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Summary 
 

The following thesis has been framed into the research project Fondecyt Regular N°1171722 

titled “Geografías de acceso a la vivienda para inmigrantes latinoamericanos y del Caribe: 

Explorando nuevos fenómenos socio-espaciales en ciudades del norte de Chile” in charge of Yasna 

Contreras Gatica, academic from the Department of Geography in the Architecture and 

Urbanism Faculty of Universidad de Chile. 

 
 
The main problem of the research is related to migration and citizenship, in the sense that 

this latter concept is traditionally assigned to a nation or a state; therefore, by definition a 

third state is not linked to it. Thus, the person that moves out of the jurisdiction of its state 

does not lose the condition of citizen of said state, but does loses that condition in the state 

in which they arrive. The immigrants, that is to say, that ones who moves in a more or less 

permanent manner, significantly lose their subjective condition of citizen 

 

This thesis addresses the problem reconstructing two essential theoretical traditions of 

political philosophy, the liberal and socialist tradition. This topic uses more than half of the 

elaborated work and determines the theoretical framework in which the thesis is developed. 

 

Therefore, from a liberal perspective, citizenship is the status of those people that form a 

political community and in which they possess rights and duties linked to the government 

of it. Consequently, an immigrant is not a citizen in the country to which he or she migrates, 

but a foreign that, in the best case, will have the legitimate expectation of becoming a citizen 

someday in the country he or she inhabits. The logical result of these concepts was the 

possibility of denying a foreigner those fundamental conditions of human dignity under the 

protection of the omnipotent sovereign power that emanates from the political community, 

meaning, the citizens. 

 

The necessity of establishing limits to the sovereign power regarding human dignity has 

been part of the legitimized speech of the globalization process. As Jürgen Habermas 

mentioned, even though the fundamental rights were born along with the democratic 

sovereignty during the enlightenment, it is only recently with the international conventions 
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derived from the world wars, that human rights are born with the purpose of establishing 

impenetrable limits that every human being holds for its condition of being a human, 

without any reference to a specific political community. As a consequence, in some 

opportunities, globalization presents itself as a progress in the protection of human dignity 

over the arbitrariness of every particular sovereignty of a nation. 

 

Contrarily, the socialist theory addresses these problems from two fronts. On one side, it 

denies the supposed omnipotence of the sovereignty about these things and invites to 

analyze the current scenario of what it defines as the universality of the working class, 

rescuing and updating from the Marxist tradition the link between capital and power, 

suggesting to abandon the state supremacy and sovereign power as the explanations of the 

social order. An institution that always seems fragile, always in need of the protection of the 

factual power to maintain order. A power that at the same time is above and immersed in 

the state institution, with presence from the world market to the local market. 

 

Additionally, it is proposed to abandon the social categories of the oppressed that seek to 

homogenize and hierarchize them. The result of the de-individualization process of 

categories such as class, people or mass, ended being restrictive and excluding even for 

those who should feel identified. The restriction of the working class to certain types of jobs, 

excluding others, the reduction of millions of people to a handful of identity symbols that 

would constitute the people, the instrumentalization of the mass by the conscious vanguard, 

are part of the reasons why the oppressed rebelled against these structures and initiated the 

21STCentury with its strong decline. Antonio Negri and Sandro Mezzadra suggest that this 

new scenario is also an opportunity to give rise to a new horizon of freedom, new ways of 

organizing that dispute and a different way of understanding the nature of the conflict, 

joining the immigrants on it. 

 

On another level, less philosophical, according to Eric Hobsbawn, we can assume that if 

during the 19th Century the majority of human kind lived and died where they were born, 

in the 20th century millions of people migrate to live into the city, so during 21st century it 

would not be odd that millions of people migrate to live outside the country where they are 

recognized as citizens. The question is if only the humanity of the migrants is enough to 
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hold the human right to citizenship where they are settled and, in case that the answer is 

negative, would that means that those people in the practice, have lost their citizenship.  

 

At the same time, migration as spatial phenomena exceeds the strictly territorial field when 

it trespasses at least two ways of supposed national identity, two different political and 

economic organizations, implicate the immersion in another cultural dimension and even, 

in other occasions, a different language. In this sense, the migrant is also the subject that 

intervenes facing their own migration challenge and even on a group level can have a 

national and regional effect. 

 

All along Chilean history migration has been present. The historical context change and also 

does the migration variables, in addition, the state and the Chilean society has adopted 

formulas to deal with and even encourage this phenomenon. The problem is not new, 

however, it has taken the public debate as one of the critical core of the present and future 

of the country, proof of that is that at least five of the main presidential candidates for the 

2018-2022 period included paragraphs about immigration in their presidential programs. 

 

This is why this thesis incorporates a chapter dedicated to a minor analysis in relation to the 

citizenship and migration problematic in the city of Antofagasta, applying the theoretical 

framework developed in the previous chapters. To develop this subject it was used both 

theoretical literature and applied literature, including qualitative data obtained during the 

regular Fondecyt project: “Geografías de acceso a la vivienda para inmigrantes latinoamericanos y 

del Caribe: Explorando nuevos fenómenos socio-espaciales en ciudades del norte de Chile” and 

interviews realized in the city of Antofagasta concerning this research. 
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Introducción 
 

 

Desde los orígenes de la política moderna la palabra ciudadanía ha ocupado un espacio 

ambiguo al igual que relevante. Desde Rousseau y Tocqueville hasta John Rawls y Jürgen 

Habermas el concepto de ciudadanía ha tenido diferentes significados ocupando siempre el 

mismo sitial. La ciudadanía en la filosofía política de occidente ha denotado aquella relación 

entre el individuo y la comunidad a la que adscribe. Dicho lo anterior, la ciudadanía puede 

referirse a la política en sentido estricto, en concreto a los procedimientos electorales; una 

variante similar asume la ciudadanía como un asunto administrativo, es decir, los 

procedimiento mediante los cuales se da operación a los principios constitucionales 

fundamentales que regulan la sociedad; también existe una larga tradición que identifica a 

la ciudadanía con una virtud, con el ethos vital de una comunidad que cada individuo asiste 

a conservar y construir como parte del proyecto de su propia vida; otra forma propiamente 

moderna relaciona a la ciudadanía con la deliberación en el seno de la sociedad civil, es 

decir, como un espacio colectivo separado de la burocracia del Estado y del egoísmo de lo 

privado, a saber, la esfera de lo público. Finalmente, por poner algunos ejemplos, desde el 

ensayo de T.H. Marshall “Ciudadanía y clase social” de 1949, existe la concepción de una 

ciudadanía social que ha dado justificación filosófica al Estado de Bienestar. Como puede 

observarse, se trata de un concepto capital que solo en el siglo XX ha tenido ya diversas 

interpretaciones.  

 

Si escuchamos el noticiario de las cadenas de televisión nacionales, en su profusa atención 

a la prensa roja, no es raro oír la expresión “el ciudadano [de origen]… [país extranjero]” al 

referirse al imputado por el delito cubierto (aunque en la práctica la televisión se atribuye el 

rol de juez al tratarlo como condenado). ¿Implica lo anterior que se ha realizado el trabajo 

de investigación para saber si efectivamente se trata de un ciudadano del país en que es 

natural el imputado? Al igual que Chile, los países que se gobiernan a través de individuos 

ciudadanos reconocen un conjunto amplio de ciudadanos, pero no todos los nacionales ni 

tampoco ningún extranjero. Como se dice coloquialmente, con la ciudadanía no son todos 

los que están ni están todos los que son. Típicamente los menores de edad y quienes hayan 

cometido ciertos delitos (y hasta hace menos de un siglo, las mujeres) no son considerados 
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ciudadanos. ¿El uso de “ciudadano” en la jerga periodística responde entonces solo a un 

sinónimo de “nacional”? Eso sería terminar el asunto demasiado rápido. 

 

Cabría preguntarse si, por sentido común, se utilizaría la “ciudadanía” para casos en que 

solemos no reconocerla. Por ejemplo, los casos que mencionamos arriba. Si se tratara de un 

extranjero adolescente ¿hablaríamos del “ciudadano…”. O una persona que ha cometido un 

delito de connotación terrorista en nada relacionado con su país de origen. Creo que ambos 

casos serían tratados de manera diferente en un sentido relevante. Como seguramente habrá 

pasado por la cabeza de cualquier lector al leer el ejemplo relativo a los adolescentes, en este 

caso sería un error evidente hablar de un ciudadano. La razón, aunque no sea evidente para 

todos, es que, con independencia del país, la ciudadanía la relacionamos con obligaciones y 

deberes (como ser un buen vecino, contribuir al país, votar en las elecciones, etc.), las que 

no son exigibles a adolescentes en razón de su inmadurez. 

 

Distinto es el caso del adulto que ha cometido un delito que, en muchas constituciones, sería 

antecedente inmediato para desconocer la ciudadanía del susodicho. Una rápida revisión 

de la prensa europea muestra que sindicar la ciudadanía del presunto responsable es parte 

importante de la cobertura de atentados terroristas. Como esta es una tesis que pretende 

precisamente no tratar directamente los problemas que emergen de la realidad europea, me 

limitaré a señalar lo siguiente: para el debate público europeo es relevante saber si quienes 

cometen atentados terroristas son al mismo tiempo personas que cumplen con los requisitos 

para ser ciudadano, y por tanto, si se les reconoce como parte de la vida activa de la nación, 

o, al contrario, aun viviendo en Europa, se trata de completos extranjeros. 

