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RESUMEN

El concepto de ciudadanía actualmente vigente no tiene un significado unívoco para todos aquellos
que lo utilizan; gobiernos, ciudadanos e instituciones a menudo utilizan la misma palabra para refe-
rirse a realidades diversas y con un alcance muy distinto, y en ello quizá pueda estar una de las cau-
sas por las que sea tan complicado arbitrar políticas de comunes en ámbitos como, por ejemplo el
europeo. Un elemento común a todas las perspectivas a lo largo de la historia es paradójicamente el
hecho de haber tenido un contenido más excluyente que inclusivo para amplios estratos de la pobla-
ción, y ello mientras se promulgaban en las constituciones los valores de la igualdad y la libertad.

A lo largo de este articulo los autores abordan las anteriores cuestiones y se preguntan sobre la
funcionalidad que el concepto reduccionista y excluyente de ciudadanía ha tenido para el des-
arrollo del capitalismo histórico. Finalmente, estudian cómo actualmente la ciudadanía sigue
siendo un concepto no inclusivo para la población inmigrante en la Unión Europea.

ABSTRACT

There is currently no unequivocally valid concept of citizenship among those who brandish the
term; government, citizens and institutions often use the same word to refer to different reali-
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ties with very different scopes, and this may be one reason why it is so difficult to arbitrate com-
mon policies in spheres such as, for example, Europe. A common denominator to all views
throughout history is, paradoxically, the fact that, for many social strata, all have been more
exclusive than inclusive in content, while constitutions sought to further the values of equality
and freedom. 

In this work, the authors approach the above issues and raise questions in regard to the functio-
nality of the reductionist and exclusive concept of citizenship in respect of the development of
historic capitalism. The work concludes by examining how citizenship is still a non-inclusive
concept for the immigrant population in the European Union.
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1 LA PROBLEMÁTICA INTRÍNSECA DE UN CONCEPTO NO UNÍVOCO

«Ciudadanía» es uno de estos conceptos cuyo significado no es uniforme,
sino que, a las diversas acepciones que tiene, hay que añadir el modo en que es
percibido según el lugar en donde nos encontremos. Así, en nuestro país, una
mirada al Diccionario de la Real Academia Española nos revela que por ciuda-
danía se entiende la «calidad y derecho de ciudadano». Si a continuación se busca
la palabra ciudadano observaremos que dice literalmente: «natural o vecino de
una ciudad». Por lo que yuxtaponiendo las dos acepciones puede colegirse que
ciudadanía sería algo así como la «calidad y derecho del natural o vecino de una ciu-
dad».

Los ingleses tienen en su diccionario la misma acepción que en España. En
inglés, «citizen» (ciudadano) es definido como «la persona que vive en una ciudad
y no en el campo». 

En francés la palabra ciudadano no equivale a vecino, sino a nacional de un
país y además no tiene, al contrario de lo que sucede con el español, otra acep-
ción. En Francia, citoyen (ciudadano) es literalmente la «persona registrada admi-
nistrativamente en un país y que forma parte de la comunidad política de los habitan-
tes del susodicho país por haber nacido en el mismo o en virtud de un acto de naturali-
zación». 

Estas diferentes acepciones, que parecen a primera vista una anécdota, no
lo son tanto, porque detrás de cada definición existen contextos y tradiciones
históricas distintas. Es por ello, por la distinta forma de poner nombre a los
conceptos, y por los distintos contenidos de los mismos, por lo que en la
Unión Europea resulta difícil (entre otros motivos) crear un significado
común y universalmente entendible para conceptos tales como «integración»
o ciudadanía.

En el presente artículo trataremos de mostrar una versión crítica del modo
en que se presenta el concepto «ciudadanía» y los devenires que lo han ido per-
filando a lo largo de distintos momentos históricos a modo de genealogía, para
finalmente extraer algunas conclusiones a partir del momento presente y desde
la perspectiva de la inmigración.

