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Resumen

La inmigración plantea cuestiones re-
lativas a la membresía o pertenencia
política y afecta directamente a la au-
tocomprensión política de las socieda-
des democráticas liberales receptoras,
es decir, a su identidad política. Este
trabajo pretende examinar la validez
normativa y la adecuación empírica de
los argumentos sobre inmigración rela-
tivos al derecho de las sociedades re-
ceptoras a la legítima autopreservación
de su cultura. Dado el nuevo contexto de
globalización y el creciente compromi-
so supraestatal con los derechos huma-
nos, defenderé la oportunidad y el reto
que supone la inmigración para pro-
fundizar en una concepción cívica de
la identidad política y para ampliar 
el modelo inclusivo que significa la

Abstract

Immigration raises questions concerning
political membership and directly
affects political self-understanding of
the receiving liberal-democratic socie-
ties, that is, their political identities.
This paper examines the normative
validity and the empirical suitability 
of arguments about immigration con-
cerning the right of societies to the
legitimate preservation of their own 
cultures. Considering the new context 
of globalization and the growing
suprastate commitment to human
rights, I will defend that immigration
involves an opportunity and a challenge
to strengthen a civic conception of polit-
ical identity and to extend the inclusive
model of democratic citizenship. This
entails an effort to be normatively
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L as continuas migraciones en los últimos tiempos desde los países
más desfavorecidos del sur y del este hacia las sociedades occi-
dentales desarrolladas del norte y el oeste contribuyen al rápido

incremento y acentuación de la diversidad cultural de las ya de por sí plu-
rales sociedades democráticas.1 Una de las cuestiones que el hecho social
del multiculturalismo —la convivencia dentro de un espacio social de gru-
pos de individuos de culturas diferentes— llega a plantear a la filosofía mo-
ral y política es cómo conjugar ciudadanía e identidad etnocultural o, dicho
de otra forma, cómo conjugar el respeto a la diferencia de valores y cos-
tumbres (la particularidad cultural) con la necesidad de establecer reglas
y derechos comunes en el espacio público (la identidad política común). 

Desde un punto de vista institucional, incluyendo las instituciones edu-
cativas como parte del Estado, está en juego el pluralismo como proyecto
ético de las sociedades democráticas liberales. El carácter plural de una so-
ciedad no significa, obviamente, que sus miembros no tengan moralmente
nada en común. Una sociedad es moralmente pluralista cuando en ella con-
viven personas que tienen distintas concepciones morales de lo que es una
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coherent and to rearticulate democratic
universalism through a dialogue
between universal rights and specific
identities.

KEYWORDS

immigration, political identity, citizen-
ship, democracy

ciudadanía democrática, el cual exige
un esfuerzo de coherencia normativa y
de rearticulación del universalismo
democrático a través de una dialéctica
entre derechos universales e identida-
des particulares.

PALABRAS CLAVE

Inmigración, identidad política, ciu-
dadanía, democracia

1 Diversidad denominada poliétnica por Kymlicka para distinguirla de la multinacional. Esta última re-
sulta de la convivencia de “naciones” en comunidades territoriales separadas pero dentro de un mismo
Estado, que reivindican el autogobierno para garantizar así su supervivencia como sociedades distin-
tas (Kymlicka, 1996).
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vida buena, diferentes maneras de concebir el mundo, el hombre y la histo-
ria, pero que conviven precisamente porque comparten al menos unos mí-
nimos morales de justicia, es decir, un conjunto de valores comunes a to-
das las concepciones morales que pueden ser exigidos por los miembros de
tal sociedad. 

Esas exigencias mínimas de justicia, en las que ya están de acuerdo las
distintas concepciones morales de vida buena, son exigencias que hemos
aprendido históricamente porque, como nos recuerda Habermas, las socie-
dades no sólo aprenden técnicamente, sino también moralmente. Estos mí-
nimos constituyen la denominada ética civil. Sus valores fundamentales
son la libertad (entendida como autonomía moral y política), la igualdad (en-
tendida como eliminación de la dominación, el derecho a una vida digna o
la igualdad de oportunidades), la solidaridad (entendida como ayuda al dé-
bil y el desarrollo individual como aportación al conjunto de la sociedad),
la tolerancia o el respeto activo de aquellas concepciones de felicidad que
no compartimos y una actitud dialógica para resolver problemas.

El aprendizaje moral para llegar a esta ética cívica ha exigido histórica-
mente un esfuerzo por ponerse en el lugar del otro —de cualquier otro—
para juzgar si una norma es justa o no. En este sentido, podríamos ver aquí
un cierto paralelismo entre el desarrollo moral de los individuos y el de las
sociedades. Si bien inicialmente los sujetos morales pueden considerar jus-
to aquello que les conviene y, más tarde, lo que conviene a sus sociedades,
al final no pueden dejar de concebir lo justo como lo que conviene a cual-
quier persona. Así ha ocurrido en las sociedades occidentales, en las que
una vocación de universalidad parece cobrar protagonismo en sus plantea-
mientos éticos y políticos. 

Los debates filosóficos generados por la demanda de entrada de inmi-
grantes y su deseo, en muchos casos, de plena integración en las socieda-
des occidentales, no son ajenos a esta cuestión. Los movimientos migratorios
transnacionales plantean, en particular, dos problemas concretos estrecha-
mente relacionados con la cuestión de la ciudadanía y la identidad cultu-
ral. El primero se refiere a la supuesta obligación moral que tienen las so-
ciedades democráticas de aceptar la demanda de entrada de inmigrantes y
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el tipo de razones válidas que pueden esgrimir para denegarla. El segundo
problema es de integración y tiene que ver, por una parte, con lo que pue-
den exigir o esperar las sociedades receptoras de la participación en el es-
pacio público de los inmigrantes residentes (es decir, ya instalados en la
sociedad); y por la otra, con las condiciones que pueden formular ante sus
demandas de naturalización. 

Este trabajo aborda el desafío que supone la inmigración para las socie-
dades democráticas liberales receptoras, desde la perspectiva de la iden-
tidad. Se pretende examinar la validez normativa y la adecuación empírica
de los tratamientos políticos de las problemáticas características producidas
por la inmigración, basados en argumentos relativos al derecho a la legíti-
ma autopreservación de la cultura de las sociedades receptoras. 

Una de las obras clásicas dentro de la tradición filosófica que se ocupó
de cuestiones relacionadas con la problemática planteada por la inmigración
es el opúsculo de Kant La paz perpetua. En ella, el filósofo ilustrado reflexio-
na acerca del derecho cosmopolita y formula tres artículos que considera
definitivos para la paz perpetua entre los Estados: 1) la constitución políti-
ca de todo Estado debe ser republicana, 2) el derecho de gentes debe fun-
darse en una federación de Estados libres, y 3) el derecho de ciudadanía
mundial debe limitarse a las condiciones de una universal hospitalidad. Es-
pecial interés nos merece el último artículo, con el que Kant responde al
hecho de los movimientos migratorios transnacionales. Una glosa breve a es-
te artículo nos permitirá plantear y definir con más precisión el objeto de
estudio de este trabajo. 