 

Visto así, la mención a la ciudadanía del imputado entrega información relevante que solo 

el concepto de ciudadanía puede proveer. Si bien, nuevamente, en ciertos casos podría ser 

intercambiado por nacionalidad, no es casual la diferencia debido a la connotación positiva 

de ciudadanía que señalamos anteriormente. Ahora podemos regresar a nuestro país y 

nuestro ejemplo. La gran diferencia con el caso europeo es que generalmente estamos ante 

lo que se denomina un “delito común” o, en el más complejo de los casos, de una 

organización delictual. ¿Qué utilidad, qué diferencia, podría hacer el notar la ciudadanía 

del imputado respecto a su nacionalidad? La respuesta está en ese concepto filosófico tan 
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exiguo que describimos recién: hablar de la ciudadanía de un individuo implica hablar de 

la comunidad a la cual pertenece, no como quien carece de razón o ha sido declarado 

“interdicto político”, sino como miembro pleno, ciudadano. En otras palabras, para 

nosotros, chilenos, por alguna razón es relevante conocer la ciudadanía para informar sobre 

un delito. Por tanto, no es casual que dicha información cobre mayor relevancia cuando se 

trata de un individuo de alguna de las comunidades migrantes relevantes de nuestro país 

pues nos estamos “informando” no solo respecto del hecho puntual sino sobre dicha 

comunidad. 

 

Cuando se utiliza un ejemplo como analogía para explicar un punto es muy relevante saber 

cuándo soltarlo y evitar así las distorsiones de seguir amarrado a él. Espero estar a tiempo 

para aquello debido a que este texto no tiene ninguna relación con la criminología. Mi 

intención es mostrar que la ciudadanía es un concepto más que cercano de lo que 

reconoceríamos intuitivamente. Si bien se trata de un concepto filosófico y político, aquellos 

fenómenos que describen son cercanos a la realidad de todos, y, como se busca mostrar en 

estas tesis, más los están con el fenómeno de la migración. 

 

Esta tesis aborda teóricamente qué rol cumple la migración dentro del proceso general de 

globalización política, es decir, de superación del Estado-nación. ¿Se trata de un fenómeno 

que reafirma la necesidad de un Estado soberano o, al contrario, de la existencia de 

soluciones multilaterales que desplacen la decisión fuera de las fronteras nacionales? Pero 

más relevante aún, qué pasa con el sujeto que, por diversas razones, ya no es proveído de 

una de las formas de identidad básica en las sociedades modernas como es el concepto de 

ciudadanía. ¿Debemos adaptar las sociedades a esta nueva realidad plural ampliando 

nuestra noción de ciudadanía o podemos exigirle al sujeto migrante que sea él el que se 

adapte a la forma de ciudadanía existente? 

 

Estas preguntas son abordadas en los capítulos I y II rastreando las corrientes de 

pensamientos de dos tradiciones fundamentales de la teoría política moderna. Así, el 

capítulo I está dedicado a la tradición liberal, su justificación del Estado y la dificultad para 

conciliarlo con una ciudadanía universal. Al contrario, el capítulo II está dedicado a la 

tradición socialista, la cual desde sus inicios planteó una forma política única y universal, 
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pero que a su vez demostró los problemas teóricos y prácticos de llevarla a una forma 

institucional. Ambos capítulos dialogan entre sí fundamentalmente a través de la 

introducción de la migración en cada capítulo, de forma reiterada, como un problema para 

las formas políticas de cada tradición. 

 

El capítulo III por su parte se pregunta cómo la migración de las últimas décadas nos obliga 

a pensar conceptos tradicionales de las sociedades modernas, como el de Estado 

territorialmente delimitado, lo que sin duda va a acompañado de una ciudadanía 

territorialmente delimitada ¿En ese sentido, la ciudadanía es un concepto a mantener, 

desechar o transformar para construir una sociedad abierta a la migración? Estas visiones 

deben además dialogar con las profundas transformaciones acaecidas en la sociedad chilena 

en su totalidad las últimas décadas, que incluyen no solo un cambio en el modelo económico 

sino una radical desarticulación de las antiguas identidades colectivas y un Estado que 

promueve la responsabilidad individual antes que colectiva. Así, una política de fomento 

de la inmigración en capital humano avanzado puede ser el equivalente contemporáneo de 

lo que fue el mejoramiento de la raza en la historia pasada o la capacidad creativa del 

migrante la característica de una nueva forma de integración en la sociedad. En el seno de 

estas posibilidades se encuentra una noción de ciudadanía a explorar. 

 

Para una aproximación concreta a los conceptos discutidos y desarrollados en los capítulos 

anteriores está el capítulo IV y último. En este se aborda superficialmente la realidad de la 

ciudad de Antofagasta, su condición de ciudad minero-extractivista y la manera en que esto 

incide en los conceptos de ciudadanía elaborada por diferentes actores del territorio. Para la 

redacción de este capítulo se utilizaron entrevista de percepción realizadas en terreno y 

analizadas cualitativamente, las que forman parte del proyecto de investigación Fondecyt 

Regular “Geografías de acceso a la vivienda para inmigrantes latinoamericanos y del Caribe: 

Explorando nuevos fenómenos socio-espaciales en ciudades del norte de Chile”. En definitiva, este 

capítulo final se sumerge en la percepción de distintos actores claves, migrantes, 

autoridades, dirigentes vecinales, etc., para entregar una mirada específica, concreta y real 

de las contradicciones que alojan los conceptos de ciudadanía y migración estudiados en el 

resto de los capítulos. 
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En definitiva, la presente tesis busca rastrear las contradicciones teóricas que los conceptos 

de migración y ciudadanía nos ofrecen para asumirlas como tensiones creativas. Migración 

y ciudadanía son conceptos que se han opuestos en la historia y en la teoría a través de 

historias de exclusión y constitución de identidades, de proyectos políticos ambiciosos que 

pretenden resolver estas contradicciones y que deben lidiar con la dura y terca realidad. 

Para que decir la propia subjetividad del “migrante” y el “natural” definidos casi 

azarosamente por oposición, siendo a su vez los mismos sujetos de transformación de 

nuestras sociedades contemporáneas. En definitiva, se trata de una invitación a repensar 

ciertos conceptos en su clave política y como la realidad actual comienza a interrogarlos en 

un proceso histórico, probablemente de largo alcance, que ya ha empezado a desarrollarse 

y demostrarse en nuestro país. 
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Capítulo I 
 

 

En el entramado teórico político moderno, la ciudadanía es el reconocimiento de pertenencia 

de un sujeto a una comunidad y, al mismo tiempo, el objeto de las limitaciones al poder del 

Estado de esa misma comunidad (Cortina, 1998). En este sentido, la corriente filosófica 

conocida como liberalismo postula que el elemento subjetivo de la ciudadanía ocurre en la 

esfera extraestatal, ya en la esfera privada o en la sociedad civil, sobre la cual al Estado le 

corresponde exclusivamente proveer los bienes mínimos y hacer valer la existencia de reglas 

imparciales (Rawls, 1995). La cuestión relevante entonces, respecto a la ciudadanía, es la del 

Estado, porque resuelta adecuadamente esta, la ciudadanía civil es el reino de la libertad.1 

 

Como es sabido, el liberalismo es una centenaria y rica tradición de filosofía política, de la 

cual no nos interesa hacer una exposición acabada sino resaltar algunos debates entre sus 

principales exponentes, en relación a la temática de la migración, el extranjero o la 

desnaturalización. Respecto al Estado, ya sea que se adopte un individualismo 

metodológico y se observe solo individuos, o un individualismo ético que asuma la 

existencia de una sociedad más compleja, este solo será legítimo en cuanto sea imparcial o 

neutro. Es decir, no asuma la defensa de ningún interés, creencia o cultura por su valor en 

cuanto sí, sino solo en cuanto su esfera de libertad se vea amenazada (que en algunas 

versiones del liberalismo eso puede reducirse al derecho penal, y en otras a expandirse a la 

garantía de derechos sociales). No obstante, toda intervención del Estado se concibe como 

una medida actual para garantizar su prescindencia en el futuro, es decir, con el cuidado de 

nos traspasar la barrera de la neutralidad. 

 

Pero para el liberalismo no escapara el hecho de que el Estado es un fenómeno geográfico 

y, por tanto, así como hay ciudadanía hay también nacionalidad (Holston & Appadurai, 

1996). No existe tal cosa como el Estado universal sino exclusivamente la naturaleza humana 

que tiende a constituir estados a través de un contrato o pacto y las leyes naturales que todo 

                                                      
1 No es novedoso resaltar que desde Hugo Grocio hasta John Rawls en nuestros días el liberalismo 
haya intentado utilizar la figura del contrato, es decir, del consentimiento, como teoría para describir 
la forma legítima del Estado. 
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Estado debe respetar para mantener la vigencia de dicho contrato. No obstante, el 

universalismo de estas leyes está dirigida a cada Estado o nación en particular, de la misma 

forma que una ley general de un Estado está dirigida a cada habitante en particular. Desde 

la obra del filósofo Thomas Hobbes que esta paradoja es conocida. Hobbes agregó que la ley 

natural, universal y externa, debe ser reconocida por un acto de soberanía propio de cada 

Estado, con lo cual deviene en ley civil. En sus palabras: 

 

Entiendo por leyes civiles aquellas que los hombres están obligados a observar porque 

son miembros no de este o aquel Estado en particular, sino de un Estado. [Aquellas] 

reglas que el Estado le ha ordenado de palabra o por escrito o con otros signos 

suficientes de la voluntad, para que las utilice en distinguir lo justo de lo injusto, es 

decir, para establecer lo que es contrario y lo que no es contrario a la ley (Hobbes, 1980, 

p. 217). 

