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El fenómeno migratorio no es nuevo, es viejo
como la humanidad. Los seres humanos se han
movido de un lado a otro a lo largo de la histo-
ria. Se estima en 175 millones el número de per-
sonas migrantes en el año 2003. La cuestión
migratoria ha alcanzado una dimensión mundial.
Al mismo tiempo se está  produciendo una cre-
ciente globalización de los capitales, de
las mercancías y de las comunicaciones. No
obstante, no hay punto de comparación entre
las corrientes migratorias y la interna-
cionalización de los flujos de capitales. Es una
de las contradicciones más palpables de la
globalización: restricción a la libre circulación
de personas, derecho reconocido en el artículo
13 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, mientras hay libertad de circulación
para mercancías y capitales. En esta contradicción
se expresa la lógica mercantil del modelo neo-
liberal: es  la humanidad quien está al servicio
de la producción de bienes y del lucro y no lo
contrario. 

Europa ha sido durante mucho tiempo  área
histórica productora de emigrantes y representó
un gran foco emisor. Desde 1800, más de 350
millones de personas han abandonado su país
de origen. Casi la mitad de la emigración ha
sido europea. En el siglo XIX, España fue un país
de emigración con rumbo a América donde
había trabajo, salarios, riqueza y suelo. Después
de los primeros 15 años del siglo XX, España
había perdido casi el 20% de su población. Los
españoles y españolas  se dirigieron también al
Magreb. En el siglo XVII, 350.000 moriscos
desembarcaron en el Norte de África  a raíz de
su expulsión en 1609 por Felipe III. Centenares
de miles de trabajadores y trabajadoras
españoles acompañaron la expansión colonial

franco-española en el Magreb a partir de 1830.
En 1931, la colonia española en Argelia, par-
ticularmente en el Oranesado, empleada en el
campo agrícola, se cifraba en 350.000 y
procedía de la Comunidad Valenciana,
Murcia y Baleares. Según Bernabé López
García, la región de Orán en Argelia y el Norte
de Marruecos acogieron entre 30 % y 45% de los
emigrantes españoles, durante los años 40 y 50.
Como éxodo político, 400.000 españoles y
españolas fueron a Francia, 30.000 a
Iberoamérica - casi todos a Méjico- , 20.000 al
Norte de África y 3.000 a la URSS. 

Estas últimas décadas, las migraciones han
adquirido importancia y volumen; han cambia-
do mucho los puntos de origen y de llegada o
destino y han variado especialmente en relación
con sus características. Europa se ha convertido
en un formidable punto receptor. Y mientras que
está derribando muros internos, está erigiendo
nuevas fronteras hacia el Sur. Fronteras que
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separan la riqueza de la pobreza, fronteras de
la ilegalidad entre legalizados e indocumenta-
dos, fronteras de ciudadanía entre residentes y
nacionales... 

La ciudadanía suele situarse en un escenario
cerrado: el Estado. Es considerada como  un
bien particular de un estado a repartir, más o
menos igualitariamente entre sus miembros. La
determinación de estos, es decir, la pertenencia,
se considera un privilegio del estado, que así
protege al “nosotros” que lo constituye
(Bermudo, 2001). 

Desde su aparición, la ciudadanía ha sido
portadora de una oposición  inclusión/exclusión,
dentro/fuera, nosotros-nosotras/ellos-ellas,
personas nacionales/extranjeras,... y a lo largo
de la historia, quienes han sido excluidos de la
ciudadanía han cambiado. Durante siglos, y a
pesar de tener la nacionalidad, las mujeres han
sido privadas de los derechos fundamentales de
la ciudadanía (en algunos países, lo siguen sien-
do). Ha sido el caso también de otras categorías
de personas: los militares, los ciudadanos y ciu-
dadanas  de las colonias, y otras más que  a lo
largo de la historia han recibido distintos nom-
bres, como bárbaros, primitivos, indígenas o, en
otros momentos, judíos, pieds noirs o, actual-
mente, trabajador o trabajadora extranjero,
moros, de origen inmigratorio, beur, primera,
segunda o tercera generación,... Y aquí tenemos
que tener mucho cuidado con las amalgamas:
todos no son extranjeros y extranjeras pero son
percibidos así en la mirada del otro. Millones de

ellos son ciudadanos y ciudadanas de un país
miembro, sobre todo Alemania, Francia, Gran
Bretaña, Francia, Italia, Holanda o Bélgica.
Devolverles cada vez a su condición de extran-
jero y extranjera es hacer de ellos unos eternos
inmigrantes. 