Se trata en este artículo, como en los anteriores, de derecho y no de filantropía,
y hospitalidad [Wirthbarkeit ] significa aquí el derecho de un extranjero a
no ser tratado hostilmente por el hecho de haber llegado al territorio de otro.
Éste puede rechazar al extranjero, si se puede realizar sin la ruina de éste, pe-
ro mientras el extranjero se comporte amistosamente en su puesto no puede el
otro combatirlo hostilmente. No hay ningún derecho de huésped en el que pue-
da basarse esta exigencia (para esto sería preciso un contrato especialmente
generoso, por el que se le hiciera huésped por cierto tiempo), sino de un
derecho de visita, derecho a presentarse a la sociedad (Kant, 1985: 27). 
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El derecho de hospitalidad así definido no es más que un derecho de per-
manencia temporal que no puede negarse si de ello se siguiese la ruina del
otro. Kant lo distingue del derecho a ser visitante permanente, el cual de-
pende de la libre voluntad del Estado que puede otorgarlo por medio de un
acuerdo especial, de un “contrato especialmente generoso” —precisa—,
pues tal acuerdo se sale de los límites de la obligación moral y legal. Mo-
ralmente no encuentra Kant razones para defender la obligación de los Es-
tados de conceder la membresía política a los inmigrantes que quieren in-
tegrarse plenamente en sus sociedades. 

En la línea seguida por Kant, la reflexión desarrollada en este trabajo se
sitúa en el marco de la cuestión acerca de cuáles serían las condiciones, si
es que existen, para que un “huésped” pueda convertirse en miembro ple-
no de la sociedad. Se trata de una cuestión de pertenencia, o lo que es lo
mismo, de identidad política. En efecto, tradicionalmente ha existido una
estrecha conexión entre la cuestión acerca de quiénes formamos parte de
una comunidad política y la pregunta por la identidad política de esa comu-
nidad o, dicho de otra forma, entre los que somos y lo que somos. Era una
supuesta identidad compartida lo que justificaba los límites de la comuni-
dad política. 

Dado que es el disfrute o posesión de la ciudadanía lo que expresa la
pertenencia plena de un individuo a una comunidad política, en las prácti-
cas de membresía política de las sociedades democráticas (de inclusión/
exclusión de la ciudadanía) no puede dejar de manifestarse su particular
autocomprensión política. La cuestión que nos interesa tiene que ver con
el modo en que puede definirse esa identidad política en los modernos Es-
tados-naciones constitucionales y democráticos de derecho. 

Por otra parte, como advierte Seyla Benhabib (2005: 32), el deber moral
de ayudar y ofrecer refugio que impone el derecho universal de hospitalidad
es imperfecto; es decir, no hay una total simetría entre el derecho de unos
y el correspondiente deber de otros. Su imperfección o condicionalidad hace
referencia al hecho de que permite excepciones y que puede ser anulado por
motivos de autopreservación; es decir, no se tiene la obligación de dar refugio
al otro cuando hacerlo pudiera poner en peligro la propia vida y seguridad. 
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Esta cláusula, sin embargo, no deja de ser controvertida, dado que no
siempre es claro el modo en que debe entenderse la expresión “motivos
legítimos de autopreservación”. El propósito de este trabajo es, precisa-
mente, reflexionar sobre la posibilidad y la validez de que la preservación
de la cultura constituya una base legítima de autopreservación en las moder-
nas sociedades occidentales. En otras palabras, este trabajo se interesa por
la moralidad y la coherencia normativa del rechazo2 de los inmigrantes
por parte de las sociedades democráticas, basado en el argumento de la al-
teración y el peligro que suponen los inmigrantes para la integridad de nues-
tros valores culturales. 

La inmigración, en cuanto que plantea cuestiones relativas a la mem-
bresía o pertenencia política, afecta directamente al núcleo de las demo-
cracias liberales como entes políticos: a su autodefinición, por un lado, y a
su autoconstitución, por el otro. Los problemas asociados a la inmigración,
efectivamente, estremecen a las democracias liberales en la medida en que
afectan a la tensión entre los derechos humanos y las reivindicaciones de
soberanía política sobre la que están construidas tales sociedades (Benha-
bib, 2005: 90). El objetivo de este trabajo es, en suma, plantear y exami-
nar el modo en que algunas demandas relacionadas con la inmigración afec-
tan a la autocomprensión política de las sociedades receptoras, es decir, a
su identidad política. Defenderé la oportunidad y el reto que supone la in-
migración para profundizar en una concepción cívica de identidad políti-
ca y para ampliar, en un esfuerzo de coherencia normativa, el modelo in-
clusivo que significa la ciudadanía democrática a partir del nuevo contexto
internacional producido por la globalización.

La identidad cívica será una “identidad racional construida políticamen-
te” (Rosales, 1998: 168), en la práctica de una “política de la identidad plu-
ral, de la pluralidad de identidades que se forma al amparo del Estado cons-

2 Ya sea por medio del cierre (la impermeabilización) de fronteras contra los inmigrantes económicos,
de la exclusión de la ciudadanía (es decir, de la plena integración) a los inmigrantes ya instalados en
nuestras sociedades, o de la exigencia de asimilación de los inmigrantes a la cultura de la sociedad re-
ceptora.
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titucional” (p. 168). Esta política cívica —una política de los ciudadanos,
no de la comunidad— se definirá por “la participación ciudadana en la
búsqueda deliberativa y en la construcción estratégica del interés común”
(ibid.: 43), pero “en el entorno institucionalmente complejo y representati-
vo de la democracia moderna” (p. 34). Se trata de una política que permite
la participación de los individuos privados en la vida pública, es decir, el
autogobierno, y que “crea un nuevo marco de desarrollo para la identidad
política de los ciudadanos al constituir la comunidad” (p. 168). 

La identidad política: la coherencia normativa de la noción 
de ciudadanía

El término “ciudadano” hace referencia a la identidad política de los indi-
viduos, es decir, a su identidad en el espacio público. Como explica Javier
Peña, alude “al modo en que tales sujetos están presentes en, y se relacio-
nan con, su sociedad en tanto que colectividad organizada políticamente”.
Es, por tanto, “un modo de inserción en la sociedad política”. 

En la noción actual de ciudadanía se distinguen tres vértices o elemen-
tos fundamentales: la pertenencia, los derechos y la participación (Peña,
2000: 23-24). 

LA PERTENENCIA

Desde el prisma de la pertenencia, especialmente subrayado desde posicio-
nes comunitaristas contra enfoques liberales, la ciudadanía no puede redu-
cirse a un conjunto de derechos, esto es, a un estatus jurídico-político, ya
que la ciudadanía implica de modo esencial la integración en una comu-
nidad dotada de una identidad propia que provee a sus miembros de fuer-
tes vínculos de solidaridad que garantizan la cohesión social y la motiva-
ción necesaria para el sostenimiento de la comunidad política, identidad
que no podría establecerse únicamente mediante vínculos legales. 
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Históricamente se ha buscado un fundamento extrapolítico a la cuestión
de la pertenencia, es decir, a la pregunta por los fundamentos de la atribu-
ción de ciudadanía y la delimitación de fronteras políticas: ¿por qué los
nativos disfrutan de la ciudadanía sin requisito alguno y no así los extran-
jeros? La delimitación del conjunto de los ciudadanos frente al “otro-
extranjero” se ha basado en algunos vínculos prexistentes de naturaleza
territorial, étnica, lingüística, histórica o cultural, o lo que es igual, en una
identidad prepolítica común definida en las sociedades modernas como
la identidad nacional. En último término, y refutando las tesis contrac-
tualistas que defienden el carácter convencional de la comunidad política
(pues sitúan su fundamento en la voluntad de los individuos asociados), la
ciudadanía vendría a ser una identidad derivada de la nacionalidad: el
etnos sería el presupuesto del demos y no al revés. Este tipo de identidad,
sin embargo, ha sido ampliamente cuestionado no sólo desde un punto de
vista normativo, sino incluso por lo que respecta a su ajuste o correspon-
dencia con la realidad de hecho.

En el capítulo “Conciencia histórica e identidad post-tradicional” de
Identidades nacionales y posnacionales, Habermas explica por qué actual-
mente —en el contexto de las sociedades occidentales al menos— nos está
vedado el recurso a ese tipo de formación de la identidad en términos de his-
toria nacional (el uso público de la historia) característico de los movimien-
tos nacionales y Estados nacionales del siglo XIX, “ese tipo de historiografía,
ampliamente difundida y eficaz, que pudo servir como medio a una nación
o a un pueblo en el proceso de devenir consciente de su propia identidad”
(Habermas, 1989: 88-89). 