 

En forma dialéctica, la universalidad solo se hace real pasando por la particularidad de la 

soberanía nacional. 

 

De esta manera, el liberalismo construye su noción de universalidad desde la particularidad 

de la soberanía, entendida esta como la decisión última sin necesidad de justificación que 

tiene todo poder constituyente para autodefinirse, en palabras de Carl Schmitt (2001), el 

poder de decidir sobre la excepción a la norma o como señala Spruy (1994), el control 

absoluto y exclusivo sobre un territorio a través de un orden jerárquico. Como veremos a 

continuación, el concepto de ciudadanía navega en esta dialéctica entre universalidad y 

soberanía, entre el ciudadano universal y el ciudadano nacional. Correlativamente, entre el 

desplazamiento libre y la seguridad territorial. 

 

 

Nuestras contradicciones: soberanía y universalismo 

 

Para abordar el concepto de ciudadanía en nuestro contexto se necesita previamente situarlo 

en el del desarrollo de conceptos como soberanía y particularismo que nacieron junto al 

Estado moderno y su historia. Es necesario establecer este marco porque el significado, 
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alcance y existencia real de dichos conceptos está íntimamente relacionado el uno al otro. 

Por ejemplo, cuando en 1789 los franceses redactaron la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano establecieron: 

 

1.- El principio universal de que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos 

2.- Que este principio debe ser determinado por la nación, único ente que detenta 

legítimamente la soberanía 

3.- Que la voluntad de la nación se expresa a través de sus ciudadanos (es decir, 

varones, franceses, mayores de edad) 

 

¿Son contradictorios estos principios? ¿Son compatibles el principio de universalidad con el 

de nación? ¿No se definen los ciudadanos por aquellos que no son ciudadanos? Otro 

ejemplo igualmente conocido es la Constitución del Estados Unidos de Norteamérica. “We 

the people” (“nosotros, el pueblo”) son las primeras tres palabras de dicho documento. 

¿Cómo sabemos que quienes firmaron la Constitución representaban al pueblo si no existían 

reglas previas para reconocerlos? ¿Cómo podían ellos saber quiénes eran los ciudadanos de 

ese pueblo? ¿Es legítimo que el poder autoproclamado soberano determine que algunos no 

son ciudadanos norteamericanos? 

 

Los dilemas planteados por estos ejemplos no son antojadizos ni de laboratorio, responden 

al hecho de que conceptos como soberanía, derechos universales y ciudadanía (todos con 

orígenes diversos que no serán tratados aquí) confluyeron en el nacimiento del Estado 

constitucional moderno de una forma no siempre armónica. En términos sintéticos, los 

derechos universales (o naturales) fueron la base de la constitución moderna, aquel 

instrumento hoy expandido globalmente y que significó parte importante de la base ética 

de la modernidad secular. La soberanía, concepto nacido con el Estado absolutista, 

representa el poder último de la nación y aquel que lo detenta posee la palabra definitiva en 

los asuntos nacionales (Schmitt, 2001). El constitucionalismo, como movimiento político, 

declaró que la única soberanía legítima es aquella que proviene del pueblo (o de la nación, 

entendida como pueblo). Finalmente, los ciudadanos son el conjunto de personas en una 

nación sobre las cuales recae la labor y el derecho de expresar concretamente la voz del 

pueblo. Si el pueblo es todos los nacionales, entonces los ciudadanos son aquellos que se 
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encuentran en posesión de la razón para hablar y decidir (lo que comúnmente excluye a los 

menores de edad, extranjeros y, por un buen tiempo, a las mujeres y los pobres). 

 

En Chile, desde el primer cabildo abierto en 1810 a la primera Constitución estable en 1833 

una de las principales preocupaciones de los criollos fue contar con un texto constitucional 

que declare nuestros derechos universales. Desde aquel texto en 1833 hasta la actualidad 

nuestra Constitución ha contenido la frase “la soberanía reside esencialmente en la nación”. 

En todos aquellos textos alguna disposición establece que “son ciudadanos…” y otra “se 

pierde la ciudadanía…”. Nuestro país es sin duda parte de esta tradición política y, por 

tanto, revisar la discusión teórica en torno al entramado conceptual que rodea al concepto 

de soberanía será fundamental para el resto de esta tesis. 

 

Desde los orígenes del pensamiento ilustrado vinculado al Estado-nación, Kant (1999) 

pretendió resolver estas contradicciones mediante una propuesta que dialoga entre lo 

empírico y lo normativo. Sugiere que los individuos podemos aceptar racionalmente vivir 

bajo una forma de gobierno que le reconozca a cada uno tres características. Primero, ser 

hombres libres, es decir, que poseen dignidad (artículos 12 Nº1 y 132 Constitución de 1833)2. 

Segundo, ser súbditos que deben obedecer al soberano, es decir, que conforman un Estado 

particular (artículo 159)3. Y tercero, como ciudadanos iguales ante la ley, es decir, ante el 

soberano (artículos 4 y 8)4 . Kant sostuvo que la titularidad de estos tres estatutos daría lugar 

                                                      
2 Constitución de 1833: “Artículo 12 Nº1. La Constitución asegura a todos los habitantes de la 
República: 1º La igualdad ante la lei. En Chile no hai clase privilegiada.” 
“Artículo 132. En Chile no hai esclavos, i el que pise su territorio queda libre. No puede hacerse este 
tráfico por chilenos. El estranjero que lo hiciere, no puede habitar en Chile, ni naturalizarse en la 
República.” 
3 Constitución de 1883: “Artículo 159. Ninguna persona o reunión de personas puede tomar el título 
o representación del pueblo, arrogarse sus derechos ni hacer peticiones a su nombre. La infracción 
de este artículo es sedición. 
4 Constitución de 1883: “Artículo 4. La soberanía reside esencialmente en la Nación, que delega su 
ejercicio en las autoridades que establece esta Constitución.”  

“Artículo 8. Art. 8º Son ciudadanos activos con derecho a sufrajio: Los chilenos que habiendo 
cumplido veinticinco años, si son solteros, i veintiuno, si son casados, i sabiendo leer i escribir tengan 
alguno de los siguientes requisitos: 
1º Una propiedad inmoble, o un capital invertido en alguna especie de jiro o industria. El valor de la 
propiedad inmoble, o del capital, se fijará para cada provincia de diez en diez años por una lei 
especial; 
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a una forma de gobierno republicana aceptable por todos, la cual puede variar en su forma 

concreta dependiendo el Estado, respetando la soberanía particular de cada Estado sin 

afectar el principio de derechos universales. Incluso, Kant sostuvo que en un esquema como 

este los pueblos irían lentamente aceptando la conformación de un Estado de los pueblos, 

de orden mundial, que regule las relaciones internacionales y la guerra. 

 

Pero Kant también sabía que los Estados no son unidades en abstracto, sino también 

expresión de un pueblo concreto que comparte características como la lengua o la historia, 

lo relevante es que el Estado pueda abstraerse de esa realidad. Pero si el reconocimiento en 

el Estado moderno de hombres libres, súbditos y ciudadanos se da en el contexto de un 

colectivo que comparte ciertas características, entonces, es posible conceptualmente la 

hipótesis de individuos al interior del territorio de un Estado sin que formen parte de él. Ya 

sea como individuo o como pueblo, todo Estado tiene derecho a reconocer la existencia de 

extranjeros al interior de su territorio soberano, producto de aquella realidad subyacente no 

abstracta, la diferencia subsistente más allá de la unidad geográfica.  

 

Por este mal no deseado, que impide la realización de la universalidad, Kant sostuvo que 

todo ser humano detenta un derecho de hospitalidad a residir temporalmente en un Estado 

extranjero y ser tratado amistosamente mientras él lo haga de la misma manera. Este 

derecho de hospitalidad no se funda en la filantropía, señala Kant, sino en la propiedad 

colectiva que tiene la humanidad sobre la tierra finita. Hoy diríamos, se trata de un derecho 

humano. No obstante, este título no otorga en ningún caso el derecho de residencia 

permanente, el cual para Kant es atributo exclusivo de la soberanía. Solo el soberano puede 

decidir quien reside permanentemente en su territorio, con lo cual, también detenta el 

derecho de expulsión una vez vencido el tiempo de residencia temporal (y también el de 

desnaturalización al nacional). Kant cree que mientras el expulsado pertenezca a otro Estado 

                                                      
2º El ejercicio de una industria o arte, el goce de algún empleo, renta o usufructo, cuios emolumentos 
o productos guarden proporción con la propiedad inmoble, o capital de que se habla en el número 
anterior.” 
Cabe notar que la ausencia del requisito de ser varón para acceder a la ciudadanía fue la excusa para 
los primeros movimientos de mujeres sufragistas. 
Para un análisis extensivo de ese argumento hasta la Constitución actual Ruiz-Tagle, P. (2016). Cinco 
repúblicas y una tradición. Constitucionalismo chileno comparado. Lom Editores, Santiago. 
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republicano su condición de hombre libre estará asegurada, no obstante, bien podría 

tratarse de una persona sin ciudadanía alguna, es decir, sin pertenencia a un Estado en 

condición de igual (una interpretación similar de Kant y la migración se encuentra en 

Benhabib, 2005). 

