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RESUMEN

En las sociedades receptoras de inmigrantes, gestionar de modo adecuado la realidad multicul-
tural es una de las principales cuestiones pendientes. Hasta ahora los pasos dados en este senti-
do han partido de perspectivas parciales, condicionadas en buena medida por criterios economi-
cistas que hacen prácticamente inaccesible los derechos de ciudadanía a aquellos que quieran
asentarse de forma más definitiva. 

En el presente artículo se plantea cómo desde una re-conceptualización del concepto de ciuda-
danía eficazmente articulado con la potenciación de relaciones interculturales en los espacios
vecinales y locales, puede avanzarse en el «saneamiento y sanación de las sociedades».
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ABSTRACT

For societies which receive immigrants, adequately managing the multicultural reality is one of
the main challenges. So far, the headway in this direction has been based on partial perspectives,
mainly hinging on economic-oriented criteria which make citizens’ rights all but inaccessible to
those wishing to settle more definitively. This paper proposes how, from a re-conceptualisation
of citizenship efficiently articulated with the enhancement of intercultural relations and neigh-
bourhood and local schemes, “societies may be healed and cleansed”.
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1 CIUDADANÍA: UN CONCEPTO CUESTIONADO QUE PRECISA REPLANTEAR
SUS FUNDAMENTOS

Uno de los ámbitos donde actualmente se está poniendo más en evidencia
la fragilidad tanto teórica como práctica del concepto de ciudadanía es el de las
sociedades multiculturales surgidas a raíz de procesos migratorios. Ello de
debe en buena medida a que las personas inmigradas asentadas en los países
de destino aspiran a que su «calidad de estar» en ellos acabe teniendo la misma
categoría que la de los propios nacionales del país y por tanto la reclaman trans-
currido un periodo de tiempo más o menos prolongado. Esta legítima aspira-
ción cuestiona de raíz una filosofía mercantilista que es la ha venido deman-
dando presencia de inmigrantes como fuerza de trabajo desde una optica de
«desechabilidad», y que considera como inmigrante adecuado o «buen inmi-
grante»(1) a aquel que viene a cubrir, por medio del trabajo determinados huecos
en el mercado laboral y determinadas necesidades del país de destino, y que
una vez cumplida «la misión encomendada» regresa a su tierra sin que ello
tenga que suponer costes adicionales para el país receptor. Esta concepción,
plenamente vigente, condiciona las políticas migratorias de los estados que
reciben inmigración, siendo su más evidente manifestación el acusado cariz de
«control» que aparece tan patente en las leyes de extranjería.

Las aspiraciones de los inmigrantes no sólo colisionan con una filosofía
mercantilista, sino también con el concepto de ciudadanía que le es coherente
por haber sido construido bajo inspiración, de aquella , que entiende que,
dado que «el buen inmigrante» debe regresar a su país tras un periodo de tra-
bajo, lo adecuado es reconocerle derechos directamente relacionados con la
función que se espera de el (derechos económicos y sociales fundamental-
mente) previniéndose toda tentación de que quiera permanecer en el país de
destino mediante la imposición de trabas legales y burocráticas que dificulten
su asentamiento y el de su familia, y sobre todo restringiendo la posibilidad de
reconocimiento de derechos civiles y políticos. Estos derechos acaban siendo
un privilegio privativo de los nacionales y nacionalizados. El Resultado de lo
anterior es que se acaban identificando derechos de ciudadanía —y ciudada-

(1) CASTLES, S., «Globalización e Inmigración», en VV. AA. (Aubarell y Zapata, eds.), Inmigración y procesos de cambio, Barcelona, Ica-
ria. 2004.



nía propiamente dicha— con posesión de nacionalidad, en lo que supone en
palabras de Javier de Lucas «una tesis propia de la ignorancia, del atavismo carac-
terístico de una cultura política anclada no ya en el XIX sino en los albores de la edad
moderna». La omisión de la posibilidad de atribuir derechos de ciudadanía
para los inmigrantes en las políticas migratorias (especialmente en las europe-
as) ha sido calificada por este autor como una omisión «ostentosa» y «desver-
gonzada»(2).