Al hilo de la exposición de los varios aspectos que distinguirían las vie-
jas formaciones de la identidad respecto al nacionalismo —el cual es ya
una forma específicamente moderna de identidad colectiva—, Habermas
se refiere a la tensión que, en la conciencia nacional, se da entre dos ele-
mentos que en los Estados nacionales clásicos, es decir, “las naciones que
sólo cobraron conciencia de sí en las formas de organización estatal con
que ya se encontraron”, guardan una relación de más o menos equilibrio:
“las orientaciones universalistas de valor del Estado de derecho y la demo-
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cracia,3 por un lado, y el particularismo de una nación que se delimita a sí
misma frente al mundo externo, por el otro” (p. 90).

Los síntomas de tal tensión no resuelta se muestran en el Estado y en la
conciencia histórica en los que el nacionalismo cobra forma. De un lado,
la forma de identidad que representa la identidad nacional hace necesario
que cada nación se organice en un Estado para ser independiente. El hecho
es que, en la realidad histórica, el Estado como una población nacional ho-
mogénea ha sido siempre una ficción. El efecto no deseado o imprevisto es
que el Estado nacional mismo engendra los movimientos autonomistas en los
que las minorías nacionales oprimidas luchan por sus derechos y, al some-
ter a las minorías a su administración central, se pone a sí mismo en contra-
dicción con las premisas de autodeterminación a las que él mismo apela (p.
91). Del otro lado, en la conciencia histórica, en cuyo medio se forma la con-
ciencia de una nación, aparece una contradicción similar. De manera quizá
en exceso simplificada, puede decirse que la formación de la conciencia na-
cional exige, si quiere ser efectiva, una distorsión de la historia y un falsea-
miento de la verdad que repugna al carácter científico de las propias ciencias
del espíritu, en cuyo seno se forma dicha conciencia histórica (pp. 91-92). 

LOS DERECHOS

En cuanto a los derechos, una concepción diferente de los mismos divide a
los herederos de las tradiciones liberal y republicana. En el mismo título de
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se
reflejan las dos concepciones alternativas de los mismos: o bien el indivi-
duo es sujeto de derechos en tanto que es miembro de una determinada
comunidad política en la que la ley establecida por la voluntad común de
los ciudadanos asociados es el fundamento del reconocimiento y ejercicio
de tales derechos (tradición republicana); o bien, el individuo es legítimo

3 Pues el Estado nacional democrático, surgido de la Revolución francesa, es el modelo por el que se
orientan todos los movimientos nacionalistas.
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portador de derechos por su inalienable condición humana, es decir, se tra-
taría de unos derechos naturales anteriores al Estado, y que éste se limita-
ría a reconocer y respetar (tradición liberal).  

En cualquier caso, con independencia del estatus atribuido a los dere-
chos del ciudadano, la ciudadanía siempre es particular; es decir, se refie-
re a una comunidad política delimitada, clausurada. Así que si bien la ciu-
dadanía, como ha argumentado Marshall,4 supone una mayor inclusión en
la medida en que es la garantía de esos derechos lo que realmente hace que
alguien pueda considerarse miembro pleno de la sociedad,5 esa mayor
inclusión se produce en el interior de una comunidad política particular,
mientras que, hacia fuera, la ciudadanía se traduce en una forma de exclu-
sión, a saber, el cierre del acceso a los derechos y obligaciones propios de
los ciudadanos de un determinado Estado. Y es precisamente este estatus
de la ciudadanía lo que resulta problemático a la luz de las prácticas de mem-
bresía política llevadas a cabo por las sociedades occidentales desarrolla-
das para responder a la demanda de integración de los inmigrantes.

En efecto, en la ciudadanía democrática moderna se manifiesta una con-
tradicción entre su fundamento universalista e igualitario —pues desde la
Ilustración y la Revolución francesa, los derechos fundamentales se les re-
conocen en último término a los ciudadanos por su condición de hombres,
es decir, no como derechos exclusivos de los miembros de una sociedad par-
ticular— y la restricción de la ciudadanía y los derechos correspondientes
a los que vienen de fuera. 

La cuestión que nos planteamos entonces es la siguiente: ¿cómo salvar la
ciudadanía como expresión de la identidad política de una determinada co-
munidad política, conservando al mismo tiempo las nociones de derechos,
por un lado, y pertenencia, por el otro, sin que primen los derechos indivi-
duales respecto a la pertenencia a la sociedad política hasta el punto de
que, al identificarse la ciudadanía con los derechos (los derechos humanos),
la idea de ciudadanía termine por parecer superflua, y sin que la primacía

4 T. H. Marshall y T. Bottomore, Ciudadanía y clase social, trad. de P. Linares, Alianza, Madrid, 1998.
5 Según Marshall, esta inclusión se ha extendido gradualmente en los últimos siglos con el reconoci-
miento de los derechos civiles, los derechos políticos y, finalmente, los derechos sociales.
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de la pertenencia, es decir, de la identidad de la comunidad política defini-
da en términos prepolíticos, pueda traducirse en un menoscabo del reco-
nocimiento de los derechos del individuo y del ideal igualitario, esto es, en
una forma de exclusión? La vía para encontrar una posible respuesta a esta
pregunta pasa por el tercer elemento o vértice de la ciudadanía.

LA PARTICIPACIÓN

Con el triunfo del modelo de ciudadanía liberal, la participación se conside-
ró una categoría secundaria debido, entre otras razones, a su controvertida
viabilidad en comunidades del tamaño y complejidad de las sociedades mo-
dernas y contemporáneas, y a su exigencia, supuestamente poco realista, de
un grado de compromiso con lo público (virtud cívica) demasiado elevado.
En los últimos tiempos, sin embargo, se ha producido una demanda de re-
cuperación de la vertiente participativa de la ciudadanía (especialmente des-
de el republicanismo) que haga posible la realización del ideal democrático,
esto es, que garantice el ideal de autonomía pública (no sólo privada), el au-
togobierno. La ventaja de este modelo de ciudadanía consiste, según Haber-
mas, en explicitar que la autonomía política es un fin en sí que nadie puede
realizar por sí solo, persiguiendo privadamente sus propios intereses, sino
que sólo puede realizarse por todos en común por la vía de una praxis inter-
subjetivamente compartida. “La posición jurídica del ciudadano se consti-
tuye mediante una red de relaciones igualitarias de reconocimiento recípro-
co. Ello exige de cada uno adoptar la perspectiva de participante en primera
persona del plural y no sólo la perspectiva de un observador o actor que se
orienta en cada caso por su propio éxito [pues] las relaciones de reconoci-
miento jurídicamente garantizadas no se reproducen por sí mismas, han de
menester de los esfuerzos cooperativos de una práctica ciudadana a la que na-
die puede ser obligado mediante normas jurídicas” (Habermas, 1998: 627). 

Lo que advierte Habermas, como apunta Javier Peña (2000: 36), es que
incluso la idea liberal de ciudadanía como un conjunto de derechos indivi-
duales “no tiene realidad efectiva sino en la medida en que implica una ca-
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pacidad de reivindicar y obtener el reconocimiento práctico y la posibilidad
de ejercer tales derechos”, lo cual es una tarea colectiva y exige, por tan-
to, la participación. Por eso Habermas afirma que “el status de ciudadano
fija en especial los derechos democráticos de los que el individuo puede ha-
cer reflexivamente uso para cambiar su situación, posición o condición ju-
rídico-material” (op. cit.: 626). El planteamiento de Habermas supondría así
una superación del modelo de ciudadanía liberal, ya que no sólo contempla
los derechos como un requisito de la ciudadanía, sino, al mismo tiempo, co-
mo un resultado de su ejercicio, esto es, de la participación democrática. 