 

En realidad, durante más de un siglo la contradicción que nos interesa se verificó en torno 

a los pueblos que habitan bajo la soberanía de otro Estado-nación. El problema parece 

axiomático, la contradicción solo existe en la medida que se reconozca que un pueblo habita 

el territorio del Estado-nación sin ser el mismo pueblo que constituye dicho Estado y, a la 

inversa, no existe contradicción si soberanamente se decidiera que todos quienes habitan 

dicho territorio son un mismo pueblo. Por supuesto, al tratarse de un problema histórico la 

contradicción se dio por intereses más que por el desarrollo mismo de los conceptos. 

Tomemos el caso de los judíos, el cual, lejos de ser un problema puramente étnico, se trataba 

de lidiar con el poder que este grupo económico a ocupaba en Europa. 

 

 

La cuestión judía 

 

En 1843 Bruno Bauer sostuvo que la contradicción se resolverá cuando “el judío ceda el paso 

al ciudadano” (citado en Marx, s/n, p. 15). Es decir, cuando su condición de judío no tenga 

relevancia pública ni política pues participa de la vida pública del ciudadano. La crítica de 

Bauer es tanto a la comunidad judía como al pueblo francés y alemán. El judío debe hacer 

de su religión algo privado y el Estado francés y alemán hacer universal la vida pública, 

elevar la ciudadanía a categoría ética que supere la religión y una a la humanidad. 

Dialogando con Kant, podemos afirmar que la propuesta de Bauer implica extraer del 

soberano el poder absoluto sobre la composición de la nación, creando un estatuto universal 

de ciudadanía en base a lo que podríamos llamar “virtudes públicas”. 

 

En 1844 un joven Karl Marx contestó la propuesta de Bruno Bauer. Marx respondió 

“nosotros vemos la falta de Bauer en que solo somete a crítica al ‘Estado cristiano’ y no al 

‘Estado a secas’” (Marx, s/n, p. 15). Esto quiere decir, se aspira a la emancipación política, y 

no a la emancipación humana. Para explicarnos tomemos otro pasaje: “El Estado en cuanto 
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tal anula, por ejemplo, la propiedad privada, el hombre declara la propiedad privada como 

políticamente abolida (…) Sin embargo, la anulación política de la propiedad privada no 

sólo no acaba con ella, sino que incluso la presupone.” Cuando se refiere a la abolición 

política de la propiedad privada, Marx entiende “política” en un sentido estricto, es decir, 

el Estado declara irrelevante la propiedad para efectos de acceder a cargos públicos y votar 

en las elecciones (cuestión que en Chile existió hasta 1888). Pero, como bien señala Marx, 

con ello se presupone la existencia de la propiedad privada en la vida privada. Marx 

generaliza este argumento: 

 

El Estado suprime a su modo las diferencias de nacimiento, estamento, cultura, 

ocupación, declarándolas apolíticas, proclamando por igual a cada miembro del 

pueblo partícipe de la soberanía popular, sin atender a esas diferencias, tratando todos 

los elementos de la vida real del pueblo desde el punto de vista del Estado. No 

obstante, el Estado deja que la propiedad privada, la cultura, las ocupaciones actúen 

a su modo y hagan valer su ser específico. Muy lejos de suprimir estas diferencias de 

hecho, la existencia del Estado las presupone, necesita oponerse a estos elementos 

suyos para sentirse como Estado político e imponer su generalidad. (Marx, s/n, p. 21). 

 

Para el alemán, cuando el Estado declara la igualdad formal entre personas está legitimando 

la desigualdad material. Ambas, la igualdad formal y la desigualdad material son 

constitutivas de su existencia. Por tanto, la ciudadanía es la categoría política de 

ocultamiento por excelencia. En ella residen el derecho a sufragio y los demás derechos 

políticos, creados junto con la existencia del Estado burgués para legitimar una forma de 

vida material subyacente (este argumento se desarrolla en clave liberal en Holston & 

Appadurai, 1996). 

 

Con el desarrollo del capitalismo, “todo lo sólido se desvanece en el aire”, y en particular 

las diferencias entre el pueblo judío y los pueblos de Europa tendería a simplificarse en el 

antagonismo central entre el proletariado y la burguesía, donde los propios judíos 

quedarían repartidos a ambos lados. Pero Marx subestimó la especificidad de la relación 

entre el Estado-nación y los judíos, una relación que implicó que durante más de un siglo 

los judíos no fueran ciudadanos del Estado al que servían (en ocasiones, por cuestiones de 
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mutua conveniencia) y que una vez naturalizados coincidiera con el vertiginoso auge de los 

movimientos antisemitas.  

 

Cabe detenerse en la historia de los judíos y el antisemitismo porque este último, implica un 

tipo de antagonismo político análogo al producido por los migrantes. Como señala Hanna 

Arendt (2006) la cuestión judía contiene una contradicción interna, que “el antisemitismo 

político se desarrolló porque los judíos eran un cuerpo separado, mientras que la 

discriminación social surgió a consecuencia de la creciente igualdad de los judíos respecto 

de los demás grupos” (p. 127). En la sociedad moderna el Estado no reconoce desigualdades 

formales en sus ciudadanos, a diferencia de su predecesor que organizaba la sociedad en 

estratos definidos. No obstante, las relaciones de propiedad estratifican la sociedad en clases 

sociales que no requieren reconocimiento expreso. El judío, en cambio, podía ser tratado en 

forma desigual políticamente, es decir, como una entidad formalmente externa, y, por tanto, 

negociar directamente con el Estado la existencia de condiciones especiales para sí, y ser 

tratado socialmente igual, en atención a su situación material, ya sea como obrero, 

funcionario o banquero, en los hechos el capitalismo homogeniza estas relaciones sociales 

sobrepasando clasificaciones jurídico-formales. 

 

El núcleo de esta particular contradicción del Estado-nación consiste en reconocer la 

existencia de un otro que se infiltra dentro de los márgenes de su territorio. Esta aparente 

ubicuidad del pueblo judío fomentó toda clase de creencia respecto a sociedades secretas 

que manejaban los hilos de un Estado debilitado en general durante todo el siglo XIX. Fue 

solo a finales de siglo, cuando se inicia el proceso de naturalización generalizada de los 

pueblos judíos en cada Estado, que los diferentes pueblos de Europa comenzaron a 

manifestar las formas más agresivas de antisemitismo La incorporación formal del otro fue 

asumida como la colonización de un cuerpo que veía su identidad y unidad amenazada, en 

vez de la afirmación del Estado-nación mediante la disolución interna del otro (Arendt, 

2006). 

 

Los judíos vivieron un lento proceso de asimilación al interior del Estado-nación y luego un 

violento y rápido proceso de desnaturalización que develó la intensidad del poder soberano. 

El Estado alemán (el más claro, pero no el único), mediante el ejercicio de la soberanía, negó 
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la condición de personas al pueblo judío. Ser persona implica ser sujeto de derecho, 

particularmente, de derechos fundamentales que limitan el poder del Estado. No ser 

persona significa ser un humano desnudo en derechos. 

 

Lo relevante de la experiencia judía es que su situación extrema representa el desarrollo de 

las contradicciones intrínsecas al Estado-nación. La tensión entre derechos universales y 

naciones particulares no es solo conceptual. El pensamiento liberal moderno sabe que hasta 

el momento solo los estados han sido un instrumento eficaz para garantizar derechos, pero, 

por otro lado, la idea de universalidad e igualdad formal es fundamental para la formación 

del capitalismo y la existencia del comercio sin fronteras. Se podría pensar que terminó 

primando la facticidad del Estado, pero eso significaría no considerar la importancia que 

tuvieron las ideas universales y su tendencia a menospreciar las especificidades de cada 

pueblo en la magnitud de la reacción antimoderna. Es decir, los judíos no vivieron solo una 

reacción contra el reconocimiento de su ciudadanía, sino contra la insípida idea de 

ciudadanía que la modernidad les había brindado (Beck, 2007 y Adorno & Horkheimer, 

2007). 

 

Hasta aquí podemos afirmar que el estatuto del migrante es similar al descrito por Hanna 

Arendt para los judíos, su posición también es la de quien se le niega igualdad formal y no 

obstante se inserta en la materialidad de la vida moderna (el empleo, el acceso a la vivienda, 

etc.) igual o casi igual a un nacional. Asimismo, esta inserción material no reconocida 

formalmente da lugar al nacimiento de mitos sobre las consecuencias de la migración, desde 

explicaciones al comportamiento de la economía hasta la presencia de determinadas 

enfermedades. Esta analogía y lo descrito hasta aquí nos debiesen alertar respecto a esta 

relación subyacente entre lo material y lo formal para no transformar esta dicotomía en 

economía y ciudadanía (o material y ciudadanía) sino comprender el trasfondo del concepto 

de ciudadanía como un conjunto de derechos y deberes tanto materiales como formales. 
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El multiculturalismo y lo público 

 

El Estado generalmente se apoya en una realidad colectiva, ya sea un pueblo, un lenguaje, 

historia, etnia o cultura, entre otras, que llamaremos cualidades morales, las cuales son 

afirmadas con la consolidación del Estado. La igualdad formal que nace junto a la 

ciudadanía no pretende, ni tiene como pretender, superar estas cualidades morales, incluso 

en naciones que nacieron como naciones con cualidades morales de baja intensidad, como 

los EEUU, rápidamente maduran en ellas estas cualidades que subyacen como sustrato 

nacional de la ciudadanía. Con el desarrollo de la ciudadanía como concepto universal, una 

reacción posible es la radicalización de los componentes particularistas y excluyentes de las 

cualidades morales como defensa de la forma de vida propia. 

