2/2000/13), es pe cial men te pá rra fos 25-40 y 41-50; ECOSOC, Infor me 
pre sen ta do por el ex per to in de pen dien te en car ga do de la cues tión de los de re chos hu -
ma nos y la po bre za ex tre ma (Arjun Sen gup ta), “Los de re chos hu ma nos y la po bre za
ex tre ma”, E/CN.4/2005/49, 11 de fe bre ro de 2005; Infor me del Pro gra ma de Na -
cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo, Infor me so bre de sa rro llo hu ma no 2005, “De si gual dad so -
cial y de sa rro llo hu ma no”.

6 En el de sa rro llo de es ta par te con ver gen tan to los en fo ques so cio ló gi cos co mo de 
las re la cio nes in ter na cio na les. Den tro de es te úl ti mo, exis ten dos lec tu ras cla ra men te
di fe ren cia das: la eco nó mi ca-co mer cial (con én fa sis en el mer ca do co mo cen tro de la
agen da) y la que con tem pla la glo ba li za ción co mo pro ce so po lí ti co.

7 Guid dens, Anthony, The Third Way, Oxford, 1999; Bau man, Zygmunt, La glo ba li -
za ción. Con se cuen cias hu ma nas, trad. de Da niel Za du naisky, Bue nos Ai res, FCE, 1999;
Beck, Ulrish, Qué es la glo ba li za ción? Fa la cias del glo ba lis mo, res pues tas a la glo ba li za ción, Bar -
ce lo na, Pai dós, 1998; Amin, Sa mir, El ca pi ta lis mo en la era de la glo ba li za ción, Bar ce lo na,
Pai dós, 1999, y Amin, Sa mir, Los de sa fíos de la glo ba li za ción, Mé xi co, Si glo XXI, 1997.

8 Fe rre ro, Ma ria no y Fi li bi Ló pez, Igor, “Glo ba li za ción, es pa cio, ciu da da nía. No -
tas pre li mi na res pa ra una fi lo so fía po lí ti ca de la so cie dad mun dial”, Re vis ta de Inves ti ga -
cio nes Po lí ti cas y So cio ló gi cas, San tia go de Com pos te la, vol. 3, 2001, pp. 3-24, http://re
dalyc.uae mex.mx/re dalyc/pdf/380/38030101.pdf.

9 Un com pen dio de las de fi ni cio nes en bo ga pue de ser en con tra do en Ro cha,
Alber to, “El sis te ma po lí ti co mun dial del si glo XXI. Un en fo que ma cro-me ta po lí ti -



to dos los ni ve les (so cial, cul tu ral, po lí ti co, et cé te ra),10 des de su mé du la 
eco nó mi ca ini cial; v) se tra ta de un pro ce so asi mé tri co, vi) ine vi ta ble
(en fo que so cio ló gi co) o irre ver si ble (con di ción del con tex to mun dial
pa ra el en fo que po lí ti co) en va rios gra dos: des de los par ti da rios que
pa ten tan la fal ta de al ter na ti vas a ellas, pa san do por la acep ta ción fa -
ta lis ta has ta la asun ción de su evi den cia pa ra bus car es tra te gias o di -
bu jar el nue vo ma pa del mun do; vii) con tra dic to rio —el or den y el
de sor den de Paul Va léry—; viii) su in ci den cia en la es truc tu ra do mi -
nan te del úl ti mo si glo y me dio: el Esta do, y en par ti cu lar, el Esta -
do-na ción, pro vo ca da bá si ca men te por la de sa pa ri ción del víncu lo
en tre el es pa cio de re pro duc ción de la acu mu la ción y el de ges tión
po lí ti ca y so cial.11 Ade más, el im pac to en di ver sas dis ci pli nas a da do
lu gar, en los úl ti mos años, a tra ba jos muy in te re san tes en tor no al in -
di vi duo: for ma ción y res ca te de la in di vi dua ción en la ma sa,12 en
Inter net;13 la edu ca ción,14 el res ca te de los va lo res y la éti ca pa ra di -
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co”, Re vis ta Theo ret hi kos, San Sal va dor, Uni ver si dad “Fran cis co Ga vi dia”, año III,
núm. 1, ene ro-mar zo de 2000, http://re dalyc.uae mex.mx/re dalyc/pdf/116/11630108.pdf.
Más me tá fo ras en Fe rre ro y Fi li bi Ló pez, op. cit., no ta an te rior.

10 Co mo afir ma Jo sé Luis León, la glo ba li za ción se aso cia con una apre ta da agen da 
don de se ins cri ben im por tan tes ele men tos po lí ti cos (el di le ma del Esta do na ción, la
go ber na bi li dad pla ne ta ria, el pa pel de los or ga nis mos in ter na cio na les), so cia les (la crea-
ción de la “so cie dad ci vil glo bal”), cul tu ra les (con su mo co mo pa ra dig ma del éxi to) y
eco nó mi cos (ex pan sión ace le ra da del ca pi tal fi nan cie ro y la frag men ta ción de los pro -
ce sos pro duc ti vos en dis tin tos pun tos del pla ne ta). León, Jo sé Luis, “El or den mun dial 
de la pos gue rra fría”, en va rios au to res, Po lí ti ca in ter na cio nal con tem po rá nea, Mé xi co, Tri -
llas, 2000, pp. 225-255; es pe cial men te pp. 228 y ss.

11 Amin, Sa mir, Los de sa fíos…, cit., no ta 7, p. 97. Amin ex pli ca “la cre cien te con tra -
dic ción en tre la trans na cio na li za ción del ca pi tal (y, en ge ne ral, de la glo ba li za ción de
la vi da eco nó mi ca de los paí ses ca pi ta lis tas del mun do), por un la do, y la per sis ten cia
de la idea de que el Esta do es el úni co sis te ma po lí ti co que exis te en nues tro mun do,
por otro”; Amin, Sa mir, El ca pi ta lis mo…, cit., no ta 7, p. 75. Por la tran si ción des de el
Esta do so cial al Esta do de ca pi tal (de sa ce le ra ción de la ex pan sión eco nó mi ca, ago ta -
mien to de los mer ca dos in ter nos y éxo do del ca pi tal): Gorz, André, Mi se rias del pre sen -
te, ri que za de lo po si ble, Bue nos Ai res, Pai dós, 2003, pp. 21-25.

12 Vir no, Pao lo, Cuan do el ver bo se ha ce car ne. Len gua je y na tu ra le za hu ma na, trad. de
Emi lio Sa dier, Bue nos Ai res, Tin ta y Li món, 2004; Mez za dra, San dro, De re cho de fu ga. 
Mi gra cio nes, ciu da da nía y glo ba li za ción. Tra fi can tes de sue ños, trad. de Mi guel San tu cho, Ma -
drid, 2005.

13 Ardé vol, Eli sen da y Vay re da, Agnès, “Iden ti da des en lí nea, prác ti cas re fle xi vas”,
2002, www.gran ca na ria cul tu ra.com/ca na rias me dia fest/se mi na rio.html.

14 Boc chi, Gian lu ca y Ce ru ti, Mau ro, Edu ca zio ne e glo ba liz za cio ne, Mi lán, Raf fae llo
Cor ti na, 2004; Brun ner, op. cit., no ta 3.



ver sas áreas del co no ci mien to:15 de re chos hu ma nos,16 re la cio nes in ter -
na cio na les,17 la cien cia po lí ti ca en ge ne ral.18

Des de el pun to de vis ta epis te mo ló gi co, es po si ble apun tar la glo -
ba li za ción co mo nues tro ho ri zon te de sig ni fi ca ción o con di ción de
pen sa mien to, más la de nun cia da com bi na ción con cier tos dis po si ti vos
her me néu ti cos que le atri bu yen el ser cau sa in me dia ta de una va rie dad
de con se cuen cias que re co no ce rían va rios orí ge nes: el de la “so bre de -
ter mi na ción ideo ló gi ca” de la glo ba li za ción, por lo cual es uní vo ca -
men te neo-li be ral; el de los “efec tos por afi ni dad elec ti va”, en tre “la
glo ba li za ción, las ideas neo-li be ra les y cier tos efec tos de co rres pon -
den cia, co rre la ción, cer ca nía, se me jan za, re la cio na mien to, pa ra le lis -
mo o sin to nía”.19

Las con tra dic cio nes que la glo ba li za ción plan tea (que ori gi na, en
par te, la men cio na da fal ta de acuer do so bre su de fi ni ción) pue den ser 
vis tas co mo “el re fu gio más a ma no du ran te la cri sis” o la ex pan sión, 
en al gu nos ca sos ex plo sión, en uno y otro sen ti do an te la fal ta de li -
mi tes cla ros, in clu so ideo ló gi cos, de ri va dos de la mul ti po la ri dad ins ta -
la da en el sis te ma in ter na cio nal: una rea li dad no es ta ble, flu yen te, en 
la cual los con cep tos no tie nen el pe so de fi ni cio nal que otro ra,20 don de 
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15 Re naut, Alain, El fu tu ro de la éti ca, trad. de Jo sé L. Gil Aris tu, Bar ce lo na, Ga la xia
Gu ten berg edi to res, 1998; Camps, Vic to ria, Pa ra do jas del in di vi dua lis mo, Bar ce lo na, Crí -
ti ca, 1999.

16 Ni no, Car los S., Éti ca y de re chos hu ma nos, Bue nos Ai res, De pal ma, 2005; Pé rez Lu -
ño, Anto nio, “So bre los va lo res fun da men ta do res de los de re chos hu ma nos”, en Mu -
guer za, Ja vier, Los fun da men tos de los de re chos fun da men ta les, Ma drid, 1989; Gua ri glia,
Osval do, Una éti ca pa ra el si glo XXI. Éti ca y de re chos hu ma nos en un tiem po pos me ta fí si co,
Bue nos Ai res, FCE, 2001.

17 Hoff man, Stan ley, Du ties Be yond Bor diers. On the Li mits and Pos si bi li ties of Ethi cal in
Inter na tio nal Po li tics, Syra cu se Uni ver sity Press, 1981; Pe ñas, Fran cis co Ja vier, “Li be ra -
lis mo y re la cio nes in ter na cio na les: la te sis de la paz de mo crá ti ca y sus crí ti cos”, Ise go -
ría. Re vis ta de Fi lo so fía Mo ral y Po lí ti ca, núm. 16, ma yo de 1997, pp. 119-140.

18 Ulloa, Ana Li lia, “De mo cra cia sus tan cial y el co to ve da do a los de re chos hu ma -
nos”, Iso no mía, pp. 191-218, www.cer van tes vir tual.com; Valls, Ra món, Éti ca pa ra la bioé ti ca, 
y de a ra tos pa ra la po lí ti ca, Bar ce lo na, Ge di sa, 2003.

19 Brun ner, op. cit., no ta 3, p. 11. Si bien las re fle xio nes del au tor se re fie ren es pe cí -
fi ca men te al sis te ma edu ca ti vo, es po si ble exa mi nar las con res pec to a otros sis te mas.

20 Por un la do, se es ti ran con cep tos pa ra abar car nue vas rea li da des; por otro, pe ro
a su vez con se cuen cia de es to, el es que ma de fi ni cio nal ma ne ja do por los teó ri cos va
va cián do se de con te ni do. Pa ra el cam po, se ña la Jo sé Luis León (op. cit., no ta 10, p.
245), “el mun do pa re ce es tar tran si tan do ha cia una era en la que va rios fac to res de



tan to se re gis tra la di lu ción de las iden ti da des (en Inter net, en el con -
su mo ma si vo) co mo la exa cer ba ción de las mis mas (el ex tre mo in di vi -
dua lis mo), el hin ca pié en el de sa rro llo de me ca nis mos re gio na les de
in te gra ción al tiem po que se lan za la di plo ma cia de los mu ni ci pios,
di lu ción de las fron te ras na cio na les (por ac ción de las mul ti na cio na -
les, por el re co no ci mien to de dis tin tos ni ve les de in te gra ción eco nó -
mi ca) que por otra par te se for ti fi can con mu ros y alam bra das pa ra
el fac tor pro duc ti vo “tra ba jo”.

Se gún el prin ci pio de tra to na cio nal (Orga ni za ción Mun dial de Co -
mer cio), cual quier pro duc to o ser vi cio de los paí ses par ti ci pan tes que
tras pa se las fron te ras de un Esta do de be te ner el mis mo tra ta mien to,
pa ra to dos los efec tos, que el de un pro duc to na cio nal de di cho Esta -
do. “Si na cie ra de nue vo, me jor ser una pa ten te far ma céu ti ca”. El
“fac tor hu ma no” pa re ce cons ti tuir el úl ti mo bas tión so bre el cual los
Esta dos apun tan su re van cha por los res tan tes mo vi mien tos so bre
los cua les pa re cen te ner ca da vez me nor par ti ci pa ción: los Esta -
dos-na cio na les con vir tién do se en Esta dos pe na les.

Esto só lo es tá em pe zan do: es un re sul ta do de la ex tin ción de la
tra di cio nal lu cha ideo ló gi ca que de ter mi nó bue na par te del si glo
vein te —la “tran qui li dad men tal” de la bi po la ri dad (Te llo)—21 o bien 
se tra ta de la nue va (clá si ca) lu cha de la di vi sión pa ra rei nar: co mo
de ja ver Bau man,22 por ejem plo, el se pa ra tis mo da lu gar a Esta dos
(pre sa) dé bi les.23 Aquí, la pro mo ción de la de mo cra cia co mo el sis te -
ma que per mi ti rá a sus be ne fi cia dos ele gir li bre men te los pro duc tos
que con su men.24 Esta si tua ción de ines ta bi li dad don de los Esta dos se
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po der iden ti fi ca dos por los teó ri cos tra di cio na les de re la cio nes in ter na cio na les… pier -
den la im por tan cia que man tu vie ron en épo cas an te rio res”.

21 Te llo, op. cit., no ta 1, p. 28.
22 Bau man, op. cit., no ta 7.
23 A mo do de ejem plo, véa se que los tres es ta dos fe de ra les de Eu ro pa del Este (la

ex URSS, Yu gos la via y Che cos lo va quia) se han frac tu ra do, dan do lu gar a más de 22
es ta dos nue vos y su ma men te frá gi les, res ta aco tar; Ra mo net, Igna cio, “Cri sis del fin
de si glo”, en va rios au to res, Esce na rios de la glo ba li za ción, Ro sa rio, Ho mo Sa piens, 1998, 
pp. 15-30; es pe cial men te p. 16. En vis ta de los su ce sos ocu rri dos, tan só lo en el Cáu -
ca so, du ran te los úl ti mos ocho años, es de su po ner que de ben ser mu chos más.