Luces y sombras en el concepto de ciudadanía
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2 «DESBROZANDO» EL CONCEPTO

De entre los estudiosos que más han teorizado sobre el concepto de ciuda-
danía, quizá la elaboración más influyente se debe a Marshall(2), para quien lo
que se pretendería con este concepto es asegurar que cada persona es un miem-

bro pleno e igual de la sociedad. Ello se conseguiría a través de la concesión de
un conjunto de derechos relativos a tres ámbitos: el civil, el político y el social.

El ámbito civil integraría los derechos necesarios para garantizar la libertad
individual. Libertad de la persona (de no ser detenido arbitrariamente), de cir-
culación, de expresión y pensamiento, libertad religiosa, libertad de negociar y
obligarse contractualmente, de ser titular de propiedades, de acceder a los tri-
bunales de justicia si su titular ve vulnerado cualquiera de sus derechos indi-
viduales.

El ámbito político incluiría el derecho a participar en el ejercicio del poder
político, como miembro de un cuerpo investido con autoridad política o como
un elector de los miembros de este cuerpo.

El ámbito social, finalmente, comprendería desde el derecho a unos míni-
mos estándares de bienestar económico y seguridad, hasta el derecho a com-

partir plenamente «la herencia social» y vivir una vida civilizada(2) de acuerdo con
los criterios que prevalecen en la sociedad. 

Tanto el ámbito político como el social llevarían aparejadas unas institucio-
nes posibilitadoras, y así, las asociadas con el establecimiento de los derechos
políticos serían el Parlamento y el cuerpo electoral, y las asociadas con el ámbi-
to social serían básicamente el sistema educativo y los servicios sociales.

Según Marshall, en la Edad Media, el estatus era el elemento fundamental
de la clase y a su vez la medida de la desigualdad. No había una colección uni-
forme de derechos y deberes, por lo que todos los hombres, nobles y comunes,
libres y siervos, estaban dotados de la capacidad de ser miembros de la socie-
dad. En este sentido no había ningún principio de igualdad de los ciudadanos
que se contrapusiera a desigualdad de las clases. Dicho de otra manera: en la
Edad Media estas tres líneas de derechos estaban unidas en un solo tejido por-
que las instituciones no se distinguían.

En épocas posteriores se asistiría a un proceso que sería a la vez de fusión y
separación: de separación, porque los tres elementos de ciudadanía se separan
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(1) MARSHALL, Citizenship and Social Class, en Class, Citizenship and Social Development, N York Harper and Row, 1965, pp. 78 y 55.
(2) Más adelante abundaremos sobre la idea de civilización y su uso para legitimar determinados parámetros económicos, sociales y
culturales.
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y siguen caminos diferentes, y de fusión porque los derechos y deberes dejaron
de ser específicamente locales o municipales y se convirtieron en algo nacional.

Marshall establece una periodificación histórica según la cual se asignarían
los derechos civiles al siglo XVIII, los derechos políticos al XIX y los derechos
sociales al XX, lo cual parecería seguir una cierta lógica de la democratización
que brota de la Ilustración y llega hasta nuestros días. Ciertamente, desde la
óptica más «anglocéntrica» que es la que inspira a este autor, la ciudadanía se
desarrollaría en Inglaterra desde el periodo final del siglo XVII y su crecimiento
coincidiría con el nacimiento y desarrollo del capitalismo, que es considerado
por él un sistema que promueve intrínsecamente la desigualdad. Con lo que se
plantea la pregunta :¿Cómo estos dos principios opuestos, la ciudadanía que, al
menos en su dimensión social, implica igualdad y el capitalismo que es esen-
cialmente inegualitario, pueden coexistir? Contradicción que, en opinión de
Marshall, se manifiesta de modo más patente en el siglo XX.