Uno de los propósitos de este trabajo es hacer ver que, contra los comu-
nitaristas, ese compromiso moral con el Estado y con los deberes asociados
a ese Estado no debe fundarse en la absorción de los ciudadanos en una
comunidad cuya identidad se defina primordialmente en términos prepo-
líticos. La concepción de la participación democrática planteada anterior-
mente implica una idea del ciudadano como “sujeto que determina, revisa y
cambia con sus conciudadanos las metas, valores y estrategias colectivas”
(Peña, 2000: 37), pues el bien de la comunidad no puede estar determina-
do de antemano y ser superior a los individuos.6 La dimensión de pertenen-
cia necesaria para la ciudadanía debe concebirse, en suma, en conexión con
la vertiente participativa de la misma si quiere salvarse la naturaleza de-
mocrática de la ciudadanía, así como el pluralismo y la libertad, en fin, de
los individuos: “la ciudadanía activa es una pertenencia a la ciudad per-
manentemente re-construida, porque nuestra identidad política resulta no
tanto de lo que tenemos como de lo que hacemos” (Peña, 2000: 37). 

La diversidad en las sociedades multiculturales en un régimen de igual-
dad de derechos puede verse entonces como un factor positivo para la salud
o el vigor moral de los individuos. En la medida en que el sujeto moral crece
y se educa en la experiencia de la diversidad y la pluralidad de identida-
des y de formas de vida, su abanico de opciones será más amplio. No tendrá

6 En las condiciones modernas de reflexividad, la reproducción de las tradiciones y formas de vida exi-
ge la aceptación crítica de sus miembros, aceptación que ha de ser renovada por los integrantes de ca-
da generación. De esta cuestión se ocupa Habermas en el discurso “Conciencia histórica e identidad
pos-tradicional” (Habermas, 1989: 98-104)
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que ir lejos para encontrar las prácticas y los valores diferentes que, por con-
traste, estimulen la reflexión crítica sobre sus propias concepciones morales
y, probablemente, supongan un motivo de prudente o saludable relativi-
zación respecto a tales concepciones. Desde este punto de vista, los contex-
tos multiculturales constituyen climas propicios para el crecimiento en y el
aprendizaje de la libertad. Así lo ven autores como el propio Habermas:

En las sociedades multiculturales, la coexistencia de las formas de vida en
igualdad de derechos significa para cada ciudadano una oportunidad asegu-
rada de crecer de una manera sana en el mundo de una cultura heredada y de
dejar crecer a sus hijos en ella, esto es, la oportunidad de confrontarse con
esa cultura —como con todas las demás—, de proseguirla de una manera
convencional o de transformarla, así como la oportunidad de separarse con
indiferencia de sus imperativos o de renegar de modo autocrítico, para seguir
viviendo en adelante con el aguijón de una ruptura con la tradición comple-
tada conscientemente o con una identidad dividida. El cambio acelerado de
las sociedades modernas hace saltar por los aires todas las formas de vida
estáticas. Las culturas sólo sobreviven si obtienen de la crítica y la secesión
la fuerza para su autotransformación (Habermas, 1999: 211-212).

Por otra parte, de una concepción sustancialista de la comunidad política,
en la que la igualdad democrática es una igualdad también sustancial, es
decir, en la que los individuos pueden ser tratados como iguales porque par-
ticipan de esa identidad sustancial, se deriva la separación de la democra-
cia y el Estado de derecho y la consiguiente concepción existencialista del
proceso de decisión democrático: “Lo que el pueblo quiere es bueno pre-
cisamente porque el pueblo (lo) quiere.”7 Una voluntad política soberana
sin ningún contenido normativo racional, que no va más allá de la expre-
sión de un espíritu del pueblo concebido en términos naturales, no necesi-
ta proceder, por tanto, de la discusión pública.

Aunque es cierto que los principios universalistas de los Estados demo-
cráticos de derecho necesitan de algún tipo de anclaje político-cultural, el
propio Habermas se refiere a las sociedades multiculturales —entre otras,

7 C. Schmitt, Teorías de la Constitución, Alianza, Madrid, 1983, p. 229, cit. en Habermas (1999: 114).
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Suiza y Estados Unidos— como ejemplos de que para que en una cultura
política puedan “echar raíces” los principios constitucionales, ésta no ne-
cesita apoyarse en una procedencia u origen étnico, lingüístico y cultural,
común a todos los ciudadanos. 

Una cultura política liberal —afirma Habermas— sólo constituye el denomi-
nador común (o el medio cívico-político compartido en que se sostiene) de un
patriotismo de la Constitución, que simultáneamente agudiza el sentido para
la pluralidad e integridad de las diversas formas de vida que conviven en
una sociedad multicultural (1998: 628).

Una breve recapitulación de lo dicho hasta ahora acerca de los tres ele-
mentos de la ciudadanía —a saber, los derechos, la participación y la per-
tenencia— nos permitirá vislumbrar la coherencia normativa de esta no-
ción. Efectivamente, si el disfrute y posesión de un conjunto de derechos
está estrechamente vinculado a la participación democrática y es a través
de tal participación como una comunidad construye, redefine y relabora su
propia identidad, podemos afirmar que, en principio y limitada la argu-
mentación a comunidades políticas ya dadas —es decir, sin cuestionar sus
fronteras políticas—, existe plena coherencia entre el fundamento universa-
lista e igualitario de los derechos y las otras dos vertientes de la ciudada-
nía. Se establece así una conexión coherente entre los tres elementos de la
ciudadanía y, consecuentemente, se sigue de aquí una definición normati-
vamente válida de la ciudadanía como identidad política.

El fundamento universalista de la ciudadanía y su dinamismo
cosmopolita

De la lógica seguida en nuestra argumentación se derivan algunos corola-
rios puestos a la luz por la creciente demanda de entrada e integración de
inmigrantes en las sociedades occidentales. Una noción de ciudadanía co-
herente con sus propios presupuestos debe ser inclusiva también hacia el
exterior. Nos referimos a la conexión entre las dimensiones de los derechos
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y la participación-pertenencia de la ciudadanía. Si, como vimos antes, esos
derechos son reconocidos al ciudadano por su sola condición humana, no
es posible salvar esta premisa universalista e igualitaria si la conexión en-
tre los derechos y la pertenencia-participación que hemos explicado se tra-
duce en el cierre de la ciudadanía hacia el exterior.

En otras palabras, si el fortalecimiento de la conciencia cívica sólo lle-
va a desarrollar vínculos con una comunidad particular de ciudadanos y no
está acompañado de una sensibilidad moral cosmopolita8 o universalista,
entonces se produce un cortocircuito en las relaciones entre las tres dimen-
siones de la ciudadanía antes mencionadas, que pondría en entredicho la
coherencia y el ajuste normativo de estos tres vértices de la noción de ciu-
dadanía y, con ello, de nuestra identidad política. Es, por tanto, la propia au-
tocomprensión política de las sociedades liberal-democráticas occidentales,
su propia identidad política, la que las compromete moralmente a un im-
perativo de máxima inclusión e integración de los inmigrantes.