 

Pero ciudadanía y cualidades morales no solo pueden tener un efecto reactivo entre sí, la 

ciudadanía siempre es también claramente la ciudadanía de una nación, por ende, de 

determinadas cualidades morales. A pesar de la reacción alemana contra el universalismo 

en el tercer Reich, nunca se renunció al concepto de ciudadano alemán como forma de 

denominar al conjunto de los alemanes. La ciudadanía en este sentido pierde su sentido 

universal y pasa a reivindicar la idea romántica de civilización alemana. Pero nuestro interés 

no es hacer historia sino relevar que junto a la autodeclaración de los ciudadanos de un 

Estado siempre está aparejada la declaración de quienes no son ciudadanos de aquel Estado, 

ya sea porque son extranjeros o porque no participan de las cualidades morales de la nación, 

aun habitando el mismo territorio. 

 

Por ello, al concepto neutral de Estado, es decir, la provisión de un mínimo universal para 

luego velar por la igualdad formal ante la ley, se hace necesario incorporar una teoría de la 

relación entre entidades colectivas en términos de cualidades morales, de lo contrario su 

neutralidad se sostiene en el de exclusión de lo diferente y reforzamiento de lo particular, 

cuestión que atenta contra el principio fundamental de universalidad. En este sentido, 

filósofos contemporáneos como Charles Taylor, Michael Walzer y Michael Sandel han 

cuestionado al liberalismo por permanentemente omitir la profundidad del sujeto real por 

el de un sujeto abstracto y universal como si esta fuera la única forma de hacer ciudadanía. 
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Así, en oposición a esta universalidad abstracta han promovido la multiculturalidad o la 

política del reconocimiento como maneras de unir respetando lo diferente. 

 

De acuerdo a Taylor (1994), la necesidad de una política de este tipo se funda en que, así 

como el individuo moderno requiere saberse coherente consigo mismo, con su ser, las 

entidades colectivas también lo requieren. Los pueblos, según Taylor, no pueden dejar de 

lado su lengua, cultura o cualidades morales sin que ocurra una reacción análoga a la del 

individuo, ya sea de resistencia o depresión. Esta necesidad de coherencia es la base del 

nacionalismo, pero también lo es de la participación política, o sea, de la ciudadanía.  

 

Por tanto, la ciudadanía para Taylor nace de lo particular y creer que la universalidad le es 

inmanente es un error, asimismo y simplificando el argumento para su exposición, Taylor 

cree que la capacidad de diálogo intrínseca al ser humano es la oportunidad para una 

política del reconocimiento, es decir, una política que reconozca la diferencia del otro sin la 

necesidad de homogeneizarla para integrarla. Cabe agregar que este reconocimiento, en 

cuando basado en la capacidad de comunicarse, es propio de la modernidad y no un resabio 

del antiguo orden. Al contrario, se trata de una forma de entender el sistema democrático. 

La relación entre esta política del reconocimiento, la ciudadanía y la migración es evidente, 

tanto así que el propio Taylor ha desarrollado teoría pensando en fenómenos como este. 

¿Por qué es necesario que la comunidad migrante de un país abandone su cultura para ser 

ciudadanos chilenos? O también ¿Por qué los chilenos deben concurrir a un discurso 

universalista que los obliga a relativizar su cultura para adaptarla a extranjeros? ¿No es 

posible constituir un Estado desde esta diversidad de ciudadanías? Por supuesto, este 

Estado multicultural tendría que abandonar su pretensión de neutralidad ya que debe 

propiciar la existencia de diferencias culturales sin ánimo de diluirlas en una nación sino 

propiciando su diálogo democrático permanente. 

 

La propuesta comunitarista de Taylor implica diseccionar la soberanía con la que el Estado-

nación homogenizó y construyo el pueblo para reconocer las diferencias culturas que aún 

construyen unidades colectivas. Pero para el filósofo alemán Jürgen Habermas (2000) el 

movimiento debe ser el contrario. Siguiendo la idea de Hegel de que todo estado social se 

vuelve obsoleto cuando se desarrolla por completo, Habermas cree que la clave está en la 
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disolución de la soberanía nacional en un orden global, un movimiento que hoy parece 

inevitable (Spruyt, 1994). 

 

La existencia de un orden global en construcción es cada vez más evidente, al menos desde 

el punto de vista económico con un mercado global y, en menor medida, en lo político, con 

la creación de instituciones supranacionales de diferente índole. Pero Habermas no es 

indiferente al problema planteado por Taylor en cuanto a la incapacidad de este nuevo 

orden global de producir integración social. Al contrario, con la pérdida de la nación como 

sustrato de movilización política los sujetos concurren a las redes globales como individuos 

aislados con la sola motivación de promover sus intereses. 

 

Lo interesante es que para Habermas la identidad nacional no es un mero resabio del 

antiguo orden que se introduce en el Estado democrático de derechos, sino que fue una 

construcción necesaria ante la evidente falta de integración y cohesión social que producía 

la sola democracia como identificación del colectivo. Es decir, el sentimiento nacional 

compensó lo que el régimen universal y democrático no pudo ofrecer en su momento. No 

obstante, la situación actual, para Habermas, es diferente. Nunca antes las sociedades 

occidentales habían requerido menos la nación como forma de integración y, al contrario, 

su función de integración es reemplazada por el reconocimiento de derechos como la 

seguridad social, la educación o la negociación colectiva a través del Estado de bienestar. 

 

Esta superación de la soberanía nacional implicaría entonces trasladar el patriotismo 

nacional por un “patriotismo constitucional”, es decir, una adhesión a los principios y 

valores que cada constitución representa, debiendo contener al menos la democracia y los 

derechos humanos como valores esenciales. No obstante, queda pendiente el problema de 

identidad colectiva que conviven al alero de una misma Constitución. Habermas pretende 

que estas ya no sean naciones en el sentido político que a esa palabra se le ha dado hasta 

ahora ¿Cómo podría ser compatible esta convivencia de pueblos frente a un instrumento 

jurídico-político de corte primordialmente individualista como es el sistema de derechos? 

¿Requiere el argumento de Habermas que renunciemos a la posibilidad de 

multiculturalismo? 
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La respuesta de Habermas pasa por afirmar la arena política como espacio que determina 

nuestro régimen constitucional y político, y en el que se verifica cotidianamente la actuación 

de entidades colectivas antes que individuales. Siguiendo la tradición constitucionalista 

liberal, Habermas afirma que solo es legítimo un régimen en que al momento de aplicación 

de la voluntad del Estado (expresada comúnmente de forma normativa) podemos suponer 

que esta voluntad ha sido previamente asumida como propia por el afectado. Solo en esta 

circunstancia podemos hablar de un ciudadano. Por tanto, la ciudadanía implicaría dos 

momentos, uno de creación que tendría lugar en la arena política donde se expresa la 

multiculturalidad, y otro de aplicación, eminentemente individualista, donde debe 

resguardarse la integración del individuo a la sociedad toda. 

 

En definitiva, lo fundamental para Habermas son las condiciones de posibilidad y la 

verificación de la participación política de los migrantes en cuanto se conciban como tal y 

no su necesaria afirmación identitaria para el reconocimiento de un estatuto especial. Puesto 

que de lo que se trata es de desnacionalizar el Estado antes que particularizarlo, enfrentando 

los desafíos políticos y de integración social que hoy nos trae la globalización. 

 

Ambas posturas son notoriamente antitéticas en el seno de lo que pretendemos desarrollar 

en esta tesis. Los comunitaristas sostienen que la integración de la diferencia pasa por su 

afirmación positiva, en razón de que el reconocimiento de la dignidad humana implica el 

derecho a desarrollar una forma de vida sostenida por el colectivo al que se pertenece. En 

concreto, las comunidades de inmigrantes deben tener derecho a realizar su vida pública en 

su lengua de origen, concebir la propiedad de acuerdo a su cultura y vivir la democracia 

conforme a sus tradiciones, para lo cual el Estado debe favorecer la búsqueda de fórmulas 

y entendimientos hacia dichos objetivos. Como puede concluirse, no es en la calidad de 

ciudadano que los individuos detentan estos derechos, sino de las particulares concepciones 

colectivas y el significado existencial que se les atribuye. 

 

Para la visión liberal, sería un error que el Estado per sé autonomice a un colectivo migrante. 

La obligación del Estado es garantizar condiciones para un debate democrático entre 

iguales, tanto de los nacionales como migrantes, sobre las soluciones adecuadas al problema 

que ambos enfrentan. Así, tanto la nación natural tiene la oportunidad de abrirse a estas 
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nuevas cualidades morales como la colectividad migrante de incorporarse a la vida cívica 

de la nación, evitando que la solución sea una forma de separación cultural. En esta visión 

el concepto de ciudadanía es fundamental. La justificación elemental de esta postura es la 

igual dignidad de todos los seres humanos y de su capacidad racional de participar en el 

debate público sin importar las diferencias culturales de origen.5 

 

En este capítulo hemos desarrollado la ciudadanía y su vínculo con el Estado en la 

concepción del liberalismo, el cual está íntimamente relacionado con la abstracción de las 

condiciones sociales del individuo. Las contradicciones entre el ciudadano universal y el 

Estado particular, que ha omitido la existencia de una sociedad concreta, incorporan 

limitaciones para abordar la migración desde este prisma. Es por ello que el debate liberal 

contemporáneo aborda la necesidad de incorporar elementos teóricos para asumir la 

especificidad social y el reconocimiento de la diferencia al interior del Estado 

contemporáneo. No obstante, la premisa fundamental mantiene cierta analogía: ahora 

además del Estado, solo los organismos supranacionales pueden garantizar la dignidad 

humana, incluso si ellos mismo puede ser también el instrumento de su mayor vejación.  