Esta aparente contradicción es explicada por Marshall con el argumento de
que, si bien el concepto de ciudadanía se basaba en los siglos XVIII y XIX en el
principio de igualdad, no era menos cierto que se trataba de un concepto en evo-
lución, y así, aunque se empieza afirmando que todos los hombres son iguales
y capaces de gozar de derechos, estos derechos no sólo no están en conflicto con
el capitalismo, sino que incluso son necesarios para el mantenimiento de la
forma particular de desigualdad capitalista derivada necesariamente de la eco-
nomía de mercado competitiva y para la cual es imprescindible la garantía de
los derechos individuales que constituyen el núcleo de la ciudadanía.

La interpretación de Marshall ha tenido una importancia fundamental en la
constitución de las socialdemocracias europeas, pero es susceptible de críticas
por varios motivos: en primer lugar, por su «anglocentrismo», y es que, si obser-
vamos , por ejemplo, el caso de Alemania resulta que en el periodo bismarkia-
no, los derechos sociales y el sistema de seguridad social funcionaban no yux-
tapuestos, sino como sustitutivos de los derechos políticos plenos, y asegura-
ban mediante su aplicación, un cierto control social.

En segundo lugar, porque Marshall olvidaba que los derechos de ciudada-
nía se han conseguido a través de un largo periodo de lucha, aunque, como
veremos más adelante, el modelo de ciudadanía imperante haya sido acorde a
los intereses de las clases dominantes, especialmente la burguesía.

Sin embargo, las tesis de Marshall son, en nuestra opinión, absolutamente
acertadas. En los párrafos que vienen a continuación trataremos de demostrar
cómo el concepto de ciudadanía actualmente vigente ha venido asumiendo la
exclusión de algunos sectores sociales para lograr inclusión de otros y cómo ha
servido y actualmente sirve para legitimar el funcionamiento del sistema capi-

Luces y sombras en el concepto de ciudadanía

T
rib
u
n
a
a
b
ie
rta

209Documentación Social 140

2



talista. Para ello tomaremos como referencia interesante los planteamientos del
profesor Emmanuel Wallerstein(3).

3 UN CONCEPTO CUESTIONABLE EN SU GÉNESIS Y EVOLUCIÓN 

Desde su misma génesis, en la Grecia antigua, la noción de ciudadanía ya
era más excluyente que inclusiva. Aristóteles(4) en su Política entendía que el
ciudadano de la «polis» era alguien capaz de gobernar y obedecer, de hacer
leyes y cumplirlas. Desde este punto de vista la ciudadanía comprendía un
aspecto activo consistente en la participación a través de las tareas y la elección
en el gobierno de la «polis», y otro pasivo, que consistía en la «obediencia» a las
leyes de la «polis» hechas por otros.

La necesaria consecuencia del concepto aristotélico así definido era que las
únicas personas susceptibles de ser titulares de derechos serían aquellas que
pudieran elegir racionalmente, y ello correspondía a los ciudadanos libres y no
a los dependientes (esclavos, asalariados, mujeres y niños) que no eran ciuda-
danos. Se iría así perfilando una categoría excluyente que justificaría el poder 
y dominio de los ciudadanos sobre los no ciudadanos y que en opinión de 
M. Walzer(5) supone la forma de tiranía más común en la historia humana.

Desde Aristóteles empieza a configurarse una relación que vincula la cate-
goría de ciudadano con una independencia mental, que a su vez presupone inde-
pendencia material y social. Es por ello que la ciudadanía sólo la poseen quie-
nes son capaces de independencia material, social y económica.

Resulta paradójico cómo desde la antigua Atenas hasta el principio del si-
glo XX, el hecho de tener propiedad en vez de ser visto como un signo de inte-
rés, es considerado como el presupuesto material de la independencia que si
por un lado garantiza los derechos de ciudadanía a sus propietarios, por otro,
legitima la negación de los derechos de ciudadanía a los trabajadores y muje-
res. Este monopolio de la ciudadanía por parte de los adultos que tenían pro-
piedad, se justificaba basándose en que su independencia garantizaba los dere-
chos de los que estaban bajo su tutela. De alguna manera, lo que implicaba 
—y en gran medida implica todavía la ciudadanía— es el autogobierno de los
varones adultos iguales entre sí, siempre sustentado en una economía de no ciu-
dadanos.