24 Ra mí rez Gar cía nos re cuer da que “cuan do los idea les de uni ver sa li dad triun fan
en la Re vo lu ción fran ce sa y mu cha gen te se ve arro ja da de la no che a la ma ña na a
su nue va igual dad (so bre to do por la abo li ción de to da ins ti tu ción in ter me dia), es to
fun cio nó nue va men te en dos ve lo ci da des di fe ren tes: pa ra los más ca pa ci ta dos el mun -



de bi li tan da lu gar a la emer gen cia de una di ver si dad de ac to res que
com pi ten con el Esta do co mo uni dad eco nó mi ca pe ro tam bién en el
mo no po lio del uso de la fuer za; la ile ga li dad in ter na cio nal de sa ta da
des de el 11 de sep tiem bre po co se ve ayu da da por un de re cho in ter -
na cio nal —que re gu la no só lo el uso de la fuer za y su prohi bi ción si -
no las re la cio nes de bue na ve cin dad en tre Esta dos— de len ta evo lu -
ción, tan to por el pro ce so ge ne ral de crea ción de sus nor mas
—con sen so, más con sen so, o años de ne go cia ción pa ra un tra ta do—
co mo por el cre cien te de bi li ta mien to del pe que ño mo no po lio de la
de ci sión y uso de la fuer za en ma nos de las Na cio nes Uni das. El de -
re cho de gent le men o “de gen tes” ba sa do en la igual dad so be ra na (an te 
la ley) ha da do lu gar a una rea li dad caó ti ca al mar gen de sus nor -
mas. Pa re ce que la di co to mi dad de cor te plu ra lis ta go bier na el ac tual
pa no ra ma: “dos co sas ame na zan al mun do: el or den y el de sor den”,
“glo ba li za ción” o “frag me gra ción”,25 en ton ces; es tá tam bién el pro ce so
por el cual el to do se lle na de na da, de un uni ver so de co sas que ya
no sig ni fi can y la na da se lle na de to do.

Este pro ce so de múl ti ples afluen tes tie ne un im pac to muy pre ci so
que se ubi ca en el to pe de la agen da mun dial: el re cru de ci mien to de
los na cio na lis mos, cau sa y con se cuen cia del de bi li ta mien to de los Esta -
dos,26 o cuan do no, de su vir tual de sa pa ri ción.27 Ze raoui28 ana li za la
cues tión de los na cio na lis mos en la cri sis del Esta do des de tres ni ve -
les: (i) la es truc tu ra in ter na de los Esta dos; (ii) la vi sión glo bal; (iii) la
vi sión de la in te gra ción re gio nal. Pa ra el pri mer pun to, en cuen tra
que el de rrum ba mien to de la es truc tu ra in ter na cio nal no de sa ta sis te -
má ti ca men te cri sis en los Esta dos: ella se ría pro duc to de la fal ta de
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do abrió más opor tu ni da des, pa ra la gran ma yo ría fue li ber tad de con tra ta ción sin
pro tec ción”; Ra mí rez Gar cía, Eduar do, “Ele men tos so bre la iden ti dad na cio nal”, De -
re cho y Cul tu ra, Mé xi co, núm. 13, ene ro-abril de 2004, pp. 3-19; es pe cial men te p. 6,
http://www.ju ri di cas.unam.mx/pu bli ca/li brev/rev/dery cul/cont/13/ens/ens2.pdf.

25  La cos mo vi sión frag me gra ti va ha si do in tro du ci da por Ro se nau en 1984. Ro se -
nau, Ja mes, “De ma sia das co sas a la vez. La teo ría de la com ple ji dad y los asun tos
mun dia les”, Nue va So cie dad, núm. 148, 1997, pp. 70-83.

26 Véa se el Infor me del Pro gra ma de Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo, op. cit.,
no ta 5.

27 Véa se Pru nier, Ge rard, “Chad-Su dán: ¿gue rra ge ne ra li za da?”, Le Mon de Di plo ma -
ti que, Co no Sur, mar zo de 2008.

28 Ze raoui, Zi da ne, “Los na cio na lis mos y la cri sis del Esta do-na ción”, en va rios au -
to res, Po lí ti ca in ter na cio nal con tem po rá nea, Mé xi co, Tri llas, 2000, pp. 257-281.



adap ta ción de su es truc tu ra a los pro ce sos de glo ba li za ción. Des de el
pun to de vis ta glo bal, el de rrum ba mien to de la bi po la ri dad en 1989
de ja en pri mer pla no un ele men to (el na cio na lis ta) que has ta en ton ces 
se en con tra ba cer ca do por las leal ta des al blo que. Fi nal men te, hay
que te ner en cuen ta las va ria bles ex ter nas re gio na les que cons ti tu yen
“el de to na dor de la de bi li dad in ter na”: aun que no que da muy cla ro
cuá les se rían, in clu so si se con si de ra el ca so de la ce sión de so be ra nía 
a un nue vo cen tro de po der (la Unión Eu ro pea), la pre ten di da ciu da -
da nía eu ro pea no es más que la su ma de las ciu da da nías fran ce sa,
ita lia na, et cé te ra. En el pun to si guien te de su ex po si ción (9.2), acla ra
un po co más el pro ce so de di so lu ción del po der es ta tal en la ce sión
de cier tas pre rro ga ti vas del Esta do ha cia las ins tan cias su pra na cio na -
les: és te “ha mi na do la po si bi li dad de la éli te cen tral de cohe sio nar
las fuer zas cen trí fu gas y ha con so li da do las ten den cias se pa ra tis tas de las 
re gio na les más de sa rro lla das” (p. 269). Co mo lo es bo za Bo ni fa ce, “en 
to dos la dos se pro cu ra que el Esta do se des pren da de car gas que pa -
re cen inú ti les, en tre otras, de re gio nes que ti ran ha cia aba jo el Pro -
duc to Na cio nal Bru to”.29

Pa ra Ytur be:

La ex pan sión de las de mo cra cias li be ra les y la uni ver sa li za ción de los
de re chos fun da men ta les, que pa re cen avan zar ha cia una in te gra ción glo -
bal, han si do per ci bi das co mo ame na zas de esas iden ti da des co lec ti vas cu yo 
re sur gi mien to o rein ven ción se de be a di ver sos fac to res (cli má ti cos,
con flic tos de Esta dos post co lo nia les, di so lu ción de los re gí me nes co mu -
nis tas de Eu ro pa del Este).30

Por un la do, en ton ces, sub ya ce a es te avan ce/ame na za la re fe ren -
cia a la po lí ti ca im pe ria lis ta es ta dou ni den se, que ba jo la ban de ra de
la de mo cra cia y los de re chos hu ma nos ha ce la gue rra pa ra ha cer nos li -
bres. Prin ci pal men te des de 2001, la po lí ti ca de Esta dos Uni dos, ca bal -
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29 Bo ni fa ce, Pas cal, “Dan ge reu se pro li fé ra tion des Etats”, Ma nié re de Voir, Pa rís,
núm. 45, ju nio de 1999, ci ta do por Te llo, op. cit., no ta 1, p. 25.

30 Ytur be, Co ri na, “Cons ti tu ción, glo ba li za ción y ciu da da nía”, Iso no mía, Mé xi co,
núm. 12, abril de 2000, pp. 35-51; es pe cial men te p. 39, http://www.cer van tes vir tual.com/ 
serv let/Sir veO bras/01371963233495974102257/iso no mia12/iso no mia12_02.pdf. Las cur si-
vas son mías.



gan do so bre lo que Ra mo net lla ma “de li rios geo po lí ti cos”31 es tá vol -
vién do se la me nos de mo crá ti ca de to das, pe ro ex por ta (por fuer za)
una par ti cu lar con cep ción de de mo cra cia. Co mo con tra par ti da an te
es ta ame na za, las iden ti da des han ex plo ta do, fe nó me no in di ca do tam -
bién co mo “sa tu ra ción so cial”, don de la iden ti dad per so nal se frag -
men ta en una mul ti pli ci dad de iden ti da des con tex tua les:32 otro ra no
tan mar ca das, se re plie gan so bre sí mis mas, co mo una rea li za ción a
gran es ca la de la teo ría de la di fe ren cia ción en la di ná mi ca de gru -
pos: “el efec to per ver so, no que ri do ni de sea do, de la glo ba li za ción”.
Ca da ofen si va por par te del Esta do de Israel dio lu gar al na ci mien to
de un nue vo gru po te rro ris ta (Ha mas por Pa les ti na, Hez bo llah en el
Lí ba no, et cé te ra); los ob ser va do res in ter na cio na les se pre gun tan qué
nue vo mo vi mien to sur gi rá, des pués del próximo ata que israelí.

2. Na ve gan do en aguas tur bu len tas, el Esta do-na ción

Des de que na cie ra sim ple men te co mo Esta do so be ra no (Paz de
West fa lia, 1648) has ta su con cre ción co mo Esta do-na ción (1789) don -
de la so be ra nía pa só a re si dir en el pue blo, es pro ba ble men te la de es te
si glo la cri sis ma yor de su exis ten cia, jus ta men te por que es es ta úl ti -
ma lo que se dis cu te. Sin ser tan alar mis tas (pues en de fi ni ti va, “pa ra 
que una ins ti tu ción de sa pa rez ca, es ne ce sa rio que sea reem pla za da
por otra más ade cua da, más efi cien te y más efec ti va pa ra ope rar en
los mer ca dos a gran es ca la”),33 es te sis te ma en tran si ción po ne en ja -
que, co mo mí ni mo, los ele men tos pi la res so bre los cua les el con cep to 
de Esta do se asien ta: te rri to rio, so be ra nía, po bla ción.

El te rri to rio. Un com po nen te esen cial que hoy es pues to en cri sis
por el pro ce so de glo ba li za ción es el te rri to rio. Beck34 se ña la que el
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31 Ra mo net, Igna cio, “El nue vo es ta do del mun do”, Le Mon de Di plo ma ti que, sep tiem -
bre de 2006, pp. 4 y 5.

32 Ardé vol y Vay re da, op. cit., no ta 13, p. 2.
33 Schi mit ter, “If the Na tion-sta te we re to wit her Ha wai in Eu ro pe…”, ci ta do por

Ze raoui, op. cit., no ta 28, p. 269.
34 Beck, op. cit., no ta 7, p. 19.



Esta do na cio nal es un Esta do te rri to rial,35 es de cir, “que ba sa su po -
der en su ape go a un lu gar con cre to (en el con trol de las aso cia cio -
nes, la apro ba ción de las le yes vin cu lan tes, la de fen sa de las fron te -
ras)”. Por su par te, la so cie dad glo bal se en tre mez cla con, y al mis mo 
tiem po re la ti vi za, el Esta do na cio nal, co mo quie ra que exis te una
mul ti pli ci dad —no vin cu la da a un lu gar— de círcu los so cia les, re des
de co mu ni ca ción, re la cio nes de mer ca do y mo dos de vi da que tras pa -
san en to das las di rec cio nes las fron te ras te rri to ria les del Esta do na -
cio nal.36 El te rri to rio es un ele men to en sí mis mo, ade más de una in -
te rre la ción con los res tan tes ele men tos. La po bla ción “na cio nal” es
aque lla na ci da en el te rri to rio del Esta do: po cos son los sis te mas que
con ser van el sis te ma del ius san gui nis pa ra es ta de ter mi na ción. La so -
be ra nía, por su par te, se en cuen tra pues ta di rec ta men te en co ne xión
con el mis mo; en el pla no in ter no, co mo el ejer ci cio de po der so bre
te rri to rio y po bla ción “puer tas aden tro” (su pre macy over all ot her aut ho ri -
ties wit hin that te rri tory and po pu la tion) e, in ter na cio nal men te, co mo la no 
in je ren cia en tal po lí ti ca (in de pen den ce of out si de aut ho ri ties).37 Es así co mo 
las fron te ras fí si cas y men ta les vie nen a ser de sa fia das por la glo ba li -
za ción, lo cual im pli ca di rec ta men te la con mo ción de los con cep tos
de po bla ción na cio nal y so be ra nía. Esto es tá em pa ren ta do con la ho -
mo ge nei dad teó ri ca que sus ten ta ba la no ción de “na ción”, y par te del 
re sur gi mien to na cio na lis ta pue de ser ex pli ca do co mo una reac ción a
la ero sión del ele men to de li mi tan te “fron te ras”, es pe cial men te en tor -
no a la co mu ni ca ción.

El alu vión de ex tran je ros (an tes “un ele men to ais la do”) es un te ma 
dis cu ti do, y su po si ción fren te a la fron te ra pue de ser ex pli ca da de di -
ver sas ma ne ras. La mo vi li dad hu ma na no es un he cho nue vo; tam po -
co es cier to que las “na cio nes” ha yan re gis tra do la pre sen cia ex tran -
je ra en mo do ais la do, o qui zás el he cho re si da jus ta men te en el
“re gis tro” y la no to rie dad: en el hoy in ter na cio nal, (i) don de el ex -
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35 En el mis mo sen ti do, Ha ber mas, Jür gen, “El Esta do-na ción eu ro peo y las pre sio -
nes de la glo ba li za ción”, New Left Re view, El na cio na lis mo en tiem pos de glo ba li za ción, Ma -
drid, Akal, núm. 1, fe bre ro de 2000, pp. 121-134.

36 Véa se tam bién ibi dem, p. 123.
37 Por las ci tas en in glés Bull, Hed ley, The Anar chi cal So ciety. A Study of Order in World

Po li tics, Nue va York, Co lum bia Uni ver sity Press, 1995, pp. 8 y 9. Las re fe ren cias en
cas te lla no co rres pon den a Gar cía Ges to so, Noe mí, So be ra nía y Unión Eu ro pea, Bar ce lo -
na, Ate lier, 2004.



tran je ro es, des pués del 11/9, iden ti fi ca do co mo el ene mi go; (ii) la
zo zo bra de la eco no mía es ta dou ni den se col ma de in se gu ri da des los
mer ca dos, y los fo rá neos son rá pi da men te aso cia dos con la usur pa -
ción de pues tos de tra ba jo o el uso de los fon dos pú bli cos; los fo rá -
neos (cla ro que no to dos, si no la ti nos y ára bes) son dis tin gui dos, no ta -
dos, en tre la po bla ción. Si an tes no eran un ele men to ais la do, es ta
no to rie dad más el he cho evi den te del enor me nú me ro cre cien te de
per so nas que se des pla zan allen de sus fron te ras a raíz de di ver sas
cau sas (con flic tos ar ma dos, de sas tres eco ló gi cos) los ha vuel to vi si bles
pa ra el po der de la po li cía del Esta do.

La so be ra nía. Co mo co ro la rio, “el con cep to de so be ra nía se tor na
ob so le to con la glo ba li za ción”.38 Antes de ex pli car que en rea li dad
lo ob so le to de be ría re fe rir se, en rea li dad, a la con cep ción de so be ra nía, en 
el par ti cu lar for ma to da do por los Esta dos-na ción y el pro ce so de ex -
pan sión ca pi ta lis ta, ¿qué en ten de mos por es te prin ci pio ar qui tec tó ni co?39

En su es tu dio so bre Eu ro pa, en la obra ci ta da de Gar cía Ges to so se
se ña la que la so be ra nía in ter na con sis te en el mo no po lio de la ley y
del de re cho; mien tras que la ex ter na se re la cio na con la apa ri ción en 
co mu ni dad y la no in je ren cia, por par te de otros Esta dos, en sus
asun tos in ter nos. Esto es lo que Jáu re gui40 iden ti fi ca co mo so be ra nía
en el ám bi to in ter na cio nal, o po der in de pen dien te; aqué lla pri me ra
se ría, pa ra di cho au tor, un po der su pre mo por en ci ma de cual quier
otro. Sin em bar go, es ta de fi ni ción se en cua dra en las con cep cio nes
clá si cas de so be ra nía, en tan to la mis ma i) es de fi ni da por re fe ren cia
a la tra di ción po si ti vis ta (de ri va da del pro ce so de ra cio na li za ción), ii)
de li mi ta da ne ce sa ria men te en un te rri to rio (tan to pa ra de fi nir la in -
ter na co mo la ex ter na); iii) la prohi bi ción de in je ren cia se re fie re a la 
ac tua ción de otros Esta dos, y fi nal men te, iv) se re fie re a un de su so: lo 
in ter no y lo ex ter no. Esto in ten ta po ner de re lie ve, no un equí vo co en la 
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38 Beck ex pli ca, con ci ta de Held, que “me dian te los acuer dos in ter na cio na les, la
in ter na cio na li za ción de los pro ce sos de de ci sión po lí ti ca, las cre cien tes de pen den cias
en po lí ti ca de se gu ri dad e in clu so me dian te el trá fi co de mer can cías y la di vi sión del
tra ba jo a ni vel in ter na cio nal…, la po lí ti ca na cio nal-es ta tal pier de eso mis mo que ha
ve ni do cons ti tu yen do su nú cleo mis mo de po der co mo tal: la so be ra nía”; op. cit., no ta
7, p. 64.