Se constata así cómo una vez más el concepto de ciudadanía acaba siendo
excluyente para los extranjeros procedentes de países empobrecidos, nuevos
vulnerables en las sociedades receptoras de inmigrantes. Siendo, en general,
este carácter excluyente, más acentuado que el experimentado por otros colec-
tivos vulnerables, que ostentan la nacionalidad del país receptor pero que se
ven asimismo muy perjudicados por las externalidades negativas del concepto
de ciudadanía(3). Y es que como muy acertadamente dice Bauman en su libro
«El amor líquido»…

«Sobre la desnudez del recién nacido, aun no arropado con los arneses jurídico-lega-
les, se construye y reconstruye perpetuamente el poder de soberanía del Estado, con la
existencia de prácticas de inclusión/exclusión dirigidas a todos los otros aspirantes a la
categoría de ciudadanos que caigan bajo su esfera de influencia (…). Todos los demás
aspirantes que puedan golpear a las puertas del Estado soberano para ser admitidos sue-
len ser sometidos primero a un ritual de desinvestidura de todos los aparejos de su ante-
rior condición. Deben estar durante algún tiempo en situación de «desnudez social» y
permanecer en cuarentena en un «no lugar». Un purgatorio intermedio separa a los
recién llegados de su nuevo espacio de pertenencia. De ser concedida, la inclusión debe
estar precedida de una exclusión radical»(4).

2 DE-CONSTRUYENDO ELEMENTOS EXCLUYENTES PARA CONSTRUIR NUEVA
CIUDADANÍA

¿Cómo gestionar razonablemente una realidad multicultural cuyo devenir
cotidiano nos aporta señales inequívocas de que el modo en que se ha venido
abordando desde los niveles político y legislativo en absoluto responde a sus
parámetros y necesidades? ¿Cómo se podría realizar una aportación eficaz a la
mutua acomodación positiva y activa(5) de la realidad diversa de los barrios de ciu-
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(2) DE LUCAS MARTÍN (2006): «La ciudadanía para los inmigrantes: una condición de la Europa democrática y multicultural». En EIKA-
SIA, revista de Filosofía nº4, mayo. En Internet (www.revistadefilosofia.com)
(3) MARTÍNEZ VEIGA, U, y GÓMEZ CIRIANO, E: (2006) «Luces y sombras del concepto de ciudadanía», en DOCUMENTACIÓN SOCIAL, 140,
Revista de Estudios Sociales y Ciudadanía Avanzada Madrid. Caritas Española Editores (pp. 205-217).
(4) BAUMAN, Z. (2006) AMOR LÍQUIDO. Fondo de Cultura Económica. Madrid. pp. 167-168.
(5) Utilizamos aquí el término «Acomodación» tan felizmente incorporado por el profesor Zapata-Barrero.
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dades y pueblos desde otro marco que permitiera una interacción generosa
desde un estatus de igualdad real en derechos, deberes y responsabilidades? La
cuestión, en mi opinión pasaría necesaria, aunque no únicamente por una re-
conceptualización y re-definición del concepto de ciudadanía a fin de despo-
jarle del cariz excluyente que intrínsecamente tiene y cuya intensidad varía de
acuerdo con el grado de vulnerabilidad de la persona destinataria. 

A efectos de explicitar lo señalado en el párrafo anterior podemos graduar
en relación a la mayor o menor intensidad de sus efectos «colaterales exluyen-
tes», tres posibles atribuciones de derechos que actualmente se aplican a las
personas que entran en relación con las instituciones y organismos de un país
receptor de inmigrantes como, por ejemplo, España.

A) Una atribución «plena» de ciudadanía, de la que son titulares los nacio-
nales de un territorio constituido en forma de Estado-Nación o de una
entidad supranacional constituida por Estados-Nación(6) y que comprende
el máximo estatus para el disfrute de todos los derechos que otorga el esta-
do a sus nacionales así como el máximo nivel de obligaciones y deberes de
éstos para con dicho estado.

La realidad demuestra, sin embargo, es que no todos los «ciudadanos» se
encuentran en igualdad de condiciones para el acceso a esos derechos y no
todos los derechos y prestaciones están efectivamente conformados para
que a ellos puedan acceder con la misma facilidad y calidad todos aque-
llos susceptibles de demandarlos. La entrada de principios neoliberales en
la prestación de estos derechos, enmascarados con criterios de flexibilidad,
utilidad y eficiencia provoca no pocas veces un vaciamiento de contenido
en los mismos, así como una progresiva reducción de su calidad que acaba
afectando a las capas más vulnerables que, en la práctica, se ven privados
de ellos (así sucede en derechos vinculados al empleo, la vivienda o la jus-
ticia entre otros)