LA IDENTIDAD POLÍTICA POSNACIONAL: LA CRISIS DEL MODELO

DE ESTADO-NACIÓN

Desde un punto de vista empírico, dos fenómenos han cuestionado en los
últimos tiempos el modo tradicional de regular la pertenencia: la erosión
de la soberanía del Estado y la disgregación o desagregación de la ciudada-
nía nacional en diversos elementos. El hecho es que nuestra identidad po-
lítica es cada vez más cosmopolita y menos particularista. Han emergido
nuevas modalidades de pertenencia, con el resultado de que las fronteras
de la comunidad política, tal como las define el sistema de Estados-nacio-
nes, ya no son adecuadas para regular la condición de miembro. Como
consecuencia, emergen también espacios sub y supranacionales para adhe-
siones y acciones democráticas, adhesiones que ya no tienen que estar ex-

8 Entendido el cosmopolitismo como un compromiso moral personal con toda la comunidad de seres hu-
manos (cf. Martha C. Nussbaum et al., Los límites del patriotismo. Identidad, pertenencia y “ciudadanía
mundial”, Paidós, Barcelona, 1999: 13-33).
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clusivamente dirigidas a las estructuras de Estados-naciones existentes, si
bien deben promoverse aún con los respectivos entes políticos. Sólo si estas
“redes” funcionan de un modo democrático, es decir, si se construyen so-
bre la base de la participación activa y la adhesión a instituciones repre-
sentativas, pueden conducir a nuevas formas de ciudadanía democrática.
Éste es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea.

En este nuevo contexto, como ha destacado Benhabib (2005: 14), el reto
a superar puede plantearse en los siguientes términos: ¿cómo conjugar el
respeto por las reivindicaciones de las comunidades democráticas existen-
tes, incluyendo sus autocomprensiones distintivas en materia cultural, le-
gal y constitucional, con el fortalecimiento al mismo tiempo de su compro-
miso con normas emergentes de justicia cosmopolita? 

La erosión de la soberanía estatal

La soberanía estatal es definida en el modelo westfaliano como la existen-
cia de una autoridad política dominante y unificada con jurisdicción supre-
ma sobre un territorio claramente delimitado. La eficacia y la relevancia
normativa de este modelo están siendo cuestionadas por la globalización,
definida ésta del siguiente modo (Benhabib, 2005: 15): a) el ascenso de una
economía global por medio de la formación de mercados libres en capital,
finanzas y trabajo; b) la creciente internacionalización del armamento, la
comunicación y las tecnologías de la información, y c) el surgimiento de
redes y esferas electrónicas culturales internacionales y transnacionales, así
como del desarrollo de actores políticos sub y transnacionales.  

La globalización significa, pues, una merma en la capacidad de cual-
quier Estado individual de influir en decisiones y resultados. El Estado-
nación representa un marco demasiado pequeño para afrontar los proble-
mas económicos, ecológicos e informacionales creados por el nuevo medio
y, al mismo tiempo, resulta demasiado grande para los movimientos socia-
les y regionales motivados por cuestiones de identidad. Por todo esto, la
territorialidad se ha convertido en una delimitación anacrónica de funcio-
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nes materiales e identidades culturales. El problema es que mientras las vie-
jas estructuras políticas parecen periclitar, no tenemos aún las nuevas for-
mas políticas de la globalización. 

Un exponente claro de la crisis de la territorialidad y de la pérdida de
soberanía es que el trato de los Estados a ciudadanos y residentes dentro
de sus fronteras ya no es un privilegio suyo exclusivo. Así lo atestiguan los
nuevos conceptos de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes
de guerra, a los que va aparejado el de intervenciones humanitarias. Los mo-
vimientos de personas a través de fronteras y, en particular, los de refugia-
dos y asilados, también están sujetos a un régimen internacional de dere-
chos humanos, aunque sólo sea de cumplimiento obligatorio para los Estados
firmantes. Nos referimos a la Convención de Ginebra de 1951 relativa al
estatuto de refugiados, y su protocolo agregado en 1967. Ambos son poste-
riores a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que
sólo reconoce el derecho a emigrar —es decir, a dejar el país—, pero no el
derecho de inmigrar —es decir, entrar en un país—, aunque sí establece
el derecho a disfrutar del asilo bajo ciertas ciertas circunstancias, el dere-
cho a una nacionalidad o el derecho a no ser privado arbitrariamente de la
propia nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

La cuestión que nos planteamos entonces es cómo deberían ser los prin-
cipios normativos-guía para la pertenencia en un mundo de políticas cre-
cientemente desterritorializadas. 

La desagregación de la ciudadanía

Desde una perspectiva institucional o sociológica se ha producido en los
últimos tiempos una desagregación del modelo unitario de ciudadanía en
sus elementos componentes. En Europa, los desarrollos institucionales con-
temporáneos parecen apuntar en direcciones contradictorias. Por una parte,
afirman la significación de la ciudadanía nacional y, por la otra, minimizan
la distinción entre la condición legal de los ciudadanos y de los extranjeros.

Los residentes no nacionales y no ciudadanos también gozan de ciertos
derechos, con lo que la ciudadanía nacional no es ya la única condición

             



Inmigración e identidad. La construcción democrática de la ciudadanía

132 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio 2007

para la adscripción de derechos. Extranjeros residentes legales han sido in-
corporados a regímenes de derechos humanos y son protegidos asimismo
por legislaciones supra y subnacionales. Las resoluciones del Consejo Eu-
ropeo de Tampere, Finlandia, del 15-16 de octubre de 1999, reiteraron
este compromiso de la integración europea sobre la base del respeto por los
derechos humanos, las instituciones democráticas y el imperio del derecho.
El Consejo subrayó que estos principios no deben verse como exclusivos
de los propios ciudadanos de la Unión (Rosales, 2005: 185). En los países de
la Unión Europea, los inmigrantes indocumentados que residen ilegalmen-
te pero que están empadronados disfrutan de los derechos sociales (sani-
dad y educación, fundamentalmente).

No obstante, los derechos de los ciudadanos de países miembros de la
Unión Europea están severamente demarcados respecto a los de naciona-
les de terceros países, dentro, por otra parte, de una diferenciación de ni-
veles, pues encontramos derechos locales, nacionales y supranacionales.
En la Unión Europea es visible la separación del origen nacional y cultural
respecto a los privilegios de la pertenencia política, al menos para los ciu-
dadanos de los países miembros, los cuales pueden votar, postularse y ocu-
par cargos en elecciones locales y de toda la Unión. Los derechos de los
nacionales de terceros países, sin embargo, siguen vinculados a sus oríge-
nes nacionales y culturales, aunque en países como Dinamarca, Finlandia,
Holanda o Suecia sí gozan del derecho a participar en elecciones locales y
regionales (Benhabib, 2005: 112). 

La consecuencia de esto es que se está deshaciendo el modelo unitario
de ciudadanía (ibid.: 106) que combinaba la residencia continua en un te-
rritorio con una identidad nacional compartida, el disfrute de derechos po-
líticos y la sujeción a una jurisdicción administrativa común. Como ya he-
mos señalado antes, persiste una unión problemática de la nacionalidad con
los privilegios políticos para los nacionales de terceros países, con lo que
se perfilan dos niveles de extranjería (ibid.: 111): por una parte, nacionales
de terceros países que son extranjeros residentes en países de la Unión Eu-
ropea —algunos podrían incluso haber nacido y haberse criado en esos
países de la Unión sin conocer otra patria— y, por la otra, nacionales de
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un Estado miembro que residen en otro Estado miembro, los cuales pue-
den ser casi totalmente extraños al lenguaje, las costumbres o la historia del
país anfitrión, pero que disfrutan de condiciones y privilegios en virtud de
ser ciudadanos de la Unión. 