39 De no mi na ción da da por Fe rre ro y Fi li bi Ló pez, op. cit., no ta 8, p. 9.
40 Jáu re gui, Gu runtz, “Esta do, so be ra nía y Cons ti tu ción”, en Car bo nell, Mi guel

(comp.), Teo ría de la Cons ti tu ción. Ensa yos es co gi dos, Mé xi co, Po rrúa, 2000.



de fi ni ción de so be ra nía en cuan to a su fun cio na li dad so bre el te rri to -
rio (lo cual es tí pi co de los Esta dos mo der nos y per mi te fá cil men te
ex cluir al “otro”),41 si no jus ta men te el ago ta mien to de di cho con cep to 
ba sa do en esa re la ción: te rri to rios don de cier tos Esta dos ejer cen su
ju ris dic ción, te rri to rio “na cio nal” don de pier de so be ra nía a pa sos agi -
gan ta dos, in clu so por cues tio nes geo grá fi cas.

Den tro de los va rios fe nó me nos con tem po rá neos en au ge, se ña la re -
mos tres ejem plos en los cua les la so be ra nía, en su con cep ción clá si -
ca, se se ña la des bor da da: los pro ce sos de in te gra ción, el te rro ris mo y
la asi me tría de los con flic tos y, en lo que nos in te re sa, los mo vi mien -
tos mi gra to rios. Se gún el pri mer ejem plo, los Esta dos es ta rían sien do
va cia dos “des de arri ba” por la de le ga ción de com pe ten cias en los or -
ga nis mos de in te gra ción. Pa ra Beck,42 los acuer dos in ter na cio na les y
los pro ce sos de in te gra ción cons ti tu yen una pér di da de so be ra nía; sin
em bar go, los mis mos tie nen por ba se, jus ta men te, el ejer ci cio de so -
be ra nía por par te de los Esta dos. En pri mer lu gar, por que es te tras -
pa so tam bién im pli ca un for ta le ci mien to de una so be ra nía que, en el
con cier to ac tual de na cio nes (ca da vez me nos Esta dos) y dis tri bu ción
ac tual del po der, pue de cons ti tuir una ins tan cia pa ra re for zar lo que
en so le dad no pue de al can zar se: la unión ha ce la fuer za, in ten ta
com pen sar “las pér di das fun cio na les del Esta do na ción de ma ne ra
que no sea ne ce sa rio rom per la ca de na de la le gi ti mi dad de mo crá ti -
ca”.43 Los pro ce sos de in te gra ción su praes ta tal ex ter na pue den leer se
co mo cau sa de la cri sis de so be ra nía y so ca va mien to del Esta do o co -
mo con se cuen cia.

En se gun do lu gar, por que creer en el tras pa so de “so be ra nía” a,
por ejem plo, las Na cio nes Uni das44 es ino cen te. Sin adop tar una pos -
tu ra rea lis ta ni an tiins ti tu cio na lis ta, for zo so es re co no cer que las Na -
cio nes Uni das es tán ca da vez más des di bu ja das, son ca da vez más
na cio nes y me nos uni das, don de ca da uno jue ga por sus in te re ses.45
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41 Mann, Mi chel, “La ca ra ocul ta de la de mo cra cia: la lim pie za ét ni ca y po lí ti ca
co mo tra di ción mo der na”, op. cit., no ta 35, pp. 20-50; es pe cial men te p. 24.

42 Beck, op. cit., no ta 7.
43 Ha ber mas, Jür gen, “El Esta do-na ción eu ro peo…,” cit., no ta 35, p. 129.
44 Véa se Ytur bi de, op. cit., en tre mu chos otros au to res.
45 Inclu so los vas tos fo ros de dis cu sión y pro duc ción aca dé mi ca so bre la ne ce si dad

de re for ma (que apun tan prin ci pal men te a la ac tua ción del Con se jo de Se gu ri dad)
omi ten que has ta pa ra de cla rar la ne ce si dad de re for ma se ne ce si ta el vo to afir ma ti vo 



Se ha en cor se ta do la lu cha, pe ro és ta se des ban da a con ve nien cia del 
club de los cin co fan tás ti cos del Con se jo de Se gu ri dad; otro tan to po -
de mos de cir de la Unión Eu ro pea: des de el in cum pli mien to del por -
cen ta je de dé fi cit has ta el fra ca so de una Cons ti tu ción, más los pro -
fun dos pro ble mas de in te gra ción di si mu la dos tras la ciu da da nía eu ro pea, 
ha cen po ner en du da que sea al go más que un in ten to de fre nar la
he ge mo nía de Esta dos Uni dos. Aún es pron to pa ra pre di car al go so -
bre los pro ce sos de in te gra ción la ti noa me ri ca nos. Ade más, es ne ce sa -
rio re co no cer que la cri sis del Esta do, de la cual nos ocu pa re mos en
la se gun da par te, tie ne por pre su pues to una con cep ción de so be ra nía, 
fun cio nal al mo men to his tó ri co de su na ci mien to, que hoy es pues ta
en ja que por el pro ce so de glo ba li za ción; lo mis mo ocu rre con los
otros ele men tos que se ideo lo gi za ron he te ro gé neos al de sa rro llo del ca -
pi ta lis mo, pe ro nin gu na de ellas im pli ca el fin de la his to ria ni el fin del 
Esta do. Tam po co es po si ble acor dar (Kras ner)46 que una par ti ción tal 
del con cep to lle ve a sos te ner que un Esta do que no pue de re gu lar los 
flu jos a tra vés de sus fron te ras ni es ta ble cer su au to ri dad al in te rior
de su te rri to rio pue da ser un Esta do so be ra no só lo por que la co mu ni -
dad in ter na cio nal lo re co no ce, for mal men te, co mo tal.

La po bla ción. Se gún Kras ner, la in ca pa ci dad de los Esta dos de con -
tro lar los mo vi mien tos que tie nen lu gar a tra vés de sus fron te ras es
un fe nó me no que ex hi be las mo di fi ca cio nes su fri das en la no ción de
so be ra nía (en con cre to, en su as pec to “in ter de pen dien te”).47 Las ca -
rac te rís ti cas del sis te ma eco nó mi co que vie nen de li nean do la glo ba li -
za ción vuel ven im pa ra bles las en tra das y sa li das de las per so nas que
se mue ven tras los flu jos de ca pi tal. La in te rre la ción que plan tea el
ac tual sis te ma, por su par te, vuel ve evi den te la ne ce si dad de un con -
cier to pa ra abor dar el fe nó me no, aun que el uni la te ra lis mo de al gu nos 
Esta dos (“el de re cho que uno se otor ga a sí mis mo de vol ver a di-
bu jar el ma pa del mun do”)48 no ha ce más que agra var el pro ble ma.
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de los cin co miem bros per ma nen tes del… Con se jo de Se gu ri dad. El diag nós ti co so bre 
la úni ca re for ma con se gui da (Con se jo de De re chos Hu ma nos) es to da vía re ser va do.

46 Kras ner, Step hen, So be ra nía, hi po cre sía or ga ni za da, Bar ce lo na, Pai dós, 2001.
47 Ibi dem, p. 27.
48 Za jek, Oli ver, “Pa ri dad es tra té gi ca en jue go”, Le Mon de Di plo ma ti que, abril de

2008.



Ten ga mos en cla ro que, en es ta cos mo vi sión, la po bla ción es un me ro
ele men to más (la po bla ción); de allí, por su pues to, la ad mi nis tra ción en
la ma ne ra que más gus te.

Has ta, por lo me nos, la Pri me ra Gue rra Mun dial, la eco no mía y
el con tex to glo bal en ge ne ral per mi tían que el flu jo de in mi gran tes se 
rea sen ta ra es pon tá nea men te.49 En es ta co yun tu ra, la pro tec ción por
el víncu lo de na cio na li dad (en tan to ex ten sión de las re la cio nes de
bue na ve cin dad en tre los Esta dos, su je tos ori gi na rios y has ta ese mo -
men to úni cos del de re cho in ter na cio nal) ha cía in ne ce sa ria la crea ción 
de un or den ju rí di co su pe rior a los Esta dos. Sin em bar go, en las pos -
tri me rías de la Pri me ra y es pe cial men te de la Se gun da Gue rra Mun -
dial, gran des can ti da des de per so nas des pla za das y apá tri das se ven
pri va das, al per der la na cio na li dad, del ne xo tra di cio nal en tre el in di -
vi duo y el de re cho de gen tes:50 de allí la re fle xion arend tia na so bre la 
pér di da del es ta tus ci vi tas co mo ex pul sión de la hu ma ni dad.51

¿Cuál es el nue vo “or den” in ter na cio nal en el cual se des pla zan
mi llo nes de per so nas? El de un Esta do pe nal, cons truc tor de ba rre ras 
y de sen ti dos don de el ex tran je ro ára be o la ti no es una ame na za por
sus se gu ras vin cu la cio nes te rro ris tas. El de un Esta do va cia do o ino -
pe ran te que no lo gra su pe rar sus grue sas bre chas de de si gual dad o
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49 Véan se los rac con to de Fran cis co de Alba pa ra la Co mi sión Na cio nal de De re chos 
Hu ma nos de Mé xi co. CNDH, Infor me so bre la vio la ción de los de re chos hu ma nos de los tra ba -
ja do res mi gran tes, Mé xi co, 1991, y Mez za dra, op. cit., no ta 12, ca pí tu lo I.

50 En la pe lí cu la The Ter mi nal, Ste ven Spiel berg re tra ta la his to ria real de un ciu da -
da no (Víc tor Na vors ki) del cen tro de Eu ro pa que pa sa más de nue ve me ses vi vien do
en la zo na in ter na cio nal de un ae ro puer to, co mo con se cuen cia de ha ber caí do en una 
“grie ta” del sis te ma in ter na cio nal (y de la bu ro cra cia es ta dou ni den se), al ser de rro ca -
do el go bier no del país de su na cio na li dad; al no ser ciu da da no de nin gún Esta do (ya
que los Esta dos Uni dos no re co no cían a los re vo lu cio na rios co mo go bier no), su pa sa -
por te otro ra vá li do ya no lo era, y en con se cuen cia, no le era per mi ti do in gre sar ni
sa lir de te rri to rio es ta dou ni den se.

51 Cuan do H. Arendt arri ba a la no ción de “right to ha ve rights” se re fe ría a la
par ti cu lar si tua ción que im pe ra ba en la Eu ro pa pos te rior a la Pri me ra Gue rra Mun -
dial, con res pec to a gran des ma sas de po bla ción que al per der sus ho ga res, su ciu da -
da nía y sus de re chos, se con vier ten en dis pla ced per sons en un con tex to de in fla ción y
de sem pleo, “ex plí ci ta men te su per fluas e in có mo das en el pla no mun dial”; La fer, Cel -
so, La re cons truc ción de los de re chos hu ma nos. Un diá lo go con el pen sa mien to de Han nah Arendt,
trad. de Ste lla Mas tran ge lo, Mé xi co, FCE, 1994. Co mo con se cuen cia de la pér di da
del ne xo tra di cio nal de ciu da da nía, el pro ble ma no era que las le yes los dis cri mi na -
ran, si no que no ha bía le yes pa ra ellos; de allí que el “de re cho a te ner de re chos” sea
el pri mer de re cho hu ma no: un de re cho a un or den ju rí di co de ter mi na do.



ar ti cu lar po lí ti cas pa ra ase gu rar un mí ni mo bie nes tar, un Esta do ex -
pul sor. Sa len de una ex clu sión (so cial, eco nó mi ca) pa ra aco plar se a
otra: “en tan to ex tran je ros, mi gran tes y pró fu gos se tor nan en ob je tos 
pri vi le gia dos de las po lí ti cas de con trol” (Mez za dra).52 Este con trol
tie nen un sen ti do par ti cu lar en la eta pa pre sen te del ca pi ta lis mo: la
mis ma com pe ten cia ca pi ta lis ta y el ré gi men de acu mu la ción re sul ta -
rían “in com pren si bles” (o en el me jor de los ca sos, no ren ta ble) si se
pres cin de de la “re le van cia cru cial del con trol de la mo vi li dad, de la
di fí cil bús que da de ga ran tías y equi li brios con tra la rup tu ra uni la te ral 
de la re la ción de em pleo”.53

II. ORDEN: NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y MIGRACIÓN

1. Esta do-na ción y con cep tos-sa té li te: na cio na li dad, ciu da da nía

El pro ce so de cons ti tu ción de los Esta dos mo der nos, es pe cial men te 
en los úl ti mos dos si glos, ha da do a la iden ti dad na cio nal un esta tus
es pe cial den tro de otros ti pos de iden ti dad co lec ti va: no so tros los na -
cio na les nos rei vin di ca mos fren te a ellos los ex tran je ros. Si bien la
idea de na ción (un es ti lo de vi da co lec ti vo)54 es mu cho más di fu sa y an ti -
gua que el con cep to de Esta do —de he cho, la unión de uno y otro
con cep to da ta de po cos si glos atrás— no por ello es me nos pro fun da: 
la na cio na li dad (y el na cio na lis mo, tal co mo se de sa rro lló en Eu ro pa
des de fi nes del si glo XVIII) co mo fac tor aglu ti nan te re pre sen tó un só -
li do ba sa men to, es pe cial men te pro fa no,55 pa ra la cons truc ción de una 
iden ti dad co mún so bre “na cio nes jus ta men te no ho mo gé neas”.56 Pe se a 
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52 Mez za dra, op. cit., no ta 12, p. 83.
53 Ibi dem, p. 88; que ex pli ca la te sis de Mou lier Bou tang, Yan, De’l es cla va ge au sa la -

riat. Eco no mie his to ri que du sa la riat bri dé, Pa rís, Puf, 1998.
54 Gar cía Mo ren te ci ta do por Ra mí rez Gar cía, op. cit., no ta 24, p. 5.
55 Ha ber mas des ta ca al gu nas de las prac ti ci da des y ven ta jas del na cio na lis mo por

so bre otras for mas de iden ti fi ca ción co lec ti va: es pro fa na —a con se cuen cia de lo cual
es una ban de ra apro pia ble de ma ne ra igual por di fe ren tes ca pas de la po bla ción—, a
la vez que ha ce coin ci dir la he ren cia cul tu ral del len gua je, la li te ra tu ra o la his to ria;
“Con cien cia his tó ri ca e iden ti dad post tra di cio nal”, en va rios au to res, Iden ti da des na cio -
na les y post na cio na les, trad. de Ma nuel Ji mé nez Re don do, Ma drid, Tec nos, 1989, pp. 87 
y ss.; es pe cial men te pp. 89 y 90.

56 Ra mí rez Gar cía, op. cit., no ta 24, p. 6.



que en la rea li dad his tó ri ca el Esta do con una po bla ción na cio nal ho -
mo gé nea ha si do siem pre una fic ción (Ha ber mas;57 Wal zer,58 en tre
otros), el sis te ma de creen cias, ac ti tu des y com por ta mien tos que se
co mu ni can a ca da miem bro de la co mu ni dad si tuó en las fron te ras
(fí si cas, men ta les) el pa rá me tro pa ra ex pre sar la al te ri dad.