T
rib
u
n
a
a
b
ie
rta

Ubaldo Martínez Veiga y Emilio José Gómez Ciriano

(3) WALLERSTEIN, E. Citizens All? Citizens Some! The Making of the Citizen, Comparative Studies in Society and History, 45, 4, 2003.
(4) ARISTÓTELES. Política, libro III, capítulo I.
(5) MICHAEL WALZER. «Exclusion, injustice and the democratic state», Dissent, invierno de 1993 (trad. cast. Tomás Fernández Aúz y
Beatriz Eguibar e introducción Rafael Grasa «Exclusión, injusticia y Estado democrático», Guerra, política y moral, Barcelona, Paidós
I.C.E./U.A.B., 2001, 166 pp.
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Será en el Imperio Romano donde cobre una importantísima dimensión la
figura del cives romanum (ciudadano romano) que gozaba de derechos en el
orden público y en el privado, en contraposición a otras categorías como los
latini, los dedicti o los peregrini (es decir, los extranjeros), que gozaban de
muchas menos atribuciones y derechos. En aquellos tiempos existían también
rangos graduales de derechos atribuibles a unos y a otros. No eran iguales los
dedicti (que tenían forzosamente que estar a 100 millas de Roma) que los pere-
grini (extranjeros), o los latini que ocupaban una parte intermedia entre los
cives y los peregrini. En el último escalafón de la vida social se encontraban los
esclavos, generalmente extranjeros sobre cuya muerte o vida sus dueños podí-
an disponer libremente (ius vitae et necis) y que desarrollaban los oficios y las
ocupaciones más gravosas.

En la Edad Media y prácticamente hasta el siglo XVIII, la desigualdad 
se presenta en el discurso socialmente asumido como algo natural ordena-
do por Dios e incluso como una oportunidad para que las personas pudien-
tes puedan ejercer la caridad y alcanzar así la salvación. Los más desfavo-
recidos, los pobres, eran el instrumento útil para la salvación de los pode-
rosos.

La Ilustración y muy particularmente la Revolución Francesa será un fac-
tor que influirá, al menos formalmente, en el universo simbólico de la ciuda-
danía, ya que se impondrá la no utilización de título alguno, ni siquiera señor
o señora, sino que todos deberán ser llamados «ciudadanos». De este modo se
intentaba rechazar las jerarquías tradicionales incrustando la igualdad social en
la nueva sociedad a construir.

El nuevo discurso de ciudadanía pretendía así ser inclusivo en cuanto que
insistía en que todas las personas que vivían en el estado y no sólo algunos
(monarca, aristócratas) tenían el derecho a ser incluidos en el proceso de toma
de decisiones políticas y recibir los beneficios que pudiera distribuir el Estado.
Sin embargo, la «otra cara de la medalla» mostraba la ciudadanía en forma de
exclusión, puesto que los que no eran ciudadanos del estado se convertían en
ajenos —y, por tanto, carentes de derechos—. 

Pero es que ni siquiera el incuestionado concepto de ciudadanía predicado
para todo nacional francés era igual para todos. En el año 1789, seis días des-
pués de la toma de la Bastilla —El Abbé Sieyes en un discurso al Comité Cons-
titucional de la Asamblea Nacional—, ya proponía una distinción entre dere-
chos activos y pasivos, entre ciudadanos activos y pasivos, que tenía su base en
la idea aristotélica. Según él, los derechos naturales y los civiles serían pasivos
y la sociedad se organiza para defenderlos. Frente a éstos se encontrarían los
derechos activos, de carácter político. 