No obstante, la dinámica generada por el proyecto de Unión Europea
parece apuntar en la dirección de una integración política. Desde los
acuerdos de Copenhague de 1993, las condiciones para la admisión como
miembros se centran en criterios institucionales amplios para evitar las con-
trovertidas cuestiones relativas a las identidades culturales, lingüísticas, re-
ligiosas y étnicas: 1) compromiso con la democracia, los derechos huma-
nos, el imperio de la ley y el respeto y la protección de las minorías; 2) una
economía de mercado competitiva, y 3) evidencias de que el país es capaz
de asumir las obligaciones de la pertenencia, incluyendo la adhesión a ob-
jetivos de unidad política, económica y monetaria. La Unión Europea se ba-
saría en su proyecto sustentado sobre valores e instituciones originados en
Occidente pero absolutamente universalizables. “No se da a la identidad eu-
ropea una capa cultural o histórica gruesa; no se hacen llamados excluyen-
tes a la comunidad de historia o fe, lenguaje o costumbres” (ibid.: 121).

A partir de estas transformaciones del Estado y la evolución de la ciu-
dadanía descritas, algunos autores piensan que puede hablarse ya de un
ámbito posnacional de derechos (Habermas, 1999: 147-188) o de una ciu-
dadanía posnacional (Soysal, 1994). En este nuevo marco, que desborda el
Estado nacional, se produce una “relación multívoca” en la formación de
la identidad política que “permite conjugar la participación en diferentes
identidades colectivas con una adhesión común (voluntaria o contractual)
a una determinada tradición constitucional que opera como fundamento aglu-
tinante de la comunidad política” (Rosales, 1998: 224). 

LA CULTURA CÍVICA: LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES

Autores como M. Walzer (2001: 44-74) argumentan que el derecho a la emi-
gración choca con el derecho de una comunidad política a mantener la in-
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tegridad de su forma de vida, pues el derecho de los ciudadanos a la au-
todeterminación incluye el derecho a la autoafirmación de la propia forma
de vida. Sin embargo, hay en estos autores —de cuño fundamentalmente
comunitarista y republicano— una insistencia en el fortalecimiento de la
conciencia cívica que sólo lleva a desarrollar vínculos con una comunidad
particular de ciudadanos y que no está acompañado de una sensibilidad mo-
ral cosmopolita o universalista. Se produce, así, lo que denominamos ante-
riormente como un cortocircuito en la relación de las tres dimensiones de
la ciudadanía. 

Una doble lectura de este argumento de Walzer (Habermas, 1998: 641-
642), sin embargo, puede proporcionar la vía para superar esta crítica. En
una primera lectura comunitarista, el argumento cobraría un sentido parti-
cularista, ya que la comunidad política tendría el derecho a restringir la in-
migración con el fin de asegurar “la sustancia étnico-cultural” de su parti-
cular forma de vida, es decir, la ciudadanía quedaría ensamblada, si no con
la identidad nacional, sí con determinadas identidades culturales acuñadas
por la historia. 

La lectura de Habermas, por el contrario, interpreta el argumento de Wal-
zer en un sentido universalista al destacar los principios constitucionales
universalistas que rigen en la comunidad política, de modo que la identi-
dad de la comunidad política dependería primariamente de “los principios
jurídicos anclados en la cultura política y no de una particular forma de
vida étnico-cultural”. Consecuentemente, concluye Habermas, “de los in-
migrantes debe esperarse sólo la disponibilidad a introducirse en la cultu-
ra política de su nuevo país, pero sin necesidad de tener que abandonar por
ello la forma de vida cultural de la que provienen. La exigida aculturación
política no se extiende al todo de su socialización” (ibid.: 642). Por el con-
trario, los inmigrantes, con sus nuevas formas de vida, supondrían un moti-
vo de enriquecimiento ya que ampliarían y multiplicarían las perspectivas
desde las que habría de interpretarse una Constitución política común.

Cualquier política de integración de inmigrantes y de minorías cultura-
les debería distinguir, pues, a juicio de Habermas, entre la integración “éti-
ca” (cultural) de los distintos individuos y grupos, y la integración política
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compartida por todos los ciudadanos en igual medida. La integración po-
lítica arraigaría en una cultura política fundada en los principios constitu-
cionales, interpretados desde la experiencia histórica de la nación, un “pa-
triotismo de la constitución”. No obstante, esta cultura política moldeada
por el contexto debe respetar el pluralismo de las comunidades en el nivel
subpolítico. Lo decisivo es mantener la diferencia entre los dos niveles de
integración: de lo contrario, la cultura mayoritaria usurpa las prerrogativas
del Estado a costa de las demás culturas y formas de vida. 

En el caso de los inmigrantes, el Estado solamente puede demandar de
ellos una socialización política que preserve los principios constituciona-
les, pero no una asimilación cultural (aunque nada puede garantizar que la
estructura pública no afecte a su identidad moral a largo plazo).9 Se trata
de articular la convivencia en torno a un consenso básico respecto a la crea-
ción y adopción de decisiones del poder: una política basada en los procesos
democráticos, la comunicación libre y el control constitucional del poder. Un
consenso que debe estar arraigado, a su vez, en la cultura del patriotismo
constitucional. Benhabib, por su parte, coincide básicamente con Haber-
mas al señalar las concepciones de los derechos humanos y ciudadanos,
las tradiciones constitucionales y las prácticas democráticas de elección y
representación como los elementos normativos centrales de la integración
política (2005: 92).

Siguiendo otra línea de argumentación, esta vez desde el punto de vista
de la teoría discursiva, Seyla Benhabib recaba nuevos argumentos en fa-
vor de la tesis de Habermas. La argumentación sería la siguiente, en pala-
bras de Benhabib: 

Si usted y yo entramos en un diálogo moral y yo soy miembro de un Estado del
que usted busca ser miembro y no lo es, entonces debo poder mostrarle con

9 Obviamente, la adopción de una cultura política basada en los derechos implica necesariamente
cambios en las formas de vida de las culturas tradicionales. La integración de los inmigrantes en los
Estados democráticos requiere su disposición a aceptar una nueva identidad producida por el ejerci-
cio de los derechos de ciudadanía. Desde esta óptica, la diferenciación entre identidad cultural e iden-
tidad política no es viable en términos absolutos, aunque tal vez quepa mantener ciertos aspectos de
la identidad particular en el marco político común.
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buen fundamento, con un fundamento que sería aceptable para ambos igual-
mente, por qué no puede nunca pertenecer a nuestra asociación y convertir-
se en uno de nosotros. Debe ser un fundamento que usted aceptaría si estuvie-
ra en mi situación y yo en la suya. Nuestras razones deben ser recíprocamente
aceptables; deben aplicarse por igual a cada uno de nosotros (ibid.: 103). 

Las razones basadas en atributos adscriptivos y no electivos de la persona
(tales como raza, género, religión, etnicidad, comunidad de lenguaje o se-
xualidad) no serían aceptables —concluye Benhabib—, pues supondrían
una reducción en la capacidad de ejercer la libertad comunicativa a aque-
llas características dadas por casualidad o accidente y no por elección. No
serían razones recíprocamente aceptables.

En cambio, los criterios que exigen mostrar una cierta capacitación cívi-
ca no entrarían en conflicto, desde el punto de vista de la teoría normativa,
con la autocomprensión de las democracias liberales como asociaciones que
respetan la libertad comunicativa de los seres humanos como tales seres hu-
manos. Benhabib defiende, por otra parte, que el derecho humano a la mem-
bresía es “un aspecto del principio del derecho, es decir, del reconocimiento
del individuo como un ser que merece respeto moral, un ser cuya libertad co-
municativa debemos reconocer” (ibid.: 105). 

Anticipándose a la posible crítica de que tal defensa del derecho de mem-
bresía desde una ética del discurso vendría a suponer la imposición de un
“programa específico de derechos a procesos de formación de la voluntad
democrática”, Benhabib señala que el derecho humano de membresía per-
mite variaciones democráticas en los programas de derechos, “lo que sería
objetable desde un punto de vista moral es la ausencia de cualquier proce-
dimiento o posibilidad para que los extranjeros y los foráneos residentes se
conviertan en ciudadanos” (ibid.: 105) (o que la naturalización fuese restrin-
gida sobre la base de atributos adscriptivos, como dijimos anteriormente). 