Sin em bar go, for zo so es pre gun tar nos so bre el sal to que, de lo cul -
tu ral a lo le gal y des de la acep ta ción de la na cio na li dad co mo un es -
ti lo de vi da, ter mi nó fin cán do la en el te rri to rio (lu gar de na ci mien to)
o en los la zos de san gre. Des de el pun to de vis ta in ter no, el pro yec to
Esta do na cio nal era el que me jor se con de cía con las as pi ra cio nes de
la bur gue sía as cen den te: la par ce la ción es ta tal, la in ter na cio na li za ción 
de los mer ca dos, la or ga ni za ción de los hom bres en Esta dos se pa ra -
dos pu do a la lar ga más que los lla ma mien tos uni ver sa lis tas sur gi dos
de las tres gran des re vo lu cio nes de la mo der ni dad (es ta dou ni den se,
fran ce sa y ru sa). Las ideas del Ilu mi nis mo (don de el pue blo de Vol -
tai re, sin em bar go, era el po pu la cho) vi nie ron a sus ten tar una no ción 
de uni ver sa li dad que da ría for ma a la nue va idea de na ción sur gi da de 
la re vo lu ción fran ce sa; “igual dad, fra ter ni dad y li ber tad” se re du cían, 
en úl ti ma ins tan cia, a “li ber tad”, una fa la cia que tan to mal ha he cho 
a la con cep ción de de mo cra cia: la sim ple li ber tad59 (que ter mi nó
sien do la del mer ca do)60 trae ría igual dad.

El Esta do se con vir tió, en ton ces, en el ám bi to para lu char por la
li ber tad: Esta do co mo mar co y “de re chos de li ber tad” (o ci vi les y po lí -
ti cos, más la sos pe cho sa in clu sión de un de re cho eco nó mi co: el de re -
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57 Ha ber mas, Jür gen, “Con cien cia his tó ri ca…”, cit., no ta 55, pp. 87 y ss.
58 Wal zer, Mi chael, Tra ta do so bre la to le ran cia, trad. de Fran cis co Álva rez, Bar ce lo na,

Pai dós, 1998, p. 39.
59 So bre la li ber tad co mo con te ni do de la de mo cra cia, véa se Bo ve ro, Mi che lan ge lo, 

“De mo cra cia y de re chos fun da men ta les”, Iso no mía, abril de 2002, núm. 16, pp. 21-38.
60 La no ción de li ber tad por au sen cia de coac ción —li ber tad ne ga ti va— de fen di da

por el emer gen te dis cur so neo li be ral, alu de a la li ber tad de que dis po ne un in di vi duo
pa ra em pren der, pro du cir, in ven tar, mo rir se de ham bre, pro gra mar su vi da, si guien do su 
in te rés o su es pí ri tu de ge ne ro si dad, mo de lan do su exis ten cia por pa tro nes ori gi na les
o imi ta dos, acep tan do un ca mi no de me dio cri dad o de gran de za. El nue vo con sen so
ge ne ra li za do, pa ra usar la me du lo sa ex pre sión de Löic Wac quant, ya no es ali viar la si -
tua ción de los po bres si no más bien li brar se de ellos, bo rrán do los de la agen da de las preo cu pa cio nes
pú bli cas; Con tre ras, Mi guel Ángel, “Ciu da da nía, Esta do y de mo cra cia en la era neo li -
be ral: di le mas y de sa fíos pa ra la so cie dad ve ne zo la na”, en Ma to, Da niel (coord.), Po lí -
ti cas de ciu da da nía y so cie dad ci vil en tiem pos de glo ba li za ción, Ca ra cas, Fa ces-Uni ver si dad
Cen tral de Ve ne zue la, 2004, pp. 111-132.



cho de pro pie dad). De allí que la par ti cu lar con cep ción del Esta do
que lue go fue Esta do-na ción res pon die ra a las ne ce si da des de un sis -
te ma aún no pla ne ta rio, or ga ni za do ba jo la ban de ra del li be ra lis mo.
Ello de ter mi nó tam bién una par ti cu lar con fi gu ra ción de lo que fue el 
ciu da da no: los par ti ci pan tes efec ti vos en la to ma de de ci sio nes vi nie ron 
a ser los que de ten ta ban un cier to es ta tus. En el com ple jo de co rrien -
tes que ter mi na ron en la con for ma ción del Esta do y sus con cep tos-sa -
té li te (na cio na li dad, ciu da da nía; lue go de mo cra cia —li be ral—, y
Esta do de de re cho —im pe rio de la ley, po si ti vis mo—), la so be ra nía
del pue blo que dó re le ga da a las for mu la cio nes más poé ti cas de la de -
mo cra cia, la na ción pa ra la for ma ción del Esta do y la ciu da da nía pa -
ra la par ti ci pa ción en la res pú bli ca.

Esta con fi gu ra ción nos en cuen tra, en el mar co de es ta cri sis, dis cu -
tien do (i) si la de mo cra cia pue de ser so cial, y cuál es la im pron ta de
tal con cep ción pa ra el Esta do (¿Esta do de bie nes tar?);61 (ii) si los de -
re chos hu ma nos (tra di cio nal men te só lo ci vi les y po lí ti cos) pue den ser
tam bién aque llas ini cia les con di tio nal op por tu ni ties eco nó mi cas, so cia les y 
cul tu ra les; (iii) co mo alum bra mos nue vos ca na les de par ti ci pa ción
cuan do las de ci sio nes se to man fue ra del pro ce so po lí ti co; (iv) si en
rea li dad la glo ba li za ción plan tea jus ta men te una sa li da de lo po lí ti co
del mar co del Esta do na cio nal y “del sis te ma de ro les al uso de eso
que se ha da do en lla mar el queha cer ‘po li ti co’ y ‘no po lí ti co’”.62 ¿La 
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61 Exis te una ten sión en tre la go ber na bi li dad y la de mo cra cia que ra di ca en que la
go ber na bi li dad re quie re la re pre sen ta ción de ac to res, pro por cio nal a su po der, mien -
tras que la de mo cra cia re quie re la re pre sen ta ción de ac to res, pro por cio nal a sus nú -
me ros. Es el pro ble ma que es ta ba en la raíz de las “con tra dic cio nes del Esta do de
bie nes tar” (Offe, Claus, La so cie dad del tra ba jo. Pro ble mas es truc tu ra les y pers pec ti vas de fu tu ro, 
Ma drid, Alian za,1984 e id., Con tra dic cio nes en el Esta do de bie nes tar, Ma drid, Alian za,
1990), y que se pre sen ta de for ma aún más agu da en el con tex to la ti noa me ri ca no con 
sus ín di ces alar man tes de de si gual dad y ex clu sión (Assies, Wi llem, “La des cen tra li za -
ción en pers pec ti va”, Bo le tín Elec tró ni co, núm. 7, 2003, pp. 1-15, www.ur ba red.ungs.
edu.ar).

62 Beck, op. cit., no ta 7, p. 15. La pues ta en es ce na de la glo ba li za ción, ex pli ca
Beck, “po si bi li ta eso que sin du da es tu vo siem pre pre sen te en el ca pi ta lis mo, pe ro que 
se man tu vo en es ta do lar va do du ran te la fa se de su do mes ti ca ción por la so cie dad es -
ta tal y de mo crá ti ca: que los em pre sa rios pue dan de sem pe ñar un pa pel cla ve en la
con fi gu ra ción no só lo de la eco no mía, si no tam bién de la so cie dad en su con jun to,
aun cuan do ‘só lo’ fue ra por el po der que tie nen pa ra pri var a la so cie dad de sus re -
cur sos ma te ria les (ca pi tal, im pues tos, pues tos de tra ba jo)”.



mu ta ción del ciu da da no en con su mi dor?63 El que con su me par ti ci pa,
por lo me nos, en el ni vel de sig ni fi ca ción de la glo ba li za ción: el mer -
ca do pla ne ta rio.

Hoy la ciu da da nía es tam bién un mar co de rei vin di ca ción. En la
vi sión de Max We ber, se rían los con flic tos in ter nos que ne ce si tan ser
mo no po li za dos; tam bién pue den ser de ti po cohe sio nan te, rea les o in -
ven ta dos, “y si no es tán con no so tros, son nues tros ene mi gos”. Si
bien con flic to y cri sis no pue den asi mi lar se en el pun to de par ti da (el 
pri me ro co rres pon de ría a la ges tión nor mal de la po lí ti ca; la se gun da 
al ale ja mien to del pun to de equi li brio) se en cuen tran en tan to am bos
im pli can el rom pi mien to de un sta tu quo; y cuan do la cri sis se ex tien -
de se acer ca a la “nor ma li dad” del con flic to. La de mo cra cia plu ra lis -
ta, se ña la Braud,64 “tra ta de mi ni mi zar el con flic to, de des dra ma ti zar -
lo has ta la sa cie dad, de mues tra que los con flic tos son plás ti cos y que
los con flic tos más pe li gro sos se sus ti tu yen por otros ri tua li za dos, co di -
fi ca dos, es de cir, ma ne ja bles”. Argen ti na 2008: ¿a nes te sia de la so -
breex po si ción?

Nor mal men te, se cree que “cuan do el sis te ma en tra en cri sis, po -
dría su ce der “cual quier co sa” (Blanck-Ce rei ji do).65 Sin em bar go, le jos 
de ser el co mien zo de un caos, las cri sis son “pun tos en que los sis te -
mas su fren cam bios es truc tu ra les drás ti cos, por que la es truc tu ra que
te nían has ta en ton ces les re sul ta ba muy cos to sa y no po dían man te -
ner ya su fun cio na mien to”.66 La cri sis del Esta do pro vo ca da, por un
la do, por la tras na cio na li za cion del ca pi tal67 y la pér di da de su ca pa -
ci dad pa ra con tro lar sus pro pias eco no mías; por otro, por la per sis -
ten cia de la idea de que el Esta do” es el úni co sis te ma po lí ti co que
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63 Es el aná li sis pro pues to en un li bro muy lú ci do de Lew ko wicz, Pen sar sin Esta do.
La sub je ti vi dad en la era de la flui dez, Bar ce lo na, Pai dós, 2004.

64 Braud, Phi lip pe, El jar dín de las de li cias de mo crá ti cas, Bue nos Ai res, FCE, 1993, p. 94.
65 Blanck-Ce rei ji do, Fanny y Ce rei ji do, Mar ce lo, La vi da, el tiem po y la muer te, Mé xi -

co, FCE, 2003, p. 28.
66 Ibi dem, p. 31.
67 Este es el ca so de la Unión Eu ro pea, aun que la di fe ren cia se en cuen tra en que a 

és ta se le han ce di do cier tas com pe ten cias y el mer ca do, por otra par te, las ha ido ad -
qui rien do sin un con sen ti mien to for mal”. Gó mez Ro drí guez, Ser gio, “Na cio na lis mo y 
ciu da da nía en la era de la glo ba li za ción”, Apos ta Re vis ta de Cien cias So cia les, núm. 5, fe -
bre ro de 2004, www.apos ta di gi tal.com.



exis te en nues tro mun do” (Amin)68 da lu gar a que la efi ca cia del
Esta do na ción (en las com pe ten cias de fi ni das his tó ri ca y li be ral men te) 
se vea ero sio na da, así co mo tam bién la per ma nen cia de los sis te mas
po lí ti cos e ideo ló gi cos ba sa dos en la rea li dad de la na ción (don de la
“rea li dad na cio nal”, es, ade más, otro pro duc to). Se gún Amin,69 ello
no só lo im pi de una sa li da sa tis fac to ria a la cri sis, si no que la mis ma
fal ta de ins ti tu cio nes acor des al jue go de la glo ba li za ción lle va a que
los con flic tos (tras na cio na les: sis te ma mun dial) de ben de fi nir se en las
are nas in ter na cio na les (sis te ma es ta tal),70 y ni Esta dos Uni dos (“que
só lo pue de fun cio nar en el pla no mi li tar”) ni la Unión Eu ro pea (“un
gran su per mer ca do que ca re ce de cual quier po lí ti ca so cial pro gre si -
va”) ni el mer ca do mis mo pue den ha cer fren te a los re tos que plan -
tea.71

La fi gu ra del Esta do na ción es, en ton ces, la que per mi te la apa ri -
ción del con cep to de ciu da da nía, con una con cep ción par ti cu lar. Na -
cio na li dad y ciu da da nía son tér mi nos que se su per po nen (en tan to la
pri me ra es tá ne ce sa ria men te im pli ca da en la se gun da), y si bien
ambos im pli can ca te go rías de de li mi ta ción so cial y de ex clu sión, es te
cie rre se pro du ce en dis tin tos ni ve les: el pri mer tér mi no re mi te a la
dis tin ción “no so tros-ellos”, en tér mi nos de iden ti dad co mu ni ta ria: co -
mu ni dad cul tu ral, len gua, fun da men tos éti cos, his tó ri cos; el se gun do
ha ce re fe ren cia, es pe cí fi ca men te, al ám bi to del ejer ci cio de los de re -
chos po lí ti cos.72 Entre la so be ra nía del pue blo de la co rrien te uni ver sal y

LILA GARCÍA214

68 Amin, Sa mir, El ca pi ta lis mo…, cit., no ta 7, p. 75.
69 En las dos obras de Amin ci ta das en es te tra ba jo.
70 Véa se, al res pec to, en Beck, op. cit., no ta 7, la pro pues ta de sa li da de una de mo -

cra cia cos mo po li ta: par ti dos po lí ti cos cos mo po li tas pa ra re pre sen tar asun tos tras na cio -
na les de mo do tras na cio nal en… mar cos na cio na les.

71 Esta es una pers pec ti va cla ra men te eco nó mi ca; des de la di men sión po lí ti ca de la
glo ba li za ción del en fo que de las re la cio nes in ter na cio na les, se plan tea que el mun do
fun cio na rá por ins ti tu cio na les in ter na cio na les ta les, co mo blo ques en de sin te gra ción
(prin ci pal men te la Unión Eu ro pea) o bi-re gio na les (UE-Mer co sur).

72 En de re cho, la dis tin ción tie ne im por tan cia se gún nos re fi ra mos al ám bi to in ter -
no de los Esta dos o al ám bi to in ter na cio nal. La ca te go ría “ciu da da nos”, den tro de la
na cio na li dad, tie ne sen ti do en el pri mer pla no, en tan to se re fie re al ejer ci cio de de re -
chos po lí ti cos; en tan to es ta tu to, otor ga de ter mi na dos de re chos y exi ge obli ga cio nes
con re la ción al Esta do del cual uno es ciu da da no. Al no ser su je to de de re cho in ter -
na cio nal, el in di vi duo no te nía un sis te ma su pra es ta tal que con tem pla ra sus de re chos 
(in clui do el de re cho al am pa ro con tra la vio la ción de los de re chos re co no ci dos en los



el in di vi duo del li be ra lis mo, el ciu da da no vi no a cons ti tuir un pun to
in ter me dio, pre ten di da men te fin ca do en Braud73 con aqué lla pri me ra, 
de fi ni da men te re du ci do al se gun do. Nó te se la ex pli ca ción de res pe to
al pue blo: “cuan do en el si glo XVIII las teo rías ra cio na lis tas del con -
tra to so cial triun fan so bre las con cep cio nes pro vi den cia lis tas o pa ter -
na lis tas de la au to ri dad po lí ti ca, se im po ne la idea de un pac tum so cie -
ta tis mí ti co del cual emer ge esa per so na co lec ti va que es el ‘pue blo’”;
en el “po pu la cho” de Vol tai re y otros ilu mi na dos, es el ti tu lar de la
so be ra nía aun que ce da su ad mi nis tra ción a las ins ti tu cio nes que eli ge
al con cu rrir a las ur nas.74 Mann75 no ta, ade más, un ries go en la aso -
cia ción “so be ra nía” del “pue blo”: sien do aqué lla te rri to rial, el “otro”
pue de ser ex clui do fí si ca men te del te rri to rio del pueblo.