 

Por ello en el próximo capítulo se revisan las visiones de la tradición socialista cuya 

característica es precisamente la contraria: el Estado es un instrumento para la mantención 

de las jerarquías sociales, por tanto, de la diferencia, solo nuestras condiciones sociales, 

nuestra condición de clases subalternas frente al capital, nos hace universales. 

  

                                                      
5 En este punto hay que diferenciar la ciudadanía particular de cada nación, descrita comúnmente en 
los textos constitucionales, la cual difiere entre estados y suele ser restrictiva, de la ciudadanía 
universal. Esta última no se refiere al deber de todo Estado de decretar la ciudadanía de quien ingresa 
a su territorio con el ánimo de permanecer en él sino la obligación de todo Estado de tratar a cada 
individuo como una persona con los atributos necesarios para ser ciudadano y, por tanto, la negación 
de la ciudadanía particular se debe primero a cuestiones administrativas, prerrogativas de cada 
Estado, pero fundamentalmente un asunto político que toda nación debe resolver. 
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Capítulo II 
 

 

En el capítulo anterior examinamos la propuesta liberal para conciliar un concepto universal 

de ciudadanía basada en los derechos universales, y una particular relativa a la adscripción 

a una determinada comunidad. La respuesta a esta tensión, planteada internamente en la 

teoría liberal, es el desarrollo del concepto de un Estado neutro que, por así decirlo, medie 

entre ambas instancias o formas de ciudadanía. A continuación, se esboza el problema 

análogo desde la tradición socialista, este es, la tensión entre el proyecto universal de las 

clases modernas, particularmente del proletariado, y la lucha política particular a la que se 

ve enfrentada en cada momento y lugar concreto. 

 

Así, el Manifiesto Comunista presenta una modernidad caracterizada por la constitución 

transnacional de la burguesía, en cuanto clase, lo cual es condición de posibilidad del 

desarrollo del capitalismo. Según Marx y Engels, la burguesía despojó a la industria de su 

base nacional y creó una economía global. En este contexto, “el Estado moderno no es más 

que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (Marx & 

Engels, 2013, p., 108). El tono despreciativo hacia la labor del Estado no es menor y refleja la 

creencia de que las naciones eran una realidad en tierra derecha hacia la extinción. La 

importancia de la constitución de estados se limitaría a la simplificación de la línea aduanera 

europea. Lo mismo ocurriría con el proletariado. Al ser el producto del capitalismo, el 

proletariado también estaría despojado de todo carácter nacional y su tendencia natural 

sería hacia la cohesión global de sus intereses de clase. 

 

Bajo esta lectura no existe la migración o al menos no como categoría política relevante 

puesto que tanto el movimiento histórico de la burguesía como el del proletariado 

presentaría una tendencia hacia la superación de las nacionalidades. Esta concepción 

simplifica la cuestión nacional de una forma análoga a como el liberalismo simplificó 

inicialmente la idea de Estado neutral. Ambas corrientes teóricas subestimaron la 

importancia de las identidades nacionales en la base del Estado moderno. Así, a pesar de lo 

que indicaba la teoría, las clases proletarias en toda Europa estuvieron dispuestas a defender 
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su nación de la amenaza militar vecina, compuesta a su vez en parte por la clase proletaria 

de dicha nación.  

 

Pero durante décadas la historia se comportó de forma favorable a la interpretación 

marxista. Años después del Manifiesto Comunista, Marx reforzó la idea de la inevitable 

internacionalización de la humanidad de mano de la burguesía y, por tanto, su hijo, el 

proletariado. La apertura de nuevos mercados se transformó en la principal solución a las 

crisis cíclicas de sobreproducción, identificada como la gran contradicción del capitalismo. 

El imperialismo es concebido como la solución al problema orgánico del capitalismo e 

incluso de sus consecuencias sociales (Lenin, 2009). A su vez, el imperialismo redujo y 

jerarquizó las naciones relevantes en tan solo un puñado. Creó tales asimetrías en el tamaño 

de las economías y del poder militar que estados grandes encadenaban económicamente a 

estados pequeños. Era un asunto exclusivamente de tiempo para que el mundo se 

simplificara en burgueses y proletarios, dominantes y dominados. 

 

Esta unificación del mundo toma la forma de imperios que, como tales, nunca mostraron 

indicios de renunciar a la forma Estado-nación. Tanto así que los trabajadores ingleses nunca 

sostuvieron seriamente la posibilidad de extender sus beneficios laborales a los trabajadores 

de las colonias británicas. La razón es que, si bien los intereses de la burguesía habían 

producido un imperialismo sin precedentes, este proto-mercado mundial era aún débil, 

incapaz de producir un orden por sí mismo y, al contrario, altamente dependiente del 

poderío del Estado patrocinante. Algo había evitado que la burguesía realizara su expansión 

simplemente mediante acuerdos transnacionales interburgueses y, al contrario, hubiera 

echado mano al pesado y costoso Estado para que este abriera nuevos mercados, pagando 

el costo de la expansión del poder soberano. 

 

Como es evidente del hecho de que la tierra es finita, rápidamente el imperialismo derivó 

de la expansión al reparto. Lenin se dio cuenta de esta transformación y analizó sus 

consecuencias en términos del pensamiento de Marx (Lenin, 2009). Cual juego de suma cero, 

los estados imperiales requieren arrebatarles territorio a otros estados o subordinar a los 

más pequeños, los que a su vez se veían en la urgencia de solucionar su propio problema 

expansionista. Lenin se percató que un fenómeno similar ocurre en la circulación del capital. 



28 
 

El imperialismo necesitó de enormes capacidades financieras que fueron otorgadas por 

bancos, los que a su vez pasaron a ser financistas de industrias colosales para la época, las 

que engordaban adquiriendo las industrias más pequeñas. Es la era del monopolio. 

 

El mundo comenzó a organizarse militar y económicamente de manera vertical como nunca 

antes había ocurrido. Los monopolios económicos y los estados imperiales subordinaron las 

economías y estados más pequeños, encadenando el mundo bajo el puñado de burguesías 

de los países más poderosos (EEUU, Gran Bretaña, Alemania, Francia). Lenin, a diferencia 

de otros marxistas de su época, vislumbró en este proceso la profundización de la irresoluble 

contradicción entre capital y nación.6 El imperialismo monopólico llevaría el mundo a la 

guerra antes de resolver sus contradicciones inmanentes. Ya no se podía confiar en la 

profecía marxista de un tránsito inevitable desde el capitalismo al comunismo, solo la lucha 

política, afirmó Lenin, es capaz de cambiar la historia. 

 

Si bien buena parte del marxismo se mantuvo en una doctrina economista y determinista, 

la cual poco interesa, el triunfo de la revolución bolchevique significó el auge de una teoría 

que expande la esfera de la política mucho más allá de lo que había concebido el liberalismo. 

Pero si en el proceso de transformación de la sociedad existe ahora una voluntad que se 

enfrenta a la realidad, entonces, se requiere una teoría del sujeto que detenta dicha voluntad 

(problema que no existe o es menor en una teoría determinista). Como vimos, este es un 

punto vigoroso en la teoría liberal, la cual tiene como principio la existencia de una 

conciencia individual y autónoma o racional. 

 

 

La construcción social de la ciudadanía 

 

Para el marxismo es inclaudicable el carácter histórico de las formaciones sociales, 

determinada a su vez por las estructuras con que la sociedad se organiza para cumplir sus 

                                                      
6 Sería más adecuado hablar de contradicción entre capital y “nacionalismo”, en cuanto el problema 
no es la existencia de naciones en sí sino de las burguesías de anclarse en sus naciones como sistema 
de expansión al servicio del capital. No obstante, la carga política de la palabra “nacionalismo” 
sugiere una inclinación excesiva e irracional o parte del movimiento político nacionalista, ninguna 
de las cuales queremos referir. 
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objetivos. Toda relación social está mediada por este proceso y, por tanto, todo sujeto es un 

ser social antes que llegue a ser un sujeto individual. Existen al menos dos teóricos y 

militantes que enfrentaron este intrincado problema con una ferviente preocupación por la 

praxis. György Lukács y Antonio Gramsci son teóricos a los que hoy se les reconoce su 

envergadura, no obstante, hay que considerar que por la procedencia de ambos (Hungría e 

Italia respectivamente) no tuvieron la misma en vida. 