Una vez apuntada la distinción fundamental entre integración cultural o
ética e integración política, en el siguiente apartado nos ocuparemos de ar-
gumentar que en las democracias liberales consolidadas, la inmigración con-
tribuye en realidad al enriquecimiento de la diversidad democrática ya exis-
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tente (Azurmendi, 2003; Benhabib, 2005; Habermas, 1999). La integración
política supone un reto para las identidades culturales tradicionales en la
medida en que exige la adhesión a unas normas y valores que quizá supon-
gan un conflicto para los elementos prescriptivos de tales identidades, esto
es, la definición de lo que es ser miembro de una comunidad determinada.
Benhabib se pregunta, por ejemplo, ¿qué significa ser una mujer musulma-
na moderna, ciudadana de la Francia republicana? Sin embargo, hasta cier-
to punto es un nuevo reto, puesto que dentro de las mismas tradiciones que
se ocupan de tales definiciones o narrativas también hay cuestionamiento,
disenso e innovación. En realidad, las tradiciones culturales no son otra co-
sa que tales narrativas de interpretación y reinterpretación, de modo que
mientras conserven toda su fuerza y vigor, no pueden dejar de cambiar y
de modificar los significados que las constituyen, al contacto con realidades
y problemáticas novedosas.   

Por otra parte, la presencia de población con un bagaje cultural y moral
ajeno a la cultura dominante de las sociedades democráticas plantea a és-
tas el desafío de rearticular el significado del universalismo democrático.
En contra de las advertencias “agoreras” de los denominados teóricos de la
declinación de la ciudadanía, en el siguiente apartado intentaremos argu-
mentar que, lejos de llevar a la desintegración de la cultura de la democra-
cia, tales desafíos revelan la profundidad y el alcance de la cultura de la
democracia, pues sólo en aquellas comunidades políticas que disfrutan de
una democracia fuerte podrán generarse y sostenerse los procesos de rear-
ticulación universalista a través de los cuales se remodele el significado de
su propia condición de pueblo. 

Política y cultura: la dialéctica de los derechos y las identidades

Los teóricos de la declinación de la ciudadanía han planteado las principales
objeciones a la visión globalista esbozada en el apartado anterior. Entre
estos autores encontramos comunitaristas, republicanos cívicos o nacionalis-
tas liberales. Todos ellos ven en las migraciones masivas y en la porosidad

     



Inmigración e identidad. La construcción democrática de la ciudadanía

138 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio 2007

de las fronteras una amenaza a la cohesión cultural de las sociedades o la
integridad de sus instituciones políticas, y reprochan a los pensadores cos-
mopolitas su insuficiente valoración de los vínculos especiales que los in-
dividuos tienen con sus hogares y países. El sueño cosmopolita desembo-
caría irreversiblemente en un mundo de individuos desarraigados.  

La declinación del Estado-nación producida por la globalización econó-
mica, la consolidación de los derechos humanos a nivel internacional o el
auge de sensibilidades y actitudes cosmopolitas es, a ojo de estos autores,
causa de una devaluación de la ciudadanía como institución y práctica, y con
ello de la democracia, dado que ven en el derecho a la determinación de
las fronteras y de la identidad de las comunidades políticas un principio
fundamental del autogobierno y la autonomía política. En coherencia con
este planteamiento, se inclinan en favor de una política migratoria selecti-
va que favorezca la incorporación de inmigrantes fácilmente asimilables.

Ya hemos visto las dos críticas fundamentales que pueden formularse a
estos autores: por una parte, la errada superposición de las fronteras de
la comunidad política con las de la comunidad ética y, por la otra, su énfa-
sis excesivo en las identidades culturales acompañado de una mengua de
atención para las instituciones políticas (Benhabib, 2005: 88). 

Estos autores no toman en consideración la “identidad dual” de los miem-
bros de las sociedades democráticas liberales modernas como “portadores
de derechos humanos en su condición de personas morales por un lado, y co-
mo portadores de derechos ciudadanos y miembros del soberano por el otro”
(ibid.: 93). Esta dualidad es eliminada en favor de un derecho a la autode-
terminación colectiva ampliamente corroborado con argumentos relativos
a la identidad cultural. Mientras tanto, los derechos reciben un tratamien-
to contextual.

Como señala Benhabib, los teóricos de la declinación de la ciudadanía
parecen ignorar que, si bien es verdad que los derechos humanos deben
articularse a la luz de tradiciones históricas concretas y de las prácticas de
cada sociedad, su validez y contenido no se agota en dichas articulaciones;
por el contrario, gozan de una reivindicación de validez que trasciende el
contexto. “Es precisamente porque estos derechos tienen una calidad que
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trasciende el contexto que pueden ser invocados por quienes han sido ex-
cluidos ‘de concepciones compartidas de lo que es bueno socialmente’ y
para quienes lo ‘local y lo particular’ han significado el estigma de la de-
sigualdad, la opresión y la marginación” (ibid.: 93). Así lo atestigua la his-
toria de las reformas y revoluciones democráticas: desde los movimientos
de trabajadores y sufragistas, hasta las luchas contra la discriminación o las
luchas coloniales, estas reivindicaciones consiguieron ampliar la nómina
de destinatarios de estos derechos y transformar, al mismo tiempo, su con-
tenido. 

En realidad, en el fondo de las cuestiones que estamos tratando hay una
tensión entre —en palabras de Benhabib— “la visión de lo universal y las
ataduras de lo particular” (ibid.: 23) y, como esta misma autora deja claro,
la tarea para resolverlos exige un esfuerzo moral e intelectual de media-
ción, no de reducción. En particular, Benhabib (p. 22) señala tres desafíos
fundamentales de mediación a los que nos remiten las cuestiones de perte-
nencia: a) es necesario diferenciar entre lo moral y lo ético para poder cri-
ticar las prácticas excluyentes de ciudadanía y de membresía de comunida-
des culturales, religiosas y étnicas específicas; b) entre moralidad y legalidad
para criticar las normas legalmente promulgadas de mayorías democráti-
cas aunque se nieguen a admitir refugiados entre ellos, rechacen a quienes
buscan asilo en la entrada y cierren sus fronteras a inmigrantes, y c) entre
moralidad y funcionalidad, para cuestionar las prácticas de inmigración,
naturalización y control de fronteras por su violación de las creencias mo-
rales, constitucionales y éticas que valoramos.

Los teóricos de la declinación de la ciudadanía, en suma, parten de un
modelo “empobrecido” de identidad democrática como la comunidad etno-
cultural y desatienden, además, “la crucial interdependencia de derechos
e identidades, de instituciones políticas y comunidades culturales”, mar-
co en el cual debería situarse cualquier tratamiento adecuado de los mo-
vimientos migratorios y la justicia de fronteras (ibid.: 95). La solución a
esa tensión entre la trascendencia de los derechos humanos respecto a con-
textos y comunidades particulares y su necesaria articulación en contextos
históricos, culturales y sociales particulares, no puede venir de la nega-
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ción de una de las alternativas para abrazar otra, sino de la negociación de
su interdependencia, “resituando o reiterando lo universal en contextos
concretos” (ibid.: 101).

Comúnmente, se supone que el individuo que es sujeto de derechos tiene al-
gún derecho de identidad fija que precede al acceso al derecho en cuestión,
pero lo que a menudo no se tiene en cuenta es que el ejercicio de los derechos
mismos y la práctica de la actividad política pueden cambiar estas identida-
des. Las identidades políticas son endógenas y no exógenas a procesos de ite-
ración democrática y la formación de derechos. Del mismo modo, los signifi-
cados de las demandas de derechos se ven alterados cuando son ejercidos por
sujetos cuya condición legal y política no ha sido prevista o anticipada nor-
mativamente en las formulaciones de derechos (ibid.: 123).