La ciu da da nía ven dría, en ton ces, a es tar com pues ta por aque llos
que efec ti va men te eli gen y son ele gi dos en las ur nas: a raíz de su in -
te rés en la co sa pú bli ca —por es tar en una si tua ción que los grie gos
re fe ri rían co mo de ne ce si da des sa tis fe chas que les per mi te de di car se a 
la fi lo so fía; Zie gler76 di ría que, co mo no se co men su pa pe le ta de vo -
to, pue den usar la en la ur na—, por de ten tar cier tas ca rac te rís ti cas
que his tó ri ca men te fue ron ce rra das en tor no a dis tin tos pa rá me tros
(po se sión de tie rra, de cier tos atri bu tos), se crea una nue va ca te go ría
de cie rre que los le gi ti ma; jus to cuan do la ciu da da nía pa re cía ha ber
de ve ni do en real men te “uni ver sal” (pa ra to dos, por en ci ma de cier ta
edad, por en ci ma de cier ta con di ción de le ga li dad), ocu rre que i) la
ciu da da nía en ese sen ti do le gal, de por ta ción de de re chos po lí ti cos y
to do el an da mia je de de re chos ne ce sa rios pa ra su ejer ci cio —ex pre -
sión, aso cia ción, reu nión, cir cu la ción— só lo cum ple la par te li ber tad
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or de na mien tos in ter nos); de allí que per der el es ta tus de ciu da da no, de cía Arendt, era 
ser ex pul sa do de la hu ma ni dad.

73 Braud, op. cit., no ta 64, p. 60.
74 Nó te se co mo Braud (ibi dem, p. 65) ha ce un sal to cua li ta ti vo: de di ca el apar ta do

“los que lo di cen” (se re fie re al pue blo) pa ra ex pli car dis tin tos es ce na rios res pec to a la 
elec ción del pue blo en las ur nas (en rea li dad, re ser va do a los ciu da da nos) y ex plo rar
los dis cur sos que in vo can el tér mi no pue blo en esos mo men tos de ci si vos; “in vo car la”,
cla ro, por que al po pu la cho la po lí ti ca le in te re sa muy po co (id., op. cit., no ta 64, p. 68).

75 Mann, op. cit., no ta 41, p. 24.
76 Zie gler, Jean, Los nue vos amos del mun do, Bar ce lo na, 2003.



de la de mo cra cia, y no la igual dad,77 ii) só lo pa ra los que es tán “den -
tro” del sis te ma —ni si quie ra una li ber tad por men ti ra pa ra los que
es tán “por fue ra”, se gún el or de na mien to ju rí di co—; iii) vuel ve a te -
ner una sig ni fi ca ción so cial en cuan to al re par to de bie nes eco nó mi -
cos, so cia les y cul tu ra les (con lo cual el es pec tro de ciu da da nos, des de
és ta ór bi ta, de be ría am pliar se; no obs tan te, las con di cio nes pa ra su
ejer ci cio si guen sien do las po lí ti cas y ci vi les).

No es ca sual, apun ta Car bo nell,78 que las preo cu pa cio nes acer ca
del re co no ci mien to de la ciu da da nía ha yan re sur gi do con tan ta fuer -
za en los úl ti mos años.79 Pa ra Pon ce80 tie ne cua tro di men sio nes fun -
da men ta les: i) ex pre sa un ideal de res pon sa bi li dad cí vi ca; ii) con for ma 
un sen ti do de iden ti dad co mún; iii) es so por te de de re chos y de be ne -
fi cios so cio-eco nó mi cos, y iv) sien ta las ba ses del au to go bier no y la
au to no mía po lí ti cas. No se acla ra, por supuesto, si se re fie re a su di -
men sión real o a su rei vin di ca ción. Den tro y fue ra del or de na mien to
ju rí di co, den tro y fue ra se gún el or de na mien to so cial arro ja una tabla 
de do ble en tra da (véa se en la si guien te pá gi na) pa ra ver la real di -
men sión de la ciu da da nía:
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77 Con mu cha ma yor iro nía de la que pue do es cri bir, Braud (op. cit., no ta 64, p. 95) 
se ña la que amén de ser di fí cil de pro bar que las so cie da des de mo crá ti cas que ha cen
de la li ber tad y la igual dad su ple ga ria, per si gan esos ob je ti vos.

78 Car bo nell, Mi guel, “Estu dio in tro duc to rio: cos mo po li tis mo y mul ti cul tu ra lis mo”,
en Will y Straeh le, Chris ti ne, Cos mo po li tis mo, Esta do-na ción y na cio na lis mo de las mi no rías.
Un aná li sis crí ti co de la li te ra tu ra re cien te, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas, 2001, p. 18.

79 La iden ti dad co mún de una na ción re cep to ra de in mi gran tes se ve obli ga da a re -
com po ner se con ti nua men te por la pre sen cia de ex tran je ros de otra pro ce den cia cul tu -
ral, quie nes, sin em bar go, as pi ran a la ple na par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la so -
cie dad, es de cir a la ciu da da nía en uno de sus sen ti dos. Com par tir en ton ces el mis mo 
es pa cio pú bli co, que no otra co sa es la ciu da da nía, se vuel ve en ton ces un ejer ci cio di -
fí cil pa ra to dos, ya sea por fal ta de una iden ti dad co mún que en glo be a quie nes ha bi -
tan un mis mo te rri to rio, ya sea por di fe ren cias en el ac ce so a de re chos y be ne fi cios
so cia les. Pon ce, Fer nan do, “La ciu da da nía en tiem pos de mi gra ción y glo ba li za ción.
Una apro xi ma ción des de la éti ca”, Re vis ta Apor te Andi nos, núm. 7, oc tu bre de 2003,
www.uasb.edu.ec/padh.

80 Idem. Só lo dis po ni ble en http://www.uasb.edu.ec/padh/re vis ta7/ar ticu los/fer nan do%20
pon ce.htm.



Orden le gal Colectivo* Orden socioeconómico

Fuera Ej., migrantes cuya
inmigración se fomenta
(europeos). Discriminados 
por estilo de vida
(rumanos en Europa),
según PNUD.
No ciudadanos
integrados.

Dentro

Dentro Ej., argentinos por
debajo de la línea de
pobreza. Desaventajados. 
Poblaciones rurales.

Ciudadanos no
integrados.

Fuera

Dentro Ej., clases dirigentes.
Ciudadanos integrados.

Dentro

Fuera Ej., migrantes en
situación ilegal.
No ciudadanos no
integrados.

Fuera

* La combinación en tre la segmentación le gal y la so cial da lugar a cuatro catego-
rías (ciudadanos integrados, ciudadanos no integrados, no ciudadanos integrados, no
ciudadanos no integrados). Véase Hamar et al., citado por De Lucas.81

El cua dro mues tra, al de cir de De Lu cas,82 “la fal ta de cohe ren cia
en el mo de lo de ciu da da nía in clu si va”. La pro me sa de equi dad de la
mo der ni dad y su con cep ción de de mo cra cia. De allí, en ton ces, la afir-
ma ción del uso sim bó li co de la pa la bra “ciu da da no”: “una iden ti dad
per so nal to tal men te se pa ra da de la rea li dad” don de “que dan anu la -
das las di fe ren cias de edad, re li gión, ori gen ét ni co, idio ma, pú di ca -
men te ol vi da das las de si gual da des de los in gre sos, si tua ción je rár qui -
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81 De Lu cas, Ja vier, “Las pro pues tas so bre po lí ti cas de in mi gra ción en Eu ro pa: el
de ba te en Espa ña”, http://si rio.ua.es/do cu men tos/pdf/le gis la cion_po li ti cas/las%20pro pues tas.
pdf.

82 Ibi dem, p. 7.



ca, ni vel cul tu ral, com pe ten cia po lí ti ca”.83 Un hom bre-un vo to, pa ra
ejer cer una pe que ña cuo ta de ci so ria de lo que se ter mi na di ri mien do
fue ra de la are na po lí ti ca; o pa ra que es té fra gua do de an te ma no: las 
elec cio nes en Mé xi co, jus ta men te en un país don de en la jer ga tri bu -
na li cia triun fó la pre ten sión fran ce sa de ape lar nos co mo ciu da da nos:
“el C. se pre sen ta…”; “la C. de cla ra que…”.

Si guien do el cua dro y la in te li gen cia de la seg men ta ción so cial vs.
la le gal, “el víncu lo en tre na cio na li dad, tra ba jo y ciu da da nía apa re ce
así co mo la au tén ti ca jau la de hie rro de la de mo cra cia en el pró xi mo 
si glo”.84 Así lo han de nun cia do Ba li bar,85 Fe rra jo li86 y tan tos otros:
pe se a la re tó ri ca de la glo ba li za ción, to da vía hoy, al ex tran je ro
—mi gran tes po bres a la bús que da de tra ba jo—87 no se le abre la po -
si bi li dad de ac tuar co mo su je to de de re chos ni de la co mu ni dad po lí -
ti ca. El víncu lo po lí ti co se cons tru ye aún so bre la co mu ni dad na cio -
nal y so bre el tra ba jo, en su do ble con si de ra ción de i) ne xo so cial
pri mor dial y ii) de apor ta ción a la co mu ni dad.88

La ciu da da nía ha ce cri sis por los si guien tes fren tes: i) por di so lu ción
de la es truc tu ra que la sig ni fi ca ba (Esta do) y apa ri ción de nue vas co -
rrien tes que la po nen en jue go (por la di so lu ción: mi gra ción; por la
exa cer ba ción: na cio na lis mos); ii) por que las de ci sio nes se to man fue ra 
del pro ce so po lí ti co:89 ¿qué sen ti do tie ne rei vin di car unos prin ci pios
po lí ti cos ta les co mo au to de ter mi na ción o au to go bier no cuan do los
pro pios Es ta dos cuen tan ca da vez con me nos com pe ten cias po lí ti -
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83 Braud, op. cit., no ta 64, p. 71.
84 De Lu cas, “Las pro pues tas…”, cit., no ta 81, p. 14.
85 Véa se, por ejem plo, Ba li bar E., De re cho de la ciu dad. Cul tu ra y po lí ti ca en de mo cra cia,

Bue nos Ai res, Nue va Vi sión, 1998.
86 Fe rra jo li, Lui gi, “Dai di rit ti del cit ta di no ai di rit ti de lla per so na”, en Zo lo, Da ni -

lo, La cit ta di nan za. Appar te nen ze, di rit ti, iden tità, Ro ma-Ba ri, La ter za, 1994.
87 Ga lea no, Eduar do, Pa tas arri ba: la es cue la del mun do del re vés, Bue nos Ai res, Ca tá lo -

gos, 1998.
88 De Lu cas, “Las pro pues tas…”, cit., no ta 81, p. 6.
89 Co mo afir ma ra Braud (op. cit., no ta 64, p. 10) ha ce unos quin ce años, “las ins -

tan cias po lí ti cas no tie nen me dios pa ra ac tuar so bre las pe sa das ten den cias de la eco -
no mía, la cul tu ra o el tra ba jo”. Más re cien te men te, Ha ber mas apun ta que la ecua -
ción es di rec ta men te pro por cio nal: “cuan to más im por tan tes son los asun tos que se
re suel ven a tra vés de com pro mi sos in te res ta ta les, más de ci sio nes po lí ti cas son sus traí -
das de la are na de la for ma ción de la opi nión y la vo lun tad de mo crá ti cas, que son
ex clu si va men te are nas na cio na les”; Ha ber mas, Jür gen, “El Esta do-na ción eu ro -
peo…,” cit., no ta 35, p. 124.



cas?;90 iii) por es tre chez con cep tual; iv) por tran si ción a una con cep -
ción que le agre ga con te ni do so cial pe ro cu ya po si bi li dad de ejer ci cio 
si gue an cla da en el si glo XIX; v) por nue vas de man das de par ti ci pa -
ción di rec ta; vi) por ca na li za ción, an te in sa tis fac ción y atro fia de los
ca na les po lí ti cos, an te la Jus ti cia; vii) por irrup ción de una ciu da da nía 
ac ti va en las ca lles. Antes, ha bía ve ni do a ser pues ta en te la de jui cio 
por los de re chos hu ma nos, se di jo, en tan to son in di fe ren tes de la
ciu da da nía pe ro acuer dan un pa que te de de re chos pa ra los ha bi tan -
tes, el cual de be ga ran ti zar el Esta do; hoy, des de es tos mis mos de re -
chos se rei vin di can, teó ri ca men te, los de re chos po lí ti cos de los mi -
gran tes.91 Los pro ble mas enu me ra dos no son los rea les ni son to dos
los que hay: nue va men te es ta mos mi ran do el dis cur so.92 Por otro la -
do, en la ciu da da nía con ver gen las mis mas co rrien tes in ver sas que
dan lu gar a la lla ma da “irra cio na li dad de la glo ba li za ción”: rei vin di -
ca ción de una ma yor sig ni fi ca ción de la ciu da da nía (en tér mi nos con -
cep tua les, rea les, et cé te ra) jun to una sa li da de ella ha cia for mas co -
mu ni ta rias.

2. Mul ti pli ca ción de de sa fíos: mi gra ción

Co mo re co no ce Pon ce,93 la ciu da da nía es un con cep to que no sa le 
in dem ne an te tan tas sa li das y en tra das, des pla za mien tos vo lun ta rios o 
for za dos que ob ser va mos en nues tro tiem po. Las preo cu pa cio nes en
tor no a los ex tran je ros tie nen lar ga da ta; de he cho, la ex clu sión del
cuer po so cial in clu so co mo po lí ti ca ins ti tu cio na li za da (“ob je tos pri vi -
le gia dos de las po lí ti cas de con trol”)94 ha si do una cons tan te his tó ri ca: 
el es cla vo, el ex tran je ro, re pre sen tan el de sor den, la al te ri dad ab so lu -
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90 Gó mez Ro drí guez, Ser gio, op. cit., no ta 67.
91 Con ven ción pa ra la Pro tec ción de To dos los Tra ba ja do res Mi gran tes y sus Fa -

mi lias, Opi nión Con sul ti va núm. 18 de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos.

92 En el dis cur so pú bli co, por ejem plo, el mi gran te es res pon sa ble de nu me ro sos
ma les, en tre ellos, de ocu par fuen tes de tra ba jo na cio na les, in su mir re cur sos del sis te -
ma de se gu ri dad so cial, au men tar la de lin cuen cia, et cé te ra. Esta ex pia ción del chi vo
ha si do de nun cia da —fun da da en in ves ti ga cio nes se rias—, y nos ocu pa re mos de ello
en el apar ta do so bre mi gra ción.