 

O es la rueda de la historia o es la acción del sujeto, es uno de los dilemas que enfrenta 

Lukács. Parece ser un clásico problema de libre albedrío. No obstante, Lukács propone que 

la voluntad en realidad no reside en el sujeto sino en la clase, la cual, a diferencia del sujeto, 

puede encausar la historia. Su propuesta consiste en sostener que, dado un momento y lugar 

concreto, es posible determinar una conciencia objetiva de la clase, es decir: 

 

Relacionando la conciencia con la totalidad de la sociedad, se descubren los 

pensamientos y los sentimientos que los hombres hubieran tenido, en una situación 

vital determinada, si hubiesen sido capaces de captar perfectamente esa situación y los 

intereses que de ella emanaban, tanto en lo referente a la acción inmediata como en lo 

referente a la estructura, conforme a esos intereses, de toda la sociedad; se descubren, 

pues, los pensamientos, los sentimiento, etc., que son conformes a su situación 

objetiva. (…) Ahora bien, la reacción racional adecuada que, de este modo, debe ser 

adjudicada a una situación típica determinada en el proceso de producción, es la 

conciencia de clase. Esta conciencia no es, pues, ni la suma ni la media de lo que 

piensan, sienten, etc., los individuos que forman la clase, tomados uno a uno. (Lukács, 

1970, pp. 80-81, destacado en el original) 

 

Lukács agrega que el partido es la “forma histórica y portavoz activo de la conciencia de 

clase” (p. 73). 

 

Lo interesante de esta reflexión es que con un particular sentido práctico y a la vez 

elaboración abstracta, aborda el problema de la disociación entre teoría y realidad. Por un 

lado, la sofisticada elaboración marxista sobre el curso de la historia, por el otro, los 

sentimientos que los hombres realmente tuvieron, y, finalmente, la manera de incidir en esta 
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relación. La solución está en la determinación (teórica y práctica, que se descubre y se crea) 

de una realidad hipotética posible de identificar sobre la base de un comportamiento 

racional de la clase trabajadora, o de los migrantes. 

 

La existencia de esta consciencia objetiva en una realidad hipotética permite hasta cierto 

punto justificar el comportamiento nacional del trabajador e implementar una política en 

favor de la clase trabajadora universal, aun cuando no fuere la voluntad real de la 

comunidad de trabajadores en una sociedad particular, pues esta última se encontraría 

alienada. 

 

La función de esta teoría con la migración parece de evidente utilidad. Si el migrante 

pertenece a las capas desposeídas de la sociedad y, por ende, busca vender su fuerza de 

trabajo desnuda, entonces es un proletario, con independencia de cómo subjetivamente el 

migrante se considere a sí mismo. La lucha del proletariado es objetivamente también su 

lucha y el partido o la vanguardia revolucionaria debe orientarlo contra sus propias 

inclinaciones incluso en cuanto colectivo migrante. Esta transformación del migrante en 

proletario, al igual que como la vivió el campesino, resguarda el carácter universal de la 

clase desposeída y la unidad de su lucha política por una sociedad sin clases. 

 

Pero para Antonio Gramsci el problema está en la construcción misma del sujeto, en la 

disputa por las consciencias de las masas. No basta la identificación de un interés objetivo 

de la clase sino la lucha contra la manera en que la clase dominante construye adhesión 

hacia su propio proyecto de nación. Pero si la clase obrera se organiza teóricamente en el 

partido, la clase dominante se organiza en el Estado y, a través de él a toda la sociedad 

conformando una hegemonía. La hegemonía, o como también la llamaba Gramsci, el Estado 

pleno, se conforma del Estado en sentido estricto, que es mera coacción, y la sociedad civil, 

en la cual se forma el consenso político y social. Así, la distinción entre objetivo y subjetivo 

propuesto por Lukács colapsa ya que la conformación de la subjetividad de las clases 

subalternas altera sus propios intereses objetivos, esto ya que la hegemonía no es engaño ni 

falsedad, es la posibilidad de cohesión y dirección para el conjunto de la sociedad tras una 

clase dirigente. Como señala Christine Buci-Glucksmann al respecto: 
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En realidad, en el caso de una hegemonía establecida, una clase hace avanzar al conjunto 

de la sociedad (función nacional). La atracción que ejerce sobre las clases aliadas (e 

incluso enemigas) no es pasiva, sino activa. (…) Pues una clase en el poder es 

hegemónica porque hace avanzar al conjunto de la sociedad: su perspectiva es 

universalista y no arbitraria. (Buci-Glucksmann, 1979, pp. 76-77, destacado en el 

original). 

 

Pero para generar esta atracción no puede solo obligar, sino que también debe convencer a 

los distintos grupos de la sociedad. Este es el rol que según Gramsci cumplen los 

intelectuales. Es importante considerar que por intelectuales aquí no se refiere a la academia 

o la formalidad del intelectual, sino todo aquel que trabaja y cumple un rol en la sociedad a 

través del intelecto (el gerente de una empresa, el ingeniero de una fábrica, etc), los cuales, 

organizados de forma jerárquica desde los intelectuales de las clases dominantes hasta los 

de aquellas subordinadas, ejercen una “dirección intelectual y moral” sobre la sociedad. En 

palabras de Gramsci: 

 

Se pone de relieve aquí la consistencia metodológica de un criterio de investigación 

histórica-política: no exista una clase independiente de intelectuales, sino que cada 

grupo social tiene su propio grupo de intelectuales o tiende a formarlo; sin embargo 

los intelectuales de la case histórica (y realmente) progresiva, en las condiciones 

dadas, ejercen un poder tal de atracción que terminan, en último análisis 

subordinando a los intelectuales de otros grupos sociales y creando, por ende, un 

sistema de solidaridad entre todos los intelectuales con vínculos de orden psicológico 

(vanidad, etc) y, a menudo, de casta (técnico-jurídico, corporativo, etc). Este hecho se 

verifica “espontáneamente” en los períodos históricos en los cuales el grupo social 

dado es realmente progresivo, es decir, que hace avanzar efectivamente toda la 

sociedad. (Gramsci, 2008, p. 95). 

 

Mediante esta dirección intelectual y moral, en definitiva, la clase dominante se presenta a 

sí misma y su idea de civilización como universal. 
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En este sentido, a Gramsci le preocupó particularmente la forma en que la noción de 

ciudadanía era empleada al articular la sociedad civil. La ciudadanía supuestamente implica 

la participación en la dirección de la nación, en su orientación a través del consenso formado 

en el debate público. No obstante, la visión liberal de ciudadanía universal esconde su 

material inversión, ya que, en los hechos, los obreros, el campesino y el migrante no pueden 

participar de este proceso en igualdad de condiciones, como lo sugiere la noción abstracta 

de ciudadanía. Sin embargo, el punto relevante no es que el concepto de ciudadanía sea 

“falso”, sino que es real, articulado y legitimado por la dirección cultural y moral que los 

intelectuales ejercen en el marco de una hegemonía. De otra manera, ¿por qué un campesino 

debiese renunciar a una distorsionada ciudadanía por nada en retorno? Pero Gramsci creía 

que Italia estaba en condiciones de crear una nueva civilización, con una nueva ciudadanía: 

 

El cosmopolismo italiano tradicional tendría que transformarse en uno de tipo 

moderno, o sea asegurar mejores condiciones de desarrollo al hombre-trabajo italiano, 

en cualquier lugar del mundo en que se encuentre. No el ciudadano del mundo en 

cuanto civis romanus o en cuanto católico, sino en tanto productor de civilidad. Por eso 

se puede sostener que la tradición italiana se continúa dialécticamente en el pueblo 

trabajador y en sus intelectuales, no en el ciudadano y el intelectual tradicional. El 

pueblo italiano es el pueblo que “nacionalmente” está más interesado en una forma 

moderna de cosmopolismo. (Gramsci, 2008, p. 85). 

 

Pero la historia de la hegemonía dominante ha sido la construcción de los Estados y, para 

ello, la articulación de una idea capaz de dar sentido cultural y moral unitario a la población: 

el concepto de Nación. En este sentido, si la definición algebraica de hegemonía es coacción 

+ consenso, esta es análoga a los términos del concepto Estado-nación.  

 

Un buen ejemplo del uso de estos conceptos son los estudios sobre el racismo contra el 

migrante (que implica denegación de ciudadanía) hechos por Etienne Balibar. En primer 

lugar, para Balibar “el racismo es una relación social y no un simple delirio de sujetos 

racistas” (Wallerstein & Balibar, 1988, p. 69), es decir, no se trata de un mero impulso o 

carácter subjetivo sino del lugar que el racismo ocupa en la sociedad como explicación de sí 
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misma. Por ello, Balibar nos previene metodológicamente sobre la reflexión en torno al 

racismo: 

 

No se trata de buscar en la naturaleza de la pequeña burguesía las bases del racismo 

que invade la vida cotidiana (o del movimiento que la apoya), sino de tratar de 

entender cómo el desarrollo del racismo hace emerger una masa “pequeñoburguesa” 

a partir de diferentes situaciones materiales. A la pregunta mal planteada de las bases 

del racismo, opondremos una pregunta más decisiva y compleja (…) la de las 

relaciones entre el racismo, como complemento del nacionalismo, y la irreductibilidad 

del conflicto de clases en la sociedad. (Wallerstein & Balibar, 1988, p. 314). 

 

Se trata de evitar las concepciones conspirativas o espontaneístas del origen del racismo, es 

el propio equilibrio hegemónico el que reacciona; tampoco se trata de que la masa xenófoba 

esté engañada y que con argumentos se les podrá retirar el velo del prejuicio, puesto que 

ver amenazada la Nación, como cultura y moral, es ver amenazada la forma de vida propia. 

Pero ¿por qué en ciertos lugares se produce el racismo y en otros no? ¿Por qué incluso allí 

donde se produce es de diversa intensidad y tipo? Estas preguntas no tienen una respuesta 

única precisamente porque dependerán de la especificidad propia de cada Estado-nación, 

el equilibrio de las luchas en el seno de la sociedad y el tipo de hegemonía que lo sustente, 

de lo que no cabe duda, sostiene Balibar, es que el racismo tiene un origen interno y eso lo 

hace distinto en cada lugar y, agrega, estará siempre presente mientras exista nacionalismo. 