Luces y sombras en el concepto de ciudadanía
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Todos los habitantes de un estado serían titulares de derechos pasivos y por
ello tendrían derecho a la protección de su persona, propiedad y libertad. Pero
no todos tienen derecho a jugar un papel activo en la formación de las autori-
dades públicas. Las mujeres, los niños, los extranjeros y los que no contribuyen
a sostener la vida pública no deberían ser susceptibles de influir en la vida
pública de un modo activo. Esta idea se plasmará en la Constitución francesa
de 1791, de carácter indudablemente burgués, en la que se define el ciudadano
activo, es decir, elector, como aquel varón francés, mayor de veinticinco años y
que paga contribuciones equivalentes al menos a tres días de trabajo. Expresa-
mente excluidos se encontrarán los trabajadores asalariados (etat de domesticité:
servicio doméstico o serviteur a gages: servidor a sueldo). Sobre las mujeres
absolutamente nada se dice en esa constitución.

Resulta interesante caer en la cuenta de cómo al positivarse la igualdad en
la norma constitucional, el disfrute efectivo de la misma sólo se atribuye a los
ciudadanos activos y cómo cuanto más se proclama la igualdad como impera-
tivo moral más obstáculos jurídicos, económicos y culturales se levantan para
prevenir su realización. Tres grupos serán los principales damnificados ante
esta situación: las mujeres, los negros y los trabajadores. 

3.1. Las mujeres

A pesar del papel tan central que jugaron en la Revolución, las mujeres ven
negado su derecho a votar por un decreto de la Asamblea Nacional de 27 de
diciembre de 1789 que se confirmará en las Constitución de 1791 y en la progre-
sista de 1793 y ello a pesar de los esfuerzos realizados por mujeres como Olympe
de Gouges, quien en 1791 redactó una Declaración de los Derechos de la mujer y la
ciudadana(6), y del surgimiento de la Sociedad de las Republicanas Revolucionarias.

Junto con la negación del derecho al sufragio, la mujer mantiene la carga de
no poder actuar públicamente en determinadas instancias si no era representa-
da por el varón (si la mujer era monja debía ser representada por un cura). Aun-
que sí pueden actuar como testigos en determinadas situaciones. Sin embargo,
a pesar de lo anterior, la mujer consigue arrancar determinados derechos como
el de matrimonio y divorcio. Además queda abolida la primogenitura y los
niños «ilegítimos» y sus madres son susceptibles de recibir ayuda financiera
por parte del Estado bajo determinadas circunstancias, 

(6) Esta declaración proclamaba en su artículo VI: «La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las ciudadanas y ciuda-
danos deben participar en su formación personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos; todas las ciu-

dadanas y todos los ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y emple-

os públicos, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos».



3.2. Los negros: 

Había muy poca población negra en Francia en los tiempos de la Revolu-
ción, ya que la mayoría se encontraba en las colonias y muy particularmente en
la parte francesa de la Isla de la Española (Saint Domingue, posteriormente
Haití). En el año 1792 la Convención declara la igualdad de los mulatos y el 4
de febrero de 1794 se declara la abolición de la esclavitud(7). Sin embargo, la
población blanca, que controlaba las plantaciones (principal fuente de riqueza
de la isla) se opone ferozmente a la igualdad de los mulatos libres y los negros.
Por otro lado, los sectores más pobres de la población blanca tampoco aceptan
que la propiedad sea un criterio para la ciudadanía porque ello daría el voto a
algunos mulatos libres y no a ellos, y tanto los mulatos como los negros son
considerados como «otra nación», como extranjeros(8). Napoleón restablecerá la
esclavitud ocho años después, en 1802.

3.3. Los obreros:

La población obrera que vivía en los suburbios de París había tenido una
importantísima función en el periodo revolucionario. Sin embargo, por una
parte, el concepto de ciudadanía activa basado en la propiedad, definido en la
Constitución de 1791 hace que la inmensa mayoría de los obreros quede auto-
máticamente excluida del juego político. Por otro lado, la ley Le Chapelier,
impulsada por un diputado del mismo nombre y que fue votada por los Tres
Estados en el año 1791, prohibía los gremios, las asociaciones profesionales y de
obreros, condenando a muerte a quien lo incumpliera. La Ley, que no fue dero-
gada hasta 1864, se justificaba en base al siguiente argumento:

Si en nuestra sociedad todos somos iguales, todos valemos por un individuo y todo indi-
viduo es igual, no hay razón ni derecho para permitir que los obreros se enfrenten en masa
al patrón. Si el patrón es uno, el obrero debe ser uno también.