93 Pon ce, op. cit., no ta 79, só lo dis po ni ble en for ma to elec tró ni co.
94 Mez za dra, op. cit., no ta 12, p. 83.



ta.95 Con la con for ma ción de los Esta dos na cio na les, su si tua ción to -
mó una for ma par ti cu lar: al no go zar del es ta tus de na cio na li dad
(“per te nen cia” más un mí ni mo de am pa ro ju rí di co) es ta ex clu sión
que da ba de al gu na suer te le gi ti ma da: la de li mi ta ción de la otre dad se 
fi ja, en ton ces, en las fron te ras na cio na les. Sin em bar go, has ta el pe -
río do an te rior a la Pri me ra Gue rra Mun dial, las mi gra cio nes por mo -
ti vos la bo ra les en Eu ro pa —i) ba jas en nú me ro en un ii) mar co eco -
nó mi co mun dial fa vo ra ble— no eran ob je to de preo cu pa ción pues to
que es tas dos ca rac te rís ti cas per mi tían que los ex tran je ros con vo ca -
ción de per ma nen cia se rea sen ta ran es pon tá nea men te.96 En es te con -
tex to y has ta 1945, era el víncu lo de na cio na li dad —en tan to la per -
so na ele men to de la con cep ción es ta tal de West fa lia— el que ase gu ra ba 
la pro tec ción del in di vi duo; por ello Arendt afir mó que per der el sta -
tus ci vi tas (apa tri dia) era de sa pa re cer del pla no de la rea li dad.

Actual men te, el pro ble ma en tor no a los ex tran je ros mi gran tes, se
ins cri be en los de ba tes mo der nos de to das las áreas so cia les (em pleo y 
re cur sos, cul tu ra, mul ti cul tu ra lis mo e in te gra ción, mi no rías, po lí ti ca
mi gra to ria, et cé te ra), re vi si ta das por las nue vas ca rac te rís ti cas que im -
pri me la glo ba li za ción y sus pro fun das trans for ma cio nes: ma si fi ca ción,
co si fi ca ción, re ple ga mien to de las co mu ni da des re cep to ras (fun da men -
ta lis mos, na cio na lis mos, et ni cis mos), po li ti za ción e ins ti tu cio na li za ción 
de la ex clu sión; es pe cial men te, co mo rum bo de la cohe sión in ter na de
las po lí ti cas del He ge món y la bús que da de iden ti fi ca ción del ene mi -
go ex ter no co mún: de allí aso cia cio nes co mo ex tran je ro=te rro ris ta.
Den tro de es te mar co, hoy la mi gra ción se plan tea co mo fe nó me no,97

y el mi gran te co mo una ca te go ría que aglu ti na los mie dos la bo ra les,
la ines ta bi li dad, la no ho mo ge nei dad, la ile ga li dad, la de lin cuen cia,
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95 Ba lan dier, Geor ges, El de sor den. La teo ría del caos y las cien cias so cia les. Elo gio de la fe -
cun di dad en mo vi mien to, Bar ce lo na, Ge di sa, 1996, p. 102.

96 Véa se, por ejem plo, Mez za dra, op. cit., no ta 12, ca pí tu lo I; tam bién, el cla ro rac -
con to ela bo ra do por Alba, Fran cis co de, op. cit., no ta 49, ca pí tu lo 1, apar ta do A.

97 Las co mi llas res pon den a nues tros re pa ros en el uso del tér mi no “fe nó me no”. En 
pri mer lu gar, y co mo re co no ce Mez za dra ci tan do a Pa pas ter gia dis, “el ex ce si vo én fa -
sis pues to so bre el ca rác ter sis té mi co de las mi gra cio nes ter mi na por en som bre cer los
ras gos de tur bu len cia e im pre de ci bi li dad que la dis tin guen”, en la era de la glo ba li za ción.
Des de el pun to de vis ta his to rio grá fi co, es ta ble ce una es pe cie de au to ma tis mo en el
ori gen de los mo vi mien tos mi gra to rios (Mez za dra, op. cit., no ta 12, p. 84). Por mi par -
te, só lo res ta acla ra que fe no me ni zar los es, ade más, una sub ver sión de la sub je ti vi dad
que los trans for ma en ob je tos (de po lí ti cas, de es ta dís ti cas, et cé te ra).



en tre mu chas otras re pre sen ta cio nes pa ra ex pre sar esa al te ri dad que
cons tru ye la iden ti dad na cio nal. Co mo re sul ta do de las mi gra cio nes no
tem po ra les se va con for man do un nue vo es tra to so cial con ba jo ni vel 
so cioe co nó mi co, ma las con di cio nes de vi da y fal ta de de re chos: de la
ex pul sión de un or den eco nó mi co con es ta tus le gal ha cia la cap ta ción 
por un or den eco nó mi co con ex clu sión le gal. De es ta ma ne ra se de -
sa rro lla un mer ca do de tra ba jo seg men ta do en el cual in mi gran tes y
na cio na les no com pi ten en tre sí: las in ves ti ga cio nes98 mues tran que
ocu pan pues tos de tra ba jos que los na cio na les di fí cil men te acep ta rían.

La ra pi dez con que los ca pi ta les de in ver sión en tran y sa len de de -
ter mi na das re gio nes ha con tri bui do, jun to con otros fac to res, a al gu -
nas de las más gran des cri sis fi nan cie ras, ge ne ran do mo vi mien tos po -
bla cio na les en me dio de un fuer te sen ti mien to de in se gu ri dad
hu ma na.99 Co mo lo re co no ce Braud,100 “el im pe ra ti vo per ma nen te de 
mo der ni za ción y pro gre so, que es el pre cio que hay que pa gar pa ra
el de sem pe ño ma te rial del sis te ma eco nó mi co, man tie ne en am plias
ca pas de la po bla ción el sen ti mien to de in se gu ri dad e in clu so el te -
mor al ma ña na”. En es te pa no ra ma, hay [dos] he chos ob je ti vos:101

i) que pe se a to das las po lí ti cas “res tric ti vas”, los pro ce di mien tos ju di -
cia les y ad mi nis tra ti vos de ni gran tes, la su ma de ac cio nes que cons ti -
tu yen una afren ta a la dig ni dad hu ma na y, en de fi ni ti va, pe se al ries -
go de per der la pro pia vi da (cuán tos ca sos de cu ba nos, do mi ni ca nos
o hai tia nos muer tos de agua en el mar, o me xi ca nos de sed en el de -
sier to), lo cier to es que se gui rán cru zan do las fron te ras,102 y si na da
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98 Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Ter cer Infor me del Pro gre so
de la Re la to ría Espe cial so bre Tra ba ja do res Mi gra to rios y Miem bros de sus Fa mi lias,
2002, OEA/Ser./L/V/II. 114.

99 Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das pa ra los Re fu gia dos ci ta do por Can -
ça do Trin da de, “La jus ti cia bi li dad de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les
en el pla no in ter na cio nal”, Lec cio nes y Ensa yos, Bue nos Ai res, Uni ver si dad de Bue nos
Ai res, Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les, núm. 98, 1997, pp. 53-103, es pe cial -
men te p. 73.
100 Braud, op. cit., no ta 64, p. 14.
101 Véa se Braud, “En las fron te ras. Mi gra ción y de re chos hu ma nos en el nue vo or -

den ju rí di co in ter na cio nal”, en va rios au to res, Mi gra ción y de re chos hu ma nos, Mé xi co,
Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos del Esta do de Mé xi co, 2005, pp. 9-40,
www.cod hem.org.mx.
102 “Se gún con fe sio nes de un fun cio na rio mi gra to rio, el 80% de los pa sa je ros de to -

dos los avio nes que lle gan de Mé xi co a Ti jua na, en dos ho ras ya han emi gra do “al



re vier te sus cau sas pron to se rán más: des ni ve les de po bla ción y ri que -
za cau san co rrien tes mi gra to rias ma si vas, “im pa ra bles con le yes y
guar dias fron te ri zos ya que obe de cen a una ley ca si fí si ca de va sos
co mu ni can tes”;103 ii) exis te una dis cri mi na ción ins ti tu cio na li za da por
par te de los paí ses glo ba li zan tes ha cia los mi gran tes (pro ve nien tes de
los paí ses glo ba li za dos) que re cru de ce en pro por ción di rec ta men te pro -
por cio nal al flu jo de per so nas y al de tri men to de su ca li dad de vi da,
ya sea ba jo el pre tex to de mo da (“com ba tir el te rro ris mo”) o re flo tan -
do siem pre vi gen tes ar gu men tos (“au men to del de sem pleo”, “ocu pa -
ción de las ca mas en los hos pi ta les”, “ex tran je ri za ción del de li to”).
Ser na cio nal del Sur es un es tig ma.

Este pa no ra ma de ter mi na que se con di cio ne el go ce de de re chos
—hu ma nos, uni ver sa les, to dos los de re chos bá si cos— a una cir cuns -
tan cia de ter mi na da por el or de na mien to ju rí di co in ter no de ca da
Esta do, or den que se es ta ble ció co mo en fá ti ca men te in di fe ren te, se -
gún la mis ma ra tio de los de re chos hu ma nos: la con di ción mi gra to ria 
(le gal o ile gal); que ter mi nen cons ti tu yen do el chi vo ex pia to rio de los
pro ble mas na cio na les (tra ba jo, sa lud, de lin cuen cia) e in ter na cio na les
(se gu ri dad, te rro ris mo). Estos fac to res, jun to con el des di bu ja mien to
de las fron te ras es ta ta les, tal co mo fue ron di se ña das du ran te la con -
for ma ción de los Esta dos na cio na les, die ron lu gar a una es pe cial
com po si ción de lo que se de no mi na “ima gi na rio mi gra to rio”. La di -
co to mía ex tran je ro/ciu da da no se asien ta, en ton ces, so bre dos su pues -
tos: i) la cons truc ción del Esta do na cio nal (hoy en cri sis) y ii) la ho -
mo ge nei dad so cial de ri va da de la co yun tu ral pre sen cia del ex tran je ro 
en la com po si ción so cial (hoy ma si va). Esto in flu ye tan to en la cons -
truc ción de la iden ti dad na cio nal co mo la mis ma di lu ción de cier tos
la zos pa ra fa ci li tar la mi gra ción.104

Tra tán do se las iden ti da des de al go cons trui do, la se lec ción de ele -
men tos hoy se or ga ni za en opo si ción a nues tro os cu ro ob je to de te -
mor: el mi gran te, en par ti cu lar el ile gal. Este te mor —com pues to por 
el con jun to de in se gu ri da des la bo ra les, eco nó mi cas, de sa lud y edu ca -
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otro la do”. De és tos, so lo un 30% es cap tu ra do y de vuel to... has ta el pró xi mo in ten -
to”. Ci ta do por Tac ce ti, Vic to rio, Cons te la ción Sur. Amé ri ca La ti na fren te a la glo ba li za ción,
Bue nos Ai res, FCE, 1997, p. 117.
103 Valls, Ra món, op. cit., no ta 18, p. 145.
104  Véa se la obra de Mez za dra y su rei vin di ca ción de la sub je ti vi dad del mi gran te.



ción, te mo res que en de fi ni ti va nos qui tan la po si bi li dad de ele gir—
“cons ti tu yen una bue na ba se pa ra la ge ne ra ción del per jui cio dis cri -
mi na dor an ti mi gra to rio en am plios sec to res so cia les afec ta dos por es -
tos pro ce sos”.105 El cir cui to en tor no al fe nó me no mi gra to rio pue de
es bo zar se co mo si gue: la res tric ción en las po lí ti cas mi gra to rias fren te 
a un flu jo im pa ra ble ge ne ra ile ga li dad; és ta, la in do cu men ta ción, y
con se cuen te men te, in se gu ri dad y mie do. El mi gran te ile gal vi ve así,
en per ma nen te in frac ción a un de li to que no co me tió: un im por tan te
pro ble ma pro vie ne, en efec to, de tra tar co mo de lin cuen te al in frac tor 
de las le yes ad mi nis tra ti vas de mi gra ción. En es te cir cui to de mie dos
(los de la so cie dad de des ti no, los del ex tra ño, a ser to ca do, di ría Ca -
net ti) el mi gran te se con vier te en el chi vo ex pia to rio de los ma les de
la so cie dad que lo re ci be.106

En es te con tex to, vuel ve a co brar im por tan cia la po se sión de de re -
chos de ciu da da nía: ciu da da nos, no ciu da da nos y me te cos, gra dua dos
se gún la eco no mía de mer ca do. La ciu da da nía (“ciu da da nía” más
“tra ba jo”) vuel ve a ser una con di ción de per te nen cia y el men sa je de
alar ma so bre los in mi gran tes re sul ta fun cio nal al con flic to del cuar to
mun do; “rom pe la ho mo ge nei dad, no ya cul tu ral o ra cial, si no aquella 
por la cual to dos los na cio na les pue dan go zar de un mí ni mo e con di -
cio nes ma te ria les: pues to de tra ba jo es ta ble, pres ta cio nes sa ni ta rias,
edu ca ción, asis ten cia, et cé te ra”.107 Lue go, la dis tin ción en tre quie nes
tie nen la con di ción ju rí di co-po lí ti ca de ciu da da nos y quie nes no dis -
fru tan de ella en gen dra una di fe ren cia ción car ga da de con se cuen cias
prác ti cas en los pla nos po lí ti co, so cial, eco nó mi co e ideo ló gi co.108
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105 Már mo ra, Le lio, “Mi gra cio nes: per jui cio y an ti per jui cio”, Índi ce, Re vis ta de Cien cias 
So cia les, Dis cri mi na ción: en Tor no de Unos y los Otros, Bue nos Ai res, DAIA, año 34, núm.
20, 2001, pp. 9-26, es pe cial men te p. 9.
106 Ade más, el ex tran je ro es hoy el ene mi go te rro ris ta. Pe se a que al gu nas in ves ti ga -

cio nes, lue go de cier tos aten ta dos (Lon dres 2005, sin ir más le jos), de mos tra ron que
fue ron co me ti dos por na cio na les, la man cha del per jui cio se ex tien de y se en du re cen
las po lí ti cas de mi gra ción en or den a “ga ran ti zar la se gu ri dad na cio nal”. Este es uno
de los ex po nen tes de la po lí ti ca del te rror del bra zo del de re cho.
107 De Lu cas, Ja vier, “Inmi gra ción, ciu dad, de re chos: el pa ra dig ma de la ex clu sión”, 

en Ro drí guez, Ma. Eu ge nia y Tor nos, Andrés (eds.), De re chos cul tu ra les y de re chos hu ma -
nos de los mi gran tes, Ma drid, Uni ver si dad Pon ti fi cia de Co mi llas, 2000, pp. 14-35, es pe -
cial men te p. 18.
108 Álva rez Do rron so ro, Igna cio, Di ver si dad cul tu ral y con flic to na cio nal, Ma drid, Ta la sa, 

1993, p. 25. Co mo cla ra men te lo re co no ce Már mo ra, es te per jui cio, hoy más que



III. RESULTANTES. EL DESORDEN ESTRATÉGICO

1. Esta des con fi gu ra ción, en cua les quie ra de las for mas pre sen ta -
das, se ubi có bas tan te le jos de un re plan tea mien to de la re la ción
Esta do-fron te ra-in di vi duo. De to das las con cep cio nes im pli ca das en el 
mo de lo (ca pi ta lis mo, de mo cra cia y re pre sen ta ti va, so be ra nía, se gu ri -
dad, ade más de na cio na li dad, ex tran je ría y ciu da da nía) las úni cas ca -
ren tes de re de fi ni ción son pre ci sa men te es tas tres úl ti mas o lo que es
peor, han si do re du ci das a los ni ve les más pri mi ti vos y vis ce ra les: na -
cio na lis mo cru do, gue rras ét ni cas, ex tran je ros te rro ris tas, la mi gra ción 
co mo una cues tión de se gu ri dad, son to dos fac to res que ex po nen pal -
ma ria men te no só lo un mun do en es ta do crí ti co (el na cio na lis mo co -
mo cau sa y fac tor de las más gran des car ni ce rías hu ma nas) si no que
de jan al des nu do la fic ción de la na ción co mo nú cleo del Esta do; de -
sin te gra do és te e in ca paz de ha cer fren te a una mí ni ma sa tis fac ción
bá si ca de de man das, de ja su es truc tu ra al des cu bier to pa ra ser arra sa -
da por la fuer za de las con tra dic cio nes otro ra con te ni da en la represa 
“nacional”.