Benhabib sugiere que tales conflictos dialécticos pertenecen al dominio de
la “política jurisgenerativa”,10 es decir, “la discusión en torno a derechos
e instituciones legales que abren el camino a nuevas formas de existencia e
interacción política” (p. 123). Por medio de estos procesos, “otros se con-
vierten en asociados hermenéuticos de nosotros al reapropiarse y reinter-
pretar nuestras instituciones y tradiciones culturales” (p. 123).

La política jurisgenerativa hace referencia a actos iterativos por medio de los
cuales un pueblo democrático que se considera sujeto a ciertas normas y
principios rectores se reapropia y reinterpreta los mismos, mostrándose así
no sólo como el sujeto, sino también como el autor de las leyes (p. 131).

Se desmarca, por una parte, de las doctrinas del derecho natural que con-
ciben los principios que sostienen la política democrática como principios
prácticamente inamovibles; no sujetos, por tanto, a la voluntad transforma-
dora del pueblo soberano; y del positivismo legal, por la otra, que identifi-
ca la legitimidad democrática con las normas correctamente planteadas de

10 Concepto introducido por Robert Cover, “Nomos and narrative”, Harvard Law Review, vol. 97, núm.
1, 1983: 4-68, y seguido por Frank Michelman, “Law’s republic”, Yale Law Journal, 1988.
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una legislatura soberana, la política jurisgenerativa abre un espacio de in-
terpretación e intervención entre las normas trascendentes y la voluntad de
las mayorías democráticas. Las reivindicaciones de derechos que, en la tra-
dición liberal, enmarcan la política democrática, deben ser contempladas
consecuentemente como trascendentes a los pronunciamientos específicos
de las mayorías democráticas en contextos particulares. Por otro lado, las
mayorías democráticas vendrían a re-iterar estos principios y a incorporar-
los en procesos democráticos de formación de voluntades a través de deli-
beraciones públicas en las que se argumente en torno a ellos, se los revise
o, incluso, se los pueda rechazar. 

Las iteraciones democráticas son definidas por Benhabib como “procesos
complejos de argumentación, deliberación e intercambio público por me-
dio de los cuales se cuestionan y contextualizan, invocan y revocan, afir-
man y posicionan reivindicaciones y principios de derechos universalistas,
tanto en las instituciones legales y políticas como en las asociaciones de la
sociedad civil” (p. 130). 

Lo interesante de estos procesos de deliberación y de reiteración de los
principios universales es la dimensión transformadora que suponen para
los sujetos jurídicos, políticos y morales. Como advierte Benhabib, “los agen-
tes políticos, atrapados en tales batallas públicas, muy a menudo entran en
la contienda con cierta comprensión de quiénes son y qué representan; pe-
ro el proceso mismo a menudo altera esta autocomprensión” (ibid.: 148). La
instancia protagonista no podrá ser otra que una sociedad civil revitaliza-
da por estos mismos procesos deliberativos, que se constituirá en el espa-
cio del aprendizaje moral y político por medio del cual se redefinan las fron-
teras de la ciudadanía y de la identidad política de la sociedad, de modo
que ésta no se convierta en una forma de exclusión arbitraria e injusta.

La constitución de “nosotros, el pueblo” es concebida, por tanto, como
un proceso “fluido, contencioso, disputado y dinámico” (p. 150) entre el de-
mos, los representantes democráticamente elegidos del pueblo, el poder ju-
dicial y otros actores civiles y políticos. La condición de pueblo deberá ser
definida políticamente, negociando ineludiblemente la condición dual de
toda sociedad liberal democrática como etnos y como demos. Y será a través
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de tal proceso, convertido en instancia de ampliación o extensión de la voz
democrática, como pueda abrirse (democráticamente) una puerta a la ple-
na integración de los inmigrantes. 

Conclusión

A propósito de la demanda de entrada e integración de inmigrantes en las
sociedades occidentales desarrolladas, hemos reflexionado a lo largo de es-
te artículo sobre la validez y vigencia de algunas de las condiciones que
históricamente han sido consideradas necesarias para legitimar un Estado
democrático: la homogeneidad del pueblo y la autodeterminación soberana,
fundamentalmente. Ambas condiciones se manifiestan tradicionalmente en
la definición de la ciudadanía nacional, generando una tensión entre su com-
promiso universalista con los derechos humanos y su restricción particula-
rista en términos de nacionalidad. Las transformaciones políticas, econó-
micas y sociales acaecidas en el último tercio del siglo XX y lo que va del XXI

arrojan, sin embargo, una sombra de duda sobre la adecuación de tales condi-
ciones al nuevo orden global y al sistema internacional de derechos huma-
nos. Por otra parte, el presupuesto de la homogeneidad del pueblo en este mo-
delo idealizado de legitimidad democrática no sólo distorsiona los hechos
históricos, sino que impide el libre desenvolvimiento del potencial norma-
tivo del constitucionalismo democrático. El reto de las actuales democra-
cias sobre el que viene a incidir la inmigración es precisamente “reconfigu-
rar la voz democrática” (Benhabib, 2005: 125) sin recurrir a tales ilusiones.

Hemos argumentado en favor de una definición de la identidad política
en términos cívicos. Ésta no se refiere ya a una identidad sustancial y pre-
política, sino a una identidad abierta y subordinada al respeto de unos
principios universales y racionales, que permanentemente se redefinen en el
seno de la comunidad política en procesos públicos e intersubjetivos de co-
municación. La ciudadanía se define primordialmente por un conjunto de
derechos que deben ser permanentemente actualizados por la vía partici-
pativa. Para salvaguardar su validez y su potencial normativo, este concepto
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cívico de identidad política debe conservar su carácter universalista, igua-
litario e inclusivo también hacia el exterior. Tal es el reto que plantea la in-
migración. Hemos procurado dar cuenta de la identidad de las comunida-
des políticas democráticas occidentales en el marco actual del sistema de
Estados-naciones soberanos y de compromiso moral supraestatal con los
derechos humanos, y salvar, al mismo tiempo, la coherencia normativa de
sus tres elementos fundamentales: el fundamento universalista e igualitario
se ajusta al respeto de los derechos humanos, la participación da cuenta de
la naturaleza democrática de tales comunidades y la pertenencia es expre-
sión de su soberanía frente a poderes externos.

El contenido cosmopolita de las reivindicaciones de derechos y la auto-
determinación democrática con los que estamos comprometidos, deben im-
pulsar a todas las instancias de la sociedad —en especial la sociedad ci-
vil— hacia procesos públicos de deliberación y negociación en los que se
reiteren democráticamente —es decir, se articulen y reapropien— principios
y valores universales en contextos y espacios de identidad particulares. La
autoconstitución de “nosotros, el pueblo” no puede ser entendida como el
acto unilateral de una ciudadanía homogénea. Por el contrario, se produce
a través de una dialéctica de derechos e identidades, de política y cultura,
de universalidad y particularidad. Definir la identidad de la nación sobe-
rana o establecer las líneas que separan el nosotros y el usted, el nosotros y
el ellos es un proceso de debate público fluido, abierto y contencioso.

Aunque esto no exima a las sociedades democráticas de continuar con
la aplicación de algún tipo de prácticas de membresía —es decir, de inclu-
sión y exclusión, pues como hemos visto, definir la identidad del pueblo
democrático es un proceso de autocreación constitucional permanente—,
sí puede servirles al menos para hacer que las distinciones entre el noso-
tros y el ellos sean fluidas y negociables a través de procesos de iteraciones
democráticas continuas y múltiples. 
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