B) Una atribución restringida o limitada de derechos: predicable de aquellos
que se encuentran dentro del territorio del Estado-nacion y cuya responsa-
bilidad del mismo hacia ellos viene configurada de acuerdo a los siguien-
tes criterios: a) Situación de regularidad o irregularidad administrativa; b)
tiempo de permanencia, c) Función que desempeñan en el territorio en que
viven. En base a ellos la respuesta puede ser: 1) El no reconocimiento for-
mal pero sí la atribución de medidas de control social más o menos disfra-
zadas de derechos (en el caso de la salud o la educación) que se aplican
incluso a los inmigrantes irregulares, 2) El reconocimiento progresivo y
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gradual de una serie de derechos sociales y económicos con la posibilidad
(más o menos remota y siempre bajo determinadas condiciones) de adqui-
rir determinados derechos políticos , que se aplica a los inmigrantes regu-
lares y sus familiares directos. 3) La atribución supuestamente plena de la
ciudadanía (en los terminos expresados en el anterior párrafo) para aque-
llos inmigrantes residentes que accedan a la nacionalidad del país de des-
tino,lo cual, al menos formalmente, exigirá renunciar de modo expreso a la
nacionalidad propia.

C) Una no atribución efectiva de derechos como consecuencia de la ubica-
ción de la persona fuera del ámbito territorial en el que el estado o la enti-
dad supranacional ejerce su soberanía y define su relación con los habi-
tantes del mismo en los términos anteriormente señalados. Esta no atribu-
ción de Derechos se produce aun a pesar de existir una serie de Instru-
mentos de Derecho Internacional que de ser aplicados adecuadamente
pondrían los pilares de una efectiva solidaridad internacional y contribui-
rían a crear en la Humanidad el sentimiento de pertenencia a una comu-
nidad universal en la que nadie es indiferente a nadie. En consecuencia, al
proyecto de una filantropía cosmopolita en palabras de Imanol Zubero(7).

3 ALGUNAS SUGERENCIAS PARA CONSTRUIR CIUDADANÍA INCLUSIVA EN
ENTORNOS MULTICULTURALES

Partimos, tal y como hemos comprobado de un concepto que, por esencial-
mente excluyente en su contenido(8) y por añadidura omisivo hacia los inmi-
grantes extranjeros, se hace preciso cuestionar, pues no hacerlo implica agran-
dar la brecha de la desigualdad y convertirse (aún sin desearlo) en cómplice de
un sistema que discrimina. Las consecuencias de la inacción no tardan en mani-
festarse en forma de episodios racistas, existencia de segregacion espacial en las
ciudades, formación de guetos… entre otros.

¿Por dónde comenzar pues a redefinir este concepto para que resulte ver-
daderamente integrador(9)? Parece claro que todo paso dado en este sentido
debe partir de una fidelidad a la realidad social de las personas a las que se
aplica. Esta fidelidad podría concretarse en una serie de pasos a dar algunos de
los cuales apuntamos a continuación:
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(7) ZUBERO, Imanol. «Especie humana y ciudadanía común: del sueño de la razón ilustrada al proyecto de la filantropía cosmopolita».
Documentación Social, nº 139 octubre-diciembre 2005.
(8) Wallerstein plantea en «que el concepto de ciudadanía no tiene sentido si no hay excluídos en él, y quienes lo son, lo son por unos
criterios de selección arbitraria». 
(9) Renes, V. (2001) «La exclusión social nuevo rostro de la pobreza». En «folletos cáritas», número 3. Edit. Cáritas Española, Madrid.
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Primero: Determinar claramente el binomio inclusión-exclusión.
Para ello, las referencias que nos aportan estudiosos de la categoría de F. Casas,
H. Esser o V. Renes(10) pueden resultar sumamente útiles. De todas ellas se dedu-
ce: 1) que la integración abarca la participación activa de la persona en diversos
ámbitos ( y no sólo en el laboral); 2) Que esta participación debe realizarse
desde un marco normativo-institucional que garantice igual dignidad y opor-
tunidades de todos los actores en juego 3) Que los diversos ámbitos de partici-
pación no tienen necesariamente que ser graduales (es decir, no hay niveles de
participación ni es requisito indispensable que primero se de una participación
en el ámbito económico o el social para pasar luego al ámbito de participación
política 4) Que será preciso inspirar –cuando sea necesario-políticas de discri-
minación positiva para superar situaciones de desventaja de individual o
comunitaria procedentes bien de las inercias del sistema, bien de la asimetría
entre cultura dominante y culturas no dominantes, bien de mutuos estereotipos
y prejuicios asentados.