En es te mar co, el (in ten to de) con trol de los in di vi duos tras hu man -
tes, la “dis ci pli na so bre sus cuer pos”, es prác ti ca men te la úl ti ma car ta 
que que da del Esta do so be ra no, igual y pri mor dial su je to del de re cho 
y las re la cio nes in ter na cio na les tal co mo fue ron plas ma das en la Car -
ta de las Na cio nes Uni das; en tan to úl ti ma, des car ga to da su ar ti lle ría 
en ella. Y de ci mos “in ten to” de con trol por que i) pe se a to das las for -
ti fi ca cio nes, mu ros, de cla ra cio nes y po lí ti cas, es tos mo vi mien tos de
per so nas no fa vo re ci das en la es truc tu ra ción Nor te-Sur o par te del
sub con jun to que los bol so nes de po bre za for man en los paí ses de sa -
rro lla dos son for za dos, ii) se ges tio na con he rra mien tas tí pi cas de una 
con cep ción Esta do-na ción que ya no exis te, en par ti cu lar en lo que
ha ce al con trol del te rri to rio y sus fron te ras, iii) en de fi ni ti va, se ges -
tio nan me dian te po lí ti cas ins tru men ta les: es tos me sir ven, en tran; es -
tos no. Co mo se ña la Anto nio del Ca bo, se tra ta a las per so nas co mo
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nun ca, es más un per jui cio con tra el po bre que con tra el ex tran je ro; en tre más as -
cien de el po bre en la es ca la so cial, más “blan qui to” pa re ce: es una ley en to dos la dos; 
Már mo ra, Le lio, “Los in mi gran tes de los paí ses ve ci nos”, en Klich, Igna cio y Rap po -
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mer can cía (el ele men to “tra ba jo” en los fac to res de pro duc ción), pe ro 
se le nie ga la mo vi li dad de que go zan los otros.109

Que es to siem pre ha ya si do así, o que mi gra cio nes “ha ha bi do
siem pre”, con lo cual só lo res ta ría re co no cer tal ca rác ter y asu mir la
si tua ción, es ine xac to, in ge nuo y has ta pe li gro so. Ine xac to por que
aunque mi gra cio nes ha ha bi do siem pre, des de que el hom bre es ho mo 
erec tus y así se po bló el pla ne ta, un día eli gió ser se den ta rio, o bien se -
guir via jan do, en uso de su “de re cho a que dar se”. ¿Alcan za con de cir 
“siem pre hu bo mi gra ción, lo que cam bian son las cau sas, o los efec -
tos? Las va ria cio nes son ta les que es ne ce sa rio re gis trar un fe nó me no
nue vo; no bas ta con par tir de la mis ma ba se y dar no ta de los cam -
bios; de allí el uso del tér mi no mi gra ción: si bien es un sus tan ti vo in -
fi ni to y com pren si vo de “in” co mo de “e”, per mi te re la cio nar lo con
los mo vi mien tos de las aves, de las cé lu las y otros que ca re cen de
ani ma ción vo lun ta ria.

Las mi gra cio nes han cam bia do en nú me ro, sí, pe ro tam bién en
cau sas y en efec tos; de allí que los pro gra mas pa ra tra ba ja do res po la -
cos de 1950 no pue dan com pa rar se si quie ra a las ini cia ti vas pa ra re -
gu lar el flu jo de mi gran tes en fun ción de la eco no mía en el Esta do
que re si de. Inge nua, por que di cha afir ma ción lle va a la in di fe ren -
cia que pro vo ca el pai sa je co no ci do (“¡ah!, más re cién lle ga dos”, “por 
qué sim ple men te no los acep ta mos’”, “por que aho ra son mu chos”:
lo que asu me que es to do igual y el pro ble ma es la can ti dad) y pe li -
gro sa por lo mis mo: si “siem pre ha ocu rri do” y to do “ha fa lla do”,
hay que to mar me di das drás ti cas; la vía no se rá la me ra “ren di ción”
del Esta do an te la evi den cia, si no jus ta men te el pro ce so in ver so al que
es ta mos asis tien do, prin ci pal men te des de el gol pe de Esta do, al es ta -
do de los asun tos in ter na cio na les, acae ci do el 11 de sep tiem bre de
2001.

¿Qué cam bió? En pri mer lu gar, la se gu ri dad, es ta vez pre ven ti va,
vuel ve a des pla zar al mer ca do co mo te ma de agen da in ter na cio nal, el 
cual ha bía si do po si cio na do por los Esta dos Uni dos du ran te la post
Gue rra Fría, y an te la com pro ba ción que su po de río mi li tar no al -
can za ría, así co mo la pre sen cia de se rios com pe ti do res. El fe roz de sa -
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109 Ca bo, Anto nio del, con fe ren cia “Mi gra ción y de re chos fun da men ta les”, se mi na -
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rro llo del ca pi ta lis mo (y la de mo cra cia co mo li ber tad de elec ción, por 
ca so), con se cuen te con el nue vo eje te má ti co, se vio, pron to, re ba sa do 
por las po ten cias asiá ti cas emer gen tes, lo cual de ter mi na ría un nue vo 
gol pe de ti món gra cias a la gran opor tu ni dad que se abría fren te a
los acon te ci mien tos del 11 de sep tiem bre, que per mi tie ron res ca tar la 
se gu ri dad (aho ra aso cia da a la gue rra pre ven ti va, al te rro ris mo) pa ra
el to pe de la agen da. Pa ra col mo, el he cho de que los aten ta dos es tu -
vie ran a car go de na cio na les ára bes (lo cual po dría in clu so ser to mado 
co mo to tal men te cir cuns tan cial, más aún en una ciu dad tan cos mo -
po li ta co mo Nue va York) per fi ló la no ción de ene mi go (af ga nos, ira -
quíes y de más “fun da men ta lis tas is lá mi cos”), que pron to fue ex ten di -
da a to dos los ex tran je ros110 y en to dos la dos: Jean Char les de
Me ne zes, un bra si le ño re si den te le gal, se apre su ra ba un fa tí di co día
de ju lio de 2005 pa ra no per der el me tro en Lon dres cuan do fue
muer to por Scot land Yard de bi do a su “ac ti tud y atuen do sos pe cho -
sos”; ade más de la Real ID Act es ta dou ni den se de 2005 —que dis pu -
so, en tre otras co sas, la cons truc ción del mu ro con la fron te ra me xi -
ca na—;111 in clu so los paí ses eu ro peos en du re cie ron sus po lí ti cas
mi gra to rias (Di na mar ca y Aus tria en 2002, por ca so).

Esto ha ido de la ma no de un se gun do fac tor: la de sin te gra ción de 
las iden ti da des aglu ti na das ba jo el Esta do na ción, su pues ta men te a
fuer za de la “ho mo ge nei dad cul tu ral” exis ten te (la cual, creo, no sig -
ni fi ca mu cho más que la com pro ba ción de que en to dos la dos se
con su me lo mis mo) ha lle va do a los ex tre mos los re co no ci mien tos de
iden ti dad: ha cia lo lo cal y sus uni da des po lí ti cas bá si cas (mu ni ci pios,
por ejem plo) pe ro tam bién ha cia for mas de vio len cia más pri mi ti vas
ba sa das en et ni cis mos y na cio na lis mos va rios; ha cia lo su praes ta tal, a
tra vés de la cons truc ción de, por ejem plo, la pre ten di da “ciu da da nía
eu ro pea”, que no im pli ca más allá de un pa sa por te de “la Co mu ni -
dad Eu ro pea”; las ciu da da nías, sa be mos, si guen sien do ita lia nas, es -
pa ño las, francesas.
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Este pro ce so de múl ti ples afluen tes tie ne un im pac to muy pre ci so
que ca da tan to preo cu pa a to dos: el re cru de ci mien to de los na cio na -
lis mos.112 Ya de cía mos que, co mo con tra par ti da an te tal per cep ción
de ame na za, las iden ti da des ex plo ta ron (fe nó me no de “sa tu ra ción so -
cial”) y la iden ti dad per so nal se frag men ta en una mul ti pli ci dad de
iden ti da des con tex tua les,113 an tes no tan mar ca das, que se re plie gan
so bre sí mis mas, co mo una rea li za ción a gran es ca la de la teo ría de
la di fe ren cia ción en la di ná mi ca de gru pos. Expli cá ba mos que el na -
ci mien to de un nue vo gru po te rro ris ta (Ha mas por Pa les ti na, Hez bo -
llah en el Lí ba no, só lo, por ejem plos) era la re sul tan te de ca da nue va 
ofen si va bé li ca por par te del Esta do de Israel, al gra do de que los ob -
ser va do res in ter na cio na les se pre gun tan, de cía mos, qué nue vo mo vi -
mien to sur gi rá lue go del úl ti mo de sus ata ques.

En ter cer lu gar, de be ría mos dar cuen ta de la afec ta ción que su fre
la no ción de “ciu da da nía”. Encla va da den tro de la na cio na li dad
—con cep to fol cló ri co en la dis ci pli na, si los hay, cons trui do ex pro fe -
so pa ra “su pe rar” las di fe ren cias mar ca das por la len gua, las cos tum -
bres, la ét ni ca, la re li gión, to das las cua les hoy que dan al des nu do
fren te a la de sin te gra ción de “lo na cio nal”—, bus có li mi tar aque llo
de la so be ra nía del pue blo, aso cián do la al ejer ci cio de los de re chos
po lí ti cos.

El Esta do, de cía mos, con ver ti do en el ám bi to dón de lu char por la
li ber tad y el re co no ci mien to de los de re chos ne ce sa rios a ello (ci vi les y
po lí ti cos, in clui do el de re cho a la pro pie dad) de ter mi nó tam bién una
par ti cu lar con fi gu ra ción de lo que fue el ciu da da no, pues los par ti ci -
pan tes en la to ma de de ci sio nes fueron los que de ten ta ban un cier to
es ta tus. En el com ple jo de co rrien tes que ter mi na ron en la con for ma -
ción del Esta do y sus con cep tos-sa té li te (na cio na li dad, ciu da da nía; de -
mo cra cia y Esta do de de re cho), la so be ra nía del pue blo que dó re le ga -
da a for mu la cio nes poé ti cas de la de mo cra cia, la na ción pa ra la
for ma ción del Esta do y la ciu da da nía pa ra la par ti ci pa ción en la res
pú bli ca.

Esta con fi gu ra ción nos en cuen tra, en el mar co de es ta cri sis de las
es truc tu ras pa ra en ten der el mun do, dis cu tien do i) si la de mo cra cia
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pue de ser so cial, y cual es la im pron ta de tal con cep ción pa ra el
Esta do (¿Esta do de bie nes tar?); ii) si los de re chos hu ma nos (tra di cio -
nal men te só lo ci vi les y po lí ti cos) pue den ser tam bién aque llas ini cia les 
con di tio nal op por tu ni ties eco nó mi cas, so cia les y cul tu ra les; iii) cómo
alum bra mos nue vos ca na les de par ti ci pa ción cuan do las de ci sio nes se 
to man fue ra del pro ce so po lí ti co, iv) si en rea li dad la glo ba li za ción
plan tea jus ta men te una sa li da de lo po lí ti co del mar co del Esta do na -
cio nal y “del sis te ma de ro les al uso de eso que se ha da do en lla mar 
el queha cer ‘po li ti co’ y ‘no po lí ti co’”.114

2. Un ca reo en tre la ciu da da nía y sus he rra mien tas es truc tu ran tes
arro ja:

a) Ciu da da nía y glo ba li za ción. Los efec tos de es ta úl ti ma han lle -
va do a que se ha ble de un cons ti tu cio na lis mo mun dial o ciu da da nía
uni ver sal,115 da da jus ta men te por la pro tec ción que brin da el de re cho 
in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Sin em bar go, los im pac tos
pue den re gis trar se en mu chos otros sen ti dos y ni ve les. Des de el pun to 
de vis ta de la eva po ra ción de las fron te ras y los mo vi mien tos mi gra -
to rios (¿e fec tos de la glo ba li za ción o par te de su mis mo nú cleo ló gi -
co?), la glo ba li za ción nu bla (ato mi za co mo dis pa ro, ha ce ex plo tar) la
de fi ni ción de lo que es un ciu da da no. Des de la pau pe ri za ción so cial
que la eco no mía de la glo ba li za ción pro du ce (en tra da y sa li da de ca -
pi ta les, cri sis hu ma nas, in se gu ri dad, ines ta bi li dad, mu chos etcétera), el 
con cep to de ciu da da nía co mo por ta ción de de re chos po lí ti cos, di ji -
mos, es in su fi cien te, má xi me i) cuan do las de ci sio nes se to man fue ra
del pro ce so po lí ti co; ii) cuan do la po bla ción so bre la cual se go bier na 
no son só lo esos ciu da da nos en sen ti do le gal; iii) que aún con to da la 
le ga li dad de ser ciu da da no, de to das ma ne ras se es tá ex clui do tam -
bién de la po lí ti ca.

b) Ciu da da nía y Esta do. Es un pun to co mún hoy re co no cer que
los lí mi tes de las ciu da des, los Es ta dos y aún las na cio nes, ya no de -
mar can más es fe ras es pa cia les de in ter de pen den cia eco nó mi ca (o que
los nue vos lí mi tes son los lí mi tes del mer ca do), con tex to en el cual el
Esta do ha de ja do de ser un ac tor uni ta rio, y las fron te ras, im per mea -
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bles. Enton ces: i) ¿có mo se gui rá fun cio nan do un con cep to pen sa do en 
mo men tos en que el Esta do era el úni co su je to, cuan do re sul ta que
hoy es uno más y to da vía bus can do su pro pia de fi ni ción en las are -
nas de la po lí ti ca?; ii) ¿cuán do se ha al te ra do la no ción de “te rri to -
rio” don de ejer cía la pre rro ga ti va so be ra na de re gu lar el mo vi mien to
de las per so nas no na cio na les? (ya que la ex tran je ría era la nor ma, el 
grue so de la hu ma ni dad). Pe ro ade más, es ta fal ta de de li mi ta ción re -
per cu te hon da men te en la cons truc ción de la iden ti dad na cio nal y en 
la no ción tra di cio nal de ciu da da nía que, por en con trar se vin cu la da a
los lí mi tes del Esta do ha cia el in te rior de su es truc tu ra, se ve afec ta da 
por “lí mi tes que hoy se tor nan que bra di zos y cues tio na dos”,116 es pe -
cial men te an te la co rrien te ma si va de mi gran tes, iden ti fi ca dos co mo
Ellos que, ex clui dos y lue go ex pul sa dos de la ecua ción eco nó mi ca,
mi gran bus can do me jo res opor tu ni da des de vi da o sim ple men te opor -
tu ni da des. Y es ta afir ma ción es ca pi cúa: el con tex to de de sin te gra ción 
de las iden ti da des co lec ti vas, da das en un cre cien te con tex to de de -
sem pleo y pau pe ri za ción, fa vo re cen las mi gra cio nes.