Con esta ley, y con la posterior prohibición de los socorros mutuos, se priva
de protagonismo a uno de los actores principales de la Revolución Francesa (los
obreros) y empieza a consolidarse una clase media burguesa que enmascarará
su poder y privilegio bajo un concepto de «civilización» apoyado en la virtud
y la naturaleza de quienes lo promueven (ciudadanos activos) y que transmiti-
rá sus valores a través de la educación. La educación se convierte de esta mane-

Luces y sombras en el concepto de ciudadanía
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(7) La abolición de la esclavitud no es consecuencia de los impulsos igualitarios de los revolucionarios, sino de la necesidad de contar con
efectivos militares negros en la guerra contra los españoles y de la revuelta encabezada por el caudillo haitiano Toussaint Lóuverture.
(8) Es interesante destacar que en la Constitución Francesa —nunca aplicada— de 24 de junio de 1793 (la constitución robespierra-
na) se considera que todo ciudadano extranjero que viviera un año en Francia y trabajara o tuviera una propiedad en el país, o bien estu-
viere casado con una francesa o tuviere un hijo natural o adoptado podía ejercer los derechos de ciudadano francés (artículo 4).
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ra en un poderoso instrumento de control social y en sustentador de una ideo-
logía de «civilización» que desde Napoleón en adelante es exportada e impues-
ta como una forma de imperialismo cultural.

3.4. La evolución posterior 

Entre 1815 y 1848 se va a ir fraguando en Europa una definición de ciuda-
danía de cariz eminentemente burgués, heredera de la Revolución Francesa, en
la cual al no haber sido educados los trabajadores, y no tener la categoría de
propietarios, no había interés alguno por su parte en defenderla, dado que ellos
mismos no se consideraban ciudadanos. 

Será entre 1870 y 1915 cuando surjan las primeras organizaciones efectivas
de trabajadores que se constituirán, como bien dice Wallerstein, en movimien-
tos políticos (fundamentalmente anarquistas y marxistas) y sindicatos. 

La cuestión clave que se planteará a partir de este periodo es el modo en que
se va a relacionar esta clase trabajadora —que no se considera «ciudadana»
porque se ha sentido excluida como tal— con el poder político, con los parla-
mentos y, por ende, con el Estado. Las posturas se pueden dividir en dos: el
marxismo abogará por la obtención de un poder estatal para su proyecto de
transformación, mientras que el anarquismo tendrá la visión del Estado como
un enemigo implacable con el que no cabe compromiso alguno. El debate se
acabará saldando con la tendencia de la clase trabajadora a participar dentro
del marco estatal. Será en este momento donde se plantee como imprescindible
reconducir el concepto de ciudadanía ampliando su ámbito de aplicación de
modo que permita a los trabajadores adquirir el título de «ciudadanos» y sen-
tirse como tales y así dejar de ser un grupo poco controlado y considerado
potencialmente «peligroso» por la burguesía y los estratos sociales más pode-
rosos. Ello, sin embargo, no resultaba sencillo, máxime por cuanto los trabaja-
dores habían sido largamente acusados de enemigos de la nación, e incluso de
traidores a la patria(9), además era necesario que el sistema económico capitalis-
ta siguiese funcionando normalmente.