Segundo: Partir de los damnificados-excluidos por la implementa-
ción del concepto vigente de ciudadanía. Ellos serán los que nos sepan dar
pistas sobre sus carencias intrínsecas y los ámbitos en los que la exclusión social
se produce. Aquí habrá que considerar tres elementos: (1): que todos los indi-
viduos de la sociedad son —en mayor o menor medida y con mayor o menor
conciencia— damnificados por el concepto de ciudadanía en vigor (2): Que son
exigua minoría los «ciudadanos» que —conscientes de los vicios en origen del
concepto de ciudadanía— son capaces de advertir cómo poco a poco se van
desvirtuando y perdiendo contenido sus derechos de «ciudadano» en beneficio
de una potenciación de una nueva definición de lo «individual» propia del
tiempo que nos ha tocado vivir (Z. Bauman afirma que vivimos momentos en
los que el «individuo» se halla en combate con el «ciudadano»(11)). (3) Que a los
más perjudicados por este concepto no se les reconoce voz alguna en nuestras
sociedades.

Tercero: Unas referencias permanentes con lo local y con lo global.
Ello porque, si por un lado la democracia, ingrediente esencial de la ciudada-
nía, exige la vida y el diálogo en la plaza (Walzer) y este diálogo ha de produ-
cirse en igualdad; por otro lado, también exige circunscribirse a aquellos que,
por encontrarse fuera de las fronteras, se hallan apartados del marco endógeno
de solidaridades comúnmente aceptadas y establecidas por quienes desde el
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(10) Esser h (1999) Inclusion, integration und etnische Schichtung. En «Institut für interdisciplinäre Konflikt und Gewaltforschung».
Blefeld pp. 5-35
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203Documentación Social 144

2



«microclima intrafronterizo se sienten implicados y corresponsables principalmente
hacia sus propios vulnerables». La apuesta por una ciudadanía cosmopolita y uni-
versal, consistente en la extensión de todos los Derechos Humanos a todos los
Seres Humanos es inseparable del asentamiento de un nuevo concepto de ciu-
dadanía en las sociedades receptoras(12).

Cuarto: Una efectiva y corresponsable implicación de todos los
actores en juego. Una vez definido el problema, partiendo de los damnifica-
dos del mismo y establecidas las referencias mediante las cuales volver a per-
geñar el deconstruído concepto de ciudadanía, resulta central que todos los
actores en juego tomen conciencia de la situación, reconozcan su papel en ella
y se corresponsabilicen en la edificación de una nueva ciudadanía integradora,
solidaria y multicultural. Aquí lo más difícil es mantener la tensión de trabajo
común, de rediseñar lo comunitario en sus diversos niveles desafiando los ries-
gos y amenazas del creciente individualismo. 

4 DE LA CIUDADANÍA A LA VECINDAD INTERCULTURAL

Antes nos hemos referido a Walzer quien afirmaba que la democracia
exige la vida y el diálogo en la plaza. Sucede que el reto de gestionar adecua-
damente lo multicultural en las sociedades actuales, además de una reconcep-
tualización del marco formal de ciudadanía, no puede desvincularse de un
delicadísimo cultivo de los espacios locales, de los espacios vecinales y coti-
dianos. Una ciudadanía multicultural requiere necesariamente la potencia-
ción de la interculturalidad en los vecindarios y se nutre de los efectos de ésta,
del mismo modo que los avances en las condiciones reales de igualdad pro-
ducidas desde una ciudadanía reformulada habrán de tener su repercusión
inmediata en las relaciones vecinales. Nos hallamos pues ante las dos caras de
una misma moneda. 

Las relaciones que se producen en los barrios, los espacios de encuentro que
en ellos existen o se generan, los recursos con que cuentan, los actores que inter-
vienen y el modo en que lo hacen, son elementos que definen modos de ser y
estar de sus habitantes y condicionan la mayor o menor propension a hacer
efectiva «la vida y el diálogo en la plaza». 

Gestionar la interculturalidad en los espacios vecinales es pues uno de los
desafíos al que nos enfrentamos si queremos construir ciudadanía multicultu-

Tribuna
abierta

Emilio José Gómez Ciriano

(12) Resulta particularmente intersante y esclarecedor el artículo de Imanol Zubero en esta revista titulado: “Especie Humana y ciu-
dadanía común: del sueño de la razón ilustrada al proyecto de filantropía cosmopolita en DOCUMENTACION SOCIAL, nº140. MADRID.
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ral. El reto consiste en gestionar, regular y construir espacios cotidianos en que
los vecinos (cualesquiera sea su procedencia u origen) puedan convivir en
igualdad de condiciones, desarrollando sus capacidades y características inhe-
rentes y superando desde la cercanía el distinto tratamiento que la legislación
y las practicas burocráticas y administrativas dan a unos y otros. Esta labor
implica un proceso continuo y complejo.