En el espacio Schengen, los Estados han
instaurado una escala de ciudadanía. Por lo
tanto, es una ciudadanía fragmentada y
desigual. Si observamos la situación actual en
este  espacio, constatamos que la inclusión está
reforzada en el interior del espacio, con una
extensión de la ciudadanía; pero la exclusión
aumenta con relación al exterior del espacio
definido. Dentro de dicho espacio, existe una
estratificación en la ciudadanía:

La ciudadanía nacional-estatal:
los ciudadanos y ciudadanas que tienen
la nacionalidad del país (supuestamente
con plenos derechos)

La ciudadanía comunitaria
(con menos derechos políticos)

La ciudadanía extracomunitaria 
(sin derechos políticos, aunque esté legalizada). 

La mayoría de las leyes de extranjería some-
ten a la población inmigrante a condiciones
legales discriminatorias y la excluyen de dere-
chos básicos de ciudadanía. Esta discriminación,
esta exclusión, la padecen incluso los inmi-
grantes que se hallan en situación legal y resul-
ta especialmente grave para los irregulares.
Dichas leyes mantienen restricciones en el acce-
so al trabajo, llegando a denegar el derecho al
mismo (cuando la regularización se realiza a
partir de la condición de cónyuge y, en este
caso, las mujeres son las más numerosas).
Mantienen también la vinculación entre permiso
de residencia y permiso de trabajo, lo que impli-
ca  considerar a los inmigrantes prioritariamente
como mano de obra  barata. No reconocen a
los inmigrantes extracomunitarios el derecho al
voto en las elecciones municipales. Denegan la
atención sanitaria a los irregulares,... 

No hace mucho tiempo, varias categorías de
personas lucharon por una ciudadanía plena y
entera, como lo han hecho los movimientos de
mujeres, los grupos de liberación en los países
colonizados, los negros en EEUU y en África del
Sur,... Lo que implicó una revisión de la noción
de ciudadanía y sobre todo la extensión de gru-
pos de personas que no eran consideradas
como ciudadanas.
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Hoy en día, varios factores están suscitando
una revisión y reformulación de la concepción
de la ciudadanía : 

La incorporación de los inmigrantes
extranjeros y sus comunidades a la vida
pública y social de los países receptores.
Y es injusto admitir que estas personas
queden excluidas del derecho a la ciu-
dadanía. La concepción universalista de
los derechos humanos, defendida y
asumida por los Estados democráti-
cos, permite fundamentar el pleno
reconocimiento de tales derechos a
los inmigrantes, incluidos los irregulares. 

La creación de espacios comuni-
tarios (como la Unión Europea) que
supone la aparición de una ciudadanía
más allá del Estado nación. 

La influencia creciente y el inmenso
poder adquiridos por instancias como el
Fondo Monetario Internacional (FMI), el
Banco Mundial (BM), el Grupo de los 7
(G-7) y el Foro Económico Mundial,
instancias que operan a nivel mundial y
que no han sido elegidas por los ciu-
dadanos y ciudadanas  de los diversos
estados a causa de la ausencia de
canales para que puedan opinar y hacer
escuchar su voz.

Repensar la ciudadanía es necesario y
urgente. Repensarla para todos , y no desde los
otros o, a veces, desde la destrucción de los
otros (si no,  estos también construyen sus otros).
Repensarla como un derecho y no como fuente
de derechos. Repensarla desde una perspectiva
universalista, ya que los derechos políticos,
económicos y sociales se reconocen por el mero
hecho de ser ser humano.