Wallerstein plantea que una de las maneras con las que se intentó resolver
este problema fue a través de la distinción entre los trabajadores de acuerdo con
su etnicidad o nacionalidad. El racismo, el imperialismo y colonialismo exterior
fueron instrumentos útiles para hacer una distinción entre trabajadores nacio-
nales, algunos de los cuales pasarían a considerarse «ciudadanos activos» o «de
primera», y trabajadores, fundamentalmente extranjeros, que pasarían a cubrir
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(9) Por su internacionalismo esta acusación había sido hecha incluso a los socialdemócratas alemanes tras 1871.
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el espacio dejado por los otros (es decir, de no ciudadanos). Estos trabajadores
no ciudadanos tendrían una funcionalidad económica legitimadora del sistema
y ocuparían el papel en el imaginario colectivo de «potencialmente peligrosos».
La inclusión de un grupo se conseguiría una vez más a partir de la exclusión de
otro.

En cuanto a la mujer, su acceso progresivo a la ciudadanía con plenitud de
derechos pasó por un proceso arduo. Fue en el siglo XIX cuando surgió una
minoritaria pero influyente corriente entre un grupo de mujeres que vinculaba
en sus discursos la lucha por sus derechos a la de los trabajadores, siendo uno
de sus representantes más conocidas Flora Tristán (1803-1844), quien dedicó
toda su vida y obra a luchar a favor de los derechos de la mujer, y en especial
de la mujer proletaria a la que conocía muy bien. 

El movimiento en pro de los derechos de la mujer se haría más conserva-
dor en la segunda mitad del siglo XIX, tanto en los aspectos laborales como en
los sociales y políticos. Muchas feministas abandonan el argumento del dere-
cho natural como justificación de sus exigencias y se empiezan a alinear en
torno a otros discursos que argumentan la necesidad de dar el voto a las
mujeres para equilibrar el impacto de quienes vienen de fuera (inmigrantes,
trabajadores extranjeros). Estos discursos favorecidos por las élites políticas
plantean asimismo la necesidad de un requisito educacional para reconocer la
titularidad del voto femenino. Un ejemplo de la «vuelta de tuerca» conserva-
dora es la difusión masiva que las organizaciones de mujeres estadouniden-
ses hicieron de un póster en el que aparecía un hombre negro con pinta de
bruto al lado de una mujer blanca con aspecto refinado junto a la leyenda: ¿si
él puede votar por qué yo no? De alguna manera aparece aquí de nuevo el
mensaje más o menos subyacente de cómo la inclusión de unos lleva apareja-
da la exclusión de otros.

Si la ciudadanía activa era difícil de alcanzar para los trabajadores y las
mujeres, todavía era más difícil para la población negra, y es que a lo largo del
siglo XIX la cuestión de la superioridad e inferioridad de la raza se elaboraba
continuamente y estaba de modo permanente en los discursos(10). El racismo del
siglo XIX estaba inextricablemente unido a un concepto de ciudadanía que
entendía la homogeneidad del Estado desde la homogeneidad de sus ciudada-
nos y que además permitía que unos Estados justificaran su dominio sobre
otros en base al nivel de civilización más alto. Los Estados así buscan crear
naciones homogéneas y, al mismo tiempo, la raza blanca aparece como «civili-
zadora» de las razas más «atrasadas» de la humanidad.

Luces y sombras en el concepto de ciudadanía
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(10) No poca importancia en esto tuvieron las teorías evolucionistas.
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4 IMPLICACIONES ACTUALES DE ESTE CONCEPTO 
EN EL ÁMBITO MIGRATORIO

Los anteriores datos nos vienen a indicar cómo la noción de ciudadanía no
ha sido ni mucho menos históricamente inclusiva, sino que en el mejor de los
casos ha sido tan excluyente como inclusiva. Este dato es sumamente útil para
tener en cuenta a la hora de acercarnos al debate que actualmente se está pro-
duciendo en la Unión Europea sobre la «extensión» progresiva de derechos
«ciudadanos» a los inmigrantes regulares procedentes de «terceros países», con
el fin de lograr su adecuada «integración» en las sociedades receptoras y su
«práctica equiparación legal» con los naturales del país (lo que empieza a cono-
cerse como «ciudadanía cívica») aunque esto no suponga en ningún caso la
igualdad de derechos(11). Una vez más los esquemas se repiten y nos encontra-
mos de nuevo ante una ciudadanía «de primera» para los nacionales y una ciu-
dadanía «de segunda» para los inmigrantes regulares, versión moderna de
aquella distinción entre ciudadanos pasivos y activos.