En es te mar co, ¿qué in te re ses tu te la el Esta do des man te la do? Es
pa ra dó ji co que al mis mo tiem po que se re co no ce el ago ta mien to de
los ca na les po lí ti cos pa ra ca na li zar las de man das, sea por cri sis de la
de mo cra cia, su re pre sen ta ti vi dad o su le gi ti mi dad, se re cla me el re co -
no ci mien to de una ciu da da nía mi gran te pa ra per mi tir la par ti ci pa -
ción de és tos en al gu na ga ma del es pec tro po lí ti co (se gún ha sos te ni -
do con sis ten te men te el pro fe sor De Lu cas en di ver sas opor tu ni da des,
por ejem plo); sí, tan só lo es uno de los ni ve les ne ce sa rios, re co no ce el 
mis mo au tor, pe ro lo cier to es que en tre los di le mas que en fren tan
los pro ta go nis tas de las mi gra cio nes de es ta nue va era, sea en La ti no -
amé ri ca co mo en Eu ro pa, el no go zar de de re chos po lí ti cos se en -
cuen tra bas tan te ba jo en la es ca la de ne ce si da des. Ca re cen de ellos,
sí, pe ro pro me ten una me dia tez lo bas tan te le ja na co mo pa ra ser des -
pla za da por el mis mo día a día que los lle vó a no me dir ries gos al
mo men to de em bar car se, em bal sar se o aven tu rar se al de sier to; es tri -
bar sus ne ce si da des en la ne ce si dad del re co no ci mien to de una ciu da -
da nía es, cier ta men te, ju gar con las mis mas re glas, pe ro em pie za los
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de re chos en el mis mo or den y lu gar en que no les han ser vi do: pri -
me ro ci vi les y po lí ti cos, des pués eco nó mi cos y so cia les. No ha bien do
lo gra do su efec ti va in te gra ción en un mar co en el cual go za ban de
na cio na li dad y ciu da da nía le ga les (ciu da da nos no in te gra dos)117 es di fí cil
ima gi nar que lo gren am bas en el Esta do “de aco gi da” (no ciu da da -
nos no in te gra dos).

c) Ciu da da nía y pro yec to li be ral. La doc tri na que se pu sie ra a la
ca be za de la par ce la ción, el li be ra lis mo, de vi no cla ra men te en la ideo -
lo gía que sus ten ta ría tan to la no ción de na cio na li dad co mo, es pe cial -
men te, de ciu da da nía: ciu da da nía co mo ti tu la ri dad de de re chos de li -
ber tad, lo cual en aquel mo men to his tó ri co eran de re chos po lí ti cos.
La par ti ci pa ción en la co sa pú bli ca co mo mo do de rea li za ción de la
li ber tad y con ello, del pro pio pro yec to de vi da. A la vis ta de las pro -
me sas in cum pli das de la de mo cra cia li be ral (la so la igual dad ga ran ti -
za da por el ejer ci cio de igual li ber tad por ca da uno ga ran ti za ría la
equi dad) y su diag nos ti ca do ago ta mien to en pos de re com po ner la co -
mo de mo cra cia so cial (y de allí los con cep tos de Esta do so cial, Esta -
do so cial de mo crá ti co, et cé te ra), la am plia ción de la ciu da da nía tal
co mo se en ten día a fa vor de una ciu da da nía que sea tam bién so cial
es una de can ta ción que se im po ne. ¿Los de re chos que la com po nen?
No ya sim ple men te de li ber tad, si no esen cial men te eco nó mi cos y so -
cia les. ¿La po lí ti ca co mo vía de rea li za ción, efec ti vi za ción? No, se
per fi la la Jus ti cia co mo el ca nal prin ci pal. Sin em bar go, den tro de es -
ta cons truc ción de bue nas in ten cio nes, el li be ra lis mo mar ca si glo
XXI ha es tre cha do más aún la “ciu da da nía”: di fi cul tan do los ac ce sos 
a su an te sa la (la na cio na li dad) así co mo ex po nien do la fu ti li dad de
con tar con de re chos po lí ti cos.

d) Ciu da da nía y so be ra nía. La ciu da da nía co mo por ta ción de un
de re cho a la pro tec ción del Esta do su frió una pri me ra mo di fi ca ción
con el na ci mien to del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma -
nos, el cual vi no a “des co no cer”, a fa vor de la per so na sin con si de ra -
ción de fron te ras, la re la ción has ta ese mo men to ex clu yen te en tre los
ciu da da nos de un Esta do, y el mis mo, ba sa da cla ra men te en el ejer ci -
cio de la so be ra nía puer tas aden tro, la cual im pli ca ba que na die po -

LILA GARCÍA230

117 Ham mar, ci ta do por De Lu cas, Ja vier, “Las glo ba li za cio nes y los de re chos”,
Enraho nar: Qua derns de Fi lo so fia, Uni ver si tat Autò no ma de Bar ce lo na, núm. 40-41,
2008, pp. 55-66, http://www.ra co.cat/in dex.php/Enraho nar/ar ti cle/view Fi le/85365/110362.



día in mis cuir se en los asun tos de ju ris dic ción in ter na. A es te ni vel,
en ton ces, los de re chos hu ma nos vi nie ron a ser una rei vin di ca ción,
una es pe cie ju rí di ca del de re cho mo ral a la re be lión, con tra el pro pio 
Esta do; en su mo men to, in clu so, hu bo dificiles mo men tos de dis cu -
sión so bre el “me nos ca bo a la so be ra nía” que pro du cía es ta po si bi li -
dad de re cla ma ción de lo que era “po lí ti ca do més ti ca”. Lue go de es ta 
rup tu ra del la zo en tre el po de río de un Esta do res pec to a sus ha bi -
tan tes, el des di bu ja mien to apun ta do de es te ele men to del Esta do (o
re de fi ni ción, no des co no ce mos el em po de ra mien to que pu die ran traer 
los pro ce sos de in te gra ción: ciu da da nía co mu ni ta ria) lle va a que de -
ba mos re plan tear nos la re la ción en tre la atri bu ción es ta tal y la ciu da -
da nía.

e) Ciu da da nos del mun do y de re chos hu ma nos. Cuan do en 1945
las Na cio nes Uni das sien tan la pri me ra pie dra de lo que hoy es el
De re cho Inter na cio nal de los De re chos Hu ma nos (DIDH), que tie ne
co mo eje a la per so na hu ma na en cuan to tal y no por ser na cio nal
de un de ter mi na do Esta do (y es to se acla ra en fá ti ca men te), se inau gu -
ra una vi sión del in di vi duo que tras pa sa las cor ti nas es ta dua les, inau -
gu ran do un or den le gal su pra es ta tal al cual po dría re cu rrir in clu so
con tra las ac tua cio nes del Esta do ba jo cu ya ju ris dic ción se ha lla se la
per so na pre sun ta men te le sio na da. La no ción de na cio na li dad pa ra el
DIDH se vuel ve en fá ti ca men te in di fe ren te pa ra el go ce de los de re -
chos, ya sea des de la mis ma ra tio del sis te ma, co mo es pe cí fi ca men te
des de la prohi bi ción de es ta ble cer dis tin cio nes dis cri mi na to rias en ba -
se a la na cio na li dad, aun que con con tra dic cio nes.118 Sin em bar go, los 
ex tran je ros son ins ti tu cio nal men te ex clui dos del re par to de bie nes; al
ver se tal ex clu sión sus ten ta da por un ima gi na rio mi gra to rio fun cio nal, 
no se re quie ren ma yo res es pe ci fi ca cio nes pa ra que tal ex clu sión apa -
rez ca jus ti fi ca da. La rea li dad nos mues tra que la na cio na li dad, de he -
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118 “En la con fi gu ra ción de es te nue vo con cep to de ciu da da no, los de re chos hu ma -
nos jue gan un pa pel que pue de pa re cer pa ra dó ji co a pri me ra vis ta. Por un la do re -
fuer zan las de man das de más de re chos y más be ne fi cios so cio-eco nó mi cos pa ra los in -
mi gran tes, pe ro al ha cer lo pa re cie ran dar a en ten der que la ciu da da nía es
úni ca men te un so por te de de re chos y be ne fi cios. Por es te mo ti vo, un nue vo con cep to
de ciu da da nía de be in te grar tam bién la so li da ri dad, co mo res pon sa bi li dad cí vi ca por
el bien co mún. De re chos hu ma nos y so li da ri dad pue den en ton ces dar una iden ti dad
re no va da a las na cio nes que, con ra zón o sin ella, se preo cu pan por el ros tro ca da
vez más mul ti cul tu ral de sus so cie da des”, Pon ce, op. cit., no ta 79.



cho, re pre sen ta un pa rá me tro de dis tin ción con sen sua do y así, se vuel ve 
cier ta la afir ma ción de que las ex clu sio nes in ter nas del mun do an ti -
guo se ven re pro du ci das en la ac tua li dad:119 los pa rias, los sin de re -
cho, o los ciu da da nos del cuar to mun do.

3. Fren te a los ca da vez más fu nes tos in for mes so bre de sa rro llo hu -
ma no (por ca so, la po bre za la ti noa me ri ca na no só lo no ha des cen di -
do si no que se ha in cre men ta do,120 au men tan do la bre cha so cial en -
tre el 10% más ri co, con el 48% del PIB y el 10% más po bre, con el 
1,6%), las mi gra cio nes au men tan aun que tam bién lo ha gan los ries -
gos, ya que la reac ción de los Esta dos pa ra, pre sun ta men te, man te ner 
sus al tos ni ve les de vi da (lo que no ha ce más que acre cen tar el atrac -
ti vo de los mis mos) se ba sa en dos es tra te gias con ca te na das: cons truir 
al otro mi gran te co mo una fuen te de pe li gro (sea pa ra la se gu ri dad
en ten di da co mo no de lin cuen cia, co mo la bo ral, so cial y de sa lud) pa -
ra lo grar co mo di nes de li bre al be drío en la im ple men ta ción de po lí ti -
cas des hu ma ni za das y des hu ma ni zan tes o, en el me jor de los ca sos,
ape nas pro vis tas de de re chos o fuer te men te en du re ci das (y el res to
del ma les tar que da a car go de la so cie dad).

Estos com po nen tes (la fi gu ra del mi gran te co mo fac tor de ines ta bi -
li dad la bo ral y so cial) de be rían in te grar una lis ta de mi tos re cu rren tes 
en tor no a la mi gra ción, que se com ple ta con otros ítem y ra zo nes:

· Las es ta dís ti cas no mues tran que los mi gran tes en ca be cen la
lis ta de de lin cuen tes: uno, por que la ile ga li dad ad mi nis tra ti va 
que en su ma yo ría por tan, los lle va a con ver tir se en in vi si -
bles; dos, por que la co mi sión de un de li to con lle va, en la ma -
yo ría de los ca sos, la ex pul sión, in clu so a un ter cer país; tres,
por que en de fi ni ti va la ca de na cau sal debe ser cons trui da a la 
in ver sa, en el sen ti do de que es el mis mo prejui cio ha cia ellos 
los que los vuel ve clien tes del de re cho pe nal por mera por ta -
ción de otra na cio na li dad.
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119 Wal zer, Mi chael, op. cit., no ta 58, ci ta do por De Lu cas, “Inmi gra ción, ciu dad,
de re chos…”, cit., no ta 107, pp. 14-35, es pe cial men te p. 17.
120 CEPAL, “Pa no ra ma so cial de Amé ri ca La ti na, 1996-2005”, ci ta do por Kliks -

berg, B., con fe ren cia “Ha cia dón de va Amé ri ca La ti na. La agen da pen dien te”, Bue -
nos Ai res, 29 de agos to de 2007.



· Los mi gran tes se mue ven ha cia paí ses con al tos o al me nos
me jo res ín di ces de bie nes tar, atraí dos pre ci sa men te por la de -
man da de mano de obra, usual men te no ca li fi ca da. Es asin -
to má ti co cómo las dia tri bas se di ri gen ha cia los lle ga dos para 
ocu par los pues tos de tra ba jo más de gra dan tes o tri ple D (de -
man ding, dan ge rous, dir ties) y que los na cio na les di fí cil men te
acep ta rían mien tras que se bien vie ne a pro fe sio na les y téc ni -
cos de dis tin tas dis ci pli nas como ta les.

· La mi gra ción no es un pro ble ma en sí: el pro ble ma vie ne de
pre ten der en ca jar una es fe ra en una ra nu ra o lo que es igual, 
“el pro ble ma que nos plan tea la in mi gra ción no es cómo in -
ser tar en nues tro or den de las co sas a quie nes vie nen a no so -
tros… sino que los flu jos mi gra to rios nos ha cen com pren der
que es pre ci sa men te ese or den el que tie ne que cam biar”.121

De allí, de cía mos, los fra ca sos en las po lí ti cas mi gra to rias que 
in ten tan con tro lar sus fron te ras den tro de una ló gi ca na -
cio-te rri to rial.122

Fren te y pe se a ello, se plan tea la ciu da da nía co mo so lu ción, bien
que una ciu da da nía pen sa da a ni vel pla ne ta rio, mun dial o cos mo po li -
ta. De cía mos an tes que el in ten to de una cons truc ción in clu yen te pa -
ra los mi gran tes que se de no mi na ra “ciu da da nía” no era ca sual si no
que bus ca ba ju gar con las mis mas re glas. O por lo me nos in ten tar-
lo: creo que no pa sa de un in ten to de es ti rar un con cep to co no ci do
(del pe rio do “pre-cri sis”) pa ra aprehen der una rea li dad de sa fian te que 
flu ye.

¿El mun do es tá de sor de na do y el Esta do pier de te rre no? No pre ci sa -
men te; se tra ta de un de sor den se lec ti vo, exa ge ra do don de más con -
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121 De Lu cas, Ja vier, “La in mi gra ción co mo res po lí ti ca”, Cua der nos Elec tró ni cos de Fi lo -
so fía del De re cho, núm. 10, 2004, p. 19, http://www.uv.es/CEFD/10/de lu cas.pdf.
122 Cor ne lius (Cor ne lius, Way ne, “Con tro lling ‘Unwan ted’ Immi gra tion: Les sons

from the Uni ted Sta tes, 1993-2004”, Jour nal of Ethnic and Mi gra tion Stu dies, vol. 31, 1o.
de ju lio de 2005) y Cast les dan un pa no ra ma, pa ra Esta dos Uni dos y pa ra el di se ño
ge ne ral de las po lí ti cas mi gra to rias res pec ti va men te, so bre las cau sas de los fra ca sos
de di chas po lí ti cas, ubi cán do las en cier tos mi sun ders tan dings (“mi gra tion mainly de ter -
mi ned by mar ket for ces”, “sta te mi gra tion con trol ef forts still fo llow[ing] a na tio nal
lo gic, whi le many of the for ces dri ving mi gra tion fo llow a trans na tio nal lo gic”; Cast -
les, Step hen, “The Fac tors that Ma ke and Unma ke Mi gra tion Po li cies”, Inter na tio nal
Mi gra tion Re view, vol. 38, oc tu bre de 2004).



vie ne (so bre to do en el Me dio Orien te an tes de la lle ga da de los Esta -
dos Uni dos) pe ro pun ti llo sa men te cla si fi ca do en otros ni ve les. Los
Esta dos que to da vía pue den ju gar en el ta ble ro mun dial apro ve chan
la ma re ja da pa ra re for zar sus po de res pe na les so bre el in di vi duo, un
uni la te ra lis mo mi li tar que no mi de con se cuen cias —don de aho ra su -
ma mos a la Co lom bia de Uri be y su in cur sión en te rri to rio ecua to -
ria no— y e in ver tir el ca mi no re co rri do por el po der so be ra no que
es ta ba en el pue blo pa ra de po si tar lo en el go ber nan te rey.
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