Continuo: porque las ciudades y los pueblos son espacios vivos y dinámi-
cos que se construyen permanentemente desde la interacción entre sus miem-
bros, pero también son espacios frágiles a cuya evolución hay que estar parti-
cularmente atentos

Complejo porque lo local es lugar de asentamiento del nuevo vecino, de
recreación de sus referentes culturales, de afianzamiento de su proyecto migra-
torio, de vivencia de duelos, pero también de convivencia con los vecinos «de
toda la vida» y con los llegados «poco antes» así como con los familiares y
conocidos que puedan estar viviendo ya en esas calles y todos estos factores
deben ser entendidos y tenidos en cuenta.

Complejo porque construir este espacio conlleva necesariamente revi-
siones y acomodaciones de los respectivos referentes culturales y de los
modos de relación y convivencia y ello se consigue de un modo satisfacto-
rio cuando se da protagonismo a la existencia de lugares de encuentro,
cuando se comparten tiempos con un mínimo de calidad y cuando existen
una serie de actores comprometidos y trabajando coordinadamente desde lo
comunitario en el permanente saneamiento y toma de temperatura de las
relaciones vecinales. 

Complejo porque ante tamaño e desafío lo que generalmente nos encontra-
mos son dificultades en forma de estereotipos y prejuicios fuertemente ancla-
dos en la población. Repliegues hacia el individualismo y abandono de los
espacios y los referentes comunitarios. Todo ello además en coherencia con un
modo de planear los nuevos desarrollos urbanísticos de las ciudades que
potencian la privatización y el cierre de los espacios públicos en lo que supone
la configuración de un urbanismo defensivo(13) en el que vive un individuo
replegado y desconfiado del otro que sólo coincide con sus «iguales» en las
grandes superficies comerciales de consumo. Será labor de los actores presen-
tes en estos ambitos locales el cultivar una atención que sepa identificar los
indicios de desmembramiento de lo comunitario y denunciarlo

Complejo porque en este deseo de transformación de espacios vecinales,
locales y cotidianos se siente la influencia de externalidades supralocales que tie-
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nen fuerte repercusión en lo local y pueden generar exclusión social en los
vecinos inmigrantes Así sucede, por ejemplo con la normativa sobre los dere-
chos de reunión y asociación, cuyo ejercicio se niega a los inmigrantes «sin
papeles», la inexistencia del derecho a la participación política en los ámbitos
locales, las tremendas dificultades burocráticas para el ejercicio del derecho a
la reagrupación familiar o la creación de una normativa específica de procedi-
miento administrativo o de bases de régimen local privativa para los inmi-
grantes. Todo ello genera vecinos y comunidades de primera y de segunda. Miti-
gar los efectos negativos de estas disposiciones realizando una labor preventi-
va ante los efectos de exclusión social derivados de aquellas y denunciar por
perverso el concepto de ciudadanía que subyace a las mismas es algo que solo
se puede realizar coherentemente y con legitimidad desde la cercanía de los
espacios vecinales.

No obstante lo anterior, conviene ser consciente de las enormes posibilida-
des de lo local como ámbito de apostar por unas relaciones vecinales cargadas
de calidad hechas desde el trabajo en red, la apuesta por lo comunitario, la
democracia participativa… propuestas realizadas desde la creatividad que
puedan, si no eliminar, al menos mitigar estas «deficiencias de calidad» ayu-
dando a prevenir la exclusión social y el gueto. Al tiempo que denuncien las
consecuencias de inadecuadas políticas de integración desde otros ámbitos y
dar a conocer buenas prácticas.

5 A MODO DE CONCLUSIÓN O CÓMO APOSTAR POR «INÉDITOS VIABLES» EN
EL MODO DE ENTENDER LA CONVIVENCIA 

La salud y el pulso de la convivencia intercultural requiere apuestas deci-
didas por «inéditos viables» que pasan por redefinir el modo en que se está
concibiendo actualmente la ciudadanía, por corregir las externalidades nega-
tivas que la hacen excluyente y por promover una revitalización de espacios
comunitarios y vecinales viables en los ambitos locales. Esto supone un des-
afío en toda regla a los fundamentos de un sistema económico profunda-
mente injusto y a un modo de legislar y hacer política que es cómplice de esta
injusticia, por eso trabajar hacia esta «utopía» implica un compromiso pro-
fundo de diversos actores conocedores de la realidad y comprometidos por
su transformación. Actores limitados en medios y posibilidades pero que
pueden realizar importantes avances en la sensibilización social y en la cons-
trucción de espacios políticos, sociales, vecinales más democráticos y parti-
cipativos.
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