Un ejemplo muy clarificador lo tenemos en la definición de «ciudadano de
la unión europea» que da el proyecto de constitución actualmente en debate y
que muestra su aspecto más excluyente al definir al mismo como «el nacional de
cualquiera de los estados miembros»(12), dejando así fuera «de un plumazo» a más
de veinte millones de extranjeros residentes, y equiparando el concepto de ciu-
dadanía con el de nacionalidad en el más puro estilo de la acepción francesa del
término, tal y como veíamos al principio de este artículo.

Otro ejemplo lo tenemos en algunas de las directivas comunitarias en vigor
que se han dictado con el supuesto fin de lograr una mayor y mejor integración
de los extranjeros(13). Concretamente las directivas sobre reagrupación familiar
(Directiva 2003/86 CE del Consejo de 22 de septiembre de 2003) y sobre esta-
tuto de los nacionales de terceros países de larga duración (Directiva
2002/109/CE del Consejo de 25 de noviembre de 2003) constituyen en la prác-
tica verdaderos obstáculos para la integración y, por ende, para un ejercicio
amplio de la ciudadanía por parte de los residentes extranjeros.

Esto en el ámbito de la Unión Europea, porque en lo concerniente a España,
la reforma in peius para los inmigrantes de la Legislación Administrativa (Ley
de las Administraciones Públicas) y de la de Bases del régimen local, operadas
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(11) A no ser que se adquiera la nacionalidad del país de destino, lo que, por ejemplo, en el caso español implicaría tener que renun-
ciar a la propia nacionalidad.
(12) Artículo I-10-1 del Tratado por el que se establece y una constitución para europa.
(13) Concretamente en la exposición de motivos de la directiva sobre reagrupación familiar se afirma literalmente que se promulga por-
que la reagrupación familiar «contribuye a la creación de una estabilidad sociocultural que facilita la integración de los nacionales de
los terceros países en el estado miembro».
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dentro de la última modificación de la Ley de Extranjería (LO 14/2003) han
afectado a derechos tan fundamentales de la persona inmigrante como el dere-
cho a la intimidad personal o familiar, el secreto y la confidencialidad de los
datos personales y registrales o el derecho a la representación personal o al dis-
frute del principio de «unidad de registro» en el ámbito administrativo. Empe-
orando de una manera ostensible, la situación de los inmigrantes regulares en
situación regular y ahondando la brecha en sus derechos «ciudadanos»  con
respecto a los nacionales del país.

En peor situación se encuentran los inmigrantes irregulares para los que el
reconocimiento de algunos derechos inherentes a «la persona humana» y la
dificultad (y en su caso excepcionalidad) de cauces para acceder a la regulari-
dad administrativa, recuerdan demasiado a medidas de control social que no
solucionan, sino que acaban perpetuando situaciones de exclusión social.

5 A MODO DE CONCLUSIÓN

Puede afirmarse que la desigualdad sigue siendo una característica funda-
mental del sistema mundial actual como lo ha venido siendo de todos los sis-
temas históricos. Aunque lo que es particular y específico del capitalismo his-
tórico es que esta desigualdad se produce mientras se declara sin tapujos que
la igualdad ha sido ya conseguida. El discurso dominante habla de igualdad en
el mercado, de igualdad ante la ley, de la igualdad social de todos los indivi-
duos que tienen los mismos derechos, y para esta prédica de la igualdad teóri-
ca ha sido de suma utilidad un concepto de ciudadanía cómplice que necesita
urgentemente ser revisado.

Luces y sombras en el concepto de ciudadanía
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