 

 

Identidad e interseccionalidad 

 

La evolución teórica que hemos expuesto hasta aquí muestra cómo la discusión sobre el 

sujeto en la tradición socialista evolucionó desde su condición objetiva en la lucha de clases 

(y por tanto, también posición objetiva del migrante) hacia la variable subjetiva del sujeto 

en atención a la disputa de las consciencias. Por supuesto, es esta última perspectiva la que 

atiende al problema de la ciudadanía como parte de la conformación del sujeto y su 

comprensión de la vida en común, la política, etc. Sobre este desplazamiento en la migración 

escribe el filósofo y activista italiano Sandro Mezzadra. 
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Puesto esquemáticamente, Mezzarda nos propone ver un contexto particular para la forma 

moderna de ciudadanía, pero también la del trabajo dependiente, tanto en su forma jurídica 

como disciplinaria. Sin duda el escenario de globalización ha afectado el significado de la 

ciudadanía y su eminente componente nacional, el que entra en mayor tensión con la 

demanda subjetiva del migrante por una ciudadanía global distinta que la que el país 

receptor puede ofrecer. Pero al mismo tiempo, observa Mezzarda, los movimientos 

migratorios han hecho aparecer nuevas formas de disciplinamiento orientadas a adaptarse 

a las nuevas formas de trabajo flexibilizado; por ejemplo, ya no es el contrato de trabajo el 

que disciplina el uso del tiempo del trabajador sino el permiso de residencia temporal o 

definitiva. Así, “mientras que la movilidad de mercancía, y capitales, en los tiempos de la 

globalización, parece derribar todos los obstáculos, nuevas y viejas barreras se interponen a 

la movilidad del trabajo.” (Mezzadra, 2009, pág. 87) Este esfuerzo por ampliar por arriba la 

circulación de mercancía y capital a la vez que se busca disciplinar los enormes esfuerzos 

migrantes de sujetos que en busca de mejor vida se resisten a ser meramente dependientes 

del capital del país receptor (Mezzadra, 2009). 

 

Por esta razón, sostiene Mezzadra, continuamente escuchamos los implausibles argumentos 

que describen según los cuales las migraciones son un fenómeno económico orientado por 

la distribución global del mercado del trabajo. Esta posición debiese ser descartada 

fundamentalmente por tres razones. La primera es que pretende erigirse sobre el fenómeno 

objetivo de la migración masa que a posteriori puede identificarse con la distribución del 

trabajo. La segunda, vinculada a la primera, es que dichos argumentos obvian que en la 

mayoría de los países receptores la condición de permanencia es la obtención de un trabajo 

estable, con lo cual se omite la disciplina que el capital ejerce a través del Estado sobre la 

migración. Y la tercera razón es la invisibilización del excedente subjetivo que implica 

migrar desde el país de origen, el cual es imposible reducir meramente a una búsqueda de 

trabajo, omitiendo factores como la paz, la lengua, raíces, etc. 

 

Puesto así, el problema de la ciudadanía del migrante no está exclusivamente relacionado 

con los derechos sociales que comúnmente se asocian a la ciudadanía del trabajo, como 

sostuvo Marshall, sino también a la construcción en el país de residencia de los valores 
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subjetivos que porta el migrante, es decir, de su propia comunidad de origen. Como señalan 

Stephen Castles y Alastair Davidson, por primera vez nos encontramos ante la posibilidad 

de una ciudadanía sin pertenencia: 

 

Millones de personas están despojados de derechos porque no pueden ser ciudadanos 

en el país de residencia. Aún más son aquellos que tienen el estatus formal de 

miembros del Estado nacional pero carecen de muchos de los derechos que 

habitualmente se piensa que derivan de esta condición. Fronteras porosas e identidad 

múltiple erosionan las ideas de pertenencia cultural que constituye el 

acompañamiento necesario de la pertenencia política. Hay cada vez más ciudadanos que 

no pertenecen, y esta circunstancia debilita a su vez la base del estado nacional como 

lugar central de la democracia. (citado en Mezzadra, 2009, p. 105, destacado en el 

original). 

 

Esta ciudadanía sin pertinencia se refiere notablemente al migrante pero no solo a él, sino 

también a toda la sociedad que se erige en el mundo posfordista producto de las dificultades 

de integración de esta nueva forma capitalista. Podríamos agregar que en Chile, con el 

abrupto término de su período desarrollista en 1973 y la rápida implementación del modelo 

neoliberal a continuación, nuestro país lleva más de cuatro décadas de este proceso de 

desintegración social y de ciudadanía sin pertinencia. Esta afirmación implica que, al menos 

subjetivamente, en cuanto a la relación con la ciudadanía nacional y el Estado, el chileno 

puede tener más en común de lo que creemos con el migrante que llega a Chile, a una tierra 

que no es la suya. 

 

El problema es que la ciudadanía traza la línea de división entre el Uno y el Otro de tal 

forma que, en los hechos, niega el componente de universalidad propio del discurso de la 

ciudadanía y de los derechos. Para Mezzadra, es el sentido de falta de pertenencia propio 

del migrante el que más representa la nueva posibilidad de universalidad que abre el 

mundo conectado globalmente (o el orden global capitalista), incluyendo a los naturales del 

país de destino, cuya falta de identificación con la democracia representativa y formación 

de identidad mediada por los mecanismos globales de comunicación son ya fenómenos 

transversales, véanse los niveles de abstención en los procesos electorales chilenos. 
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Finalmente, cabe mencionar que, según Mezzadra, abogar por un nuevo orden democrático 

y universal, que transforme el concepto de ciudadanía para resignificar su flexibilidad entre 

lo local y lo global, pasa por abandonar el proyecto multiculturalista que reseñamos en el 

primer capítulo. En sus palabras: 

 

Existe efectivamente el serio riesgo de que las retóricas y las teorías del 

multiculturalismo terminen por alimentar una imagen estereotipada del “otro”, por 

medio de una puesta en escena similar a la de una feria de las diferencias en la cual 

los representantes de las distintas “etnias” exponente sus particularidades 

“culturales” frente a un ciudadano blanco y occidental que, según el modelo de 

evidente origen colonial, es considerado étnicamente neutro. (Mezzadra, 2009, p. 115). 

 

Resulta interesante como este fenómeno se replica a su vez en el mundo colonial, es decir, 

una antigua colonia como Chile puede ser la cultura étnicamente neutra si la feria de 

particularidades ocurre en su territorio. De esta manera el chileno se hace (en cierto sentido, 

objetivamente) blanco. 

 

Pero ¿No será el paso dado por Mezzadra uno demasiado rápido? Podríamos preguntarnos 

desde el pensamiento de Toni Negri y Michael Hartd. Para ellos (Negri & Hardt, 2009), el 

riesgo está bien identificado: afirmar identidades como sempiternas además de suponer 

tácitamente la existencia de una no identidad neutral. El punto para estos autores es que 

negando la política de la identidad se puede llegar a un riesgo mayor. Negando las 

condiciones étnicas, de género, raciales o territoriales lo que suele ocurrir es que se 

profundizan las jerarquías puesto que comienzan a operar a las sombras de la 

institucionalidad, como meros resultados de un procedimiento neutral que trata por igual a 

todos. Así, el racismo o el patriarcado se fortalecen frente a la falta de reconocimiento del 

sujeto oprimido. 

 

Pero Negri y Hardt creen que el reconocimiento de identidades debe hacerse para ir más 

allá de ellas. Tomando la idea de Marx de que el obrero debía militar contra la explotación 

del burgués, pero también contra su condición de obrero -Marx planeaba la necesidad de 
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des-obrerizar al sujeto revolucionario, para lo cual proponía que la lucha fundamental al 

interior de las fábricas fuera por disminuir las horas de trabajo, lo que implica aumentar las 

horas de tiempo no-obrero-, de la misma manera, el sujeto reconocido como parte de una 

raza debe luchar contra el racismo y contra la existencia misma de las razas, pero para ello 

no puede simplemente decretar la inexistencia de esta como dispositivos efectivos en la 

sociedad. Lo mismo las luchas de género, las que una vez reconocidas en sus derechos 

pueden luchar por la inexistencia de los géneros, y lo mismo el migrante, el cual, una vez 

reconocido como tal, debe luchar por su condición de ciudadano. 

 

En este sentido, la construcción de la identidad del migrante tiene características propias de 

nuestro tiempo, las cuales no solo están relacionadas con el tipo de migración sino más bien 

con el tipo de oposición a la migración que existe en este nuevo siglo. En efecto, en un 

mundo globalizado, la apertura de las fronteras económicas más temprano que tarde 

debiese implicar la libre circulación del trabajo como factor económico del capitalismo 

global. No obstante, la reacción del sujeto nacional, que incluye al pueblo y por lo general 

también a sus elites, incluso económicas, rechaza la incorporación del otro migrante. Entre 

la opción por la exclusión para afirmar la identidad nacional y la integración del migrante 

como factor económico trabajo existen soluciones originales propias de nuestro tiempo que 

lograr integrar ambas. Así por ejemplo la exigencia de un contrato de trabajo para obtener 

la residencia provisoria disciplina al sujeto como factor económico bajo el temor de sufrir la 

exclusión. Estos instrumentos, en el contexto actual, se transforman en nuevas fronteras y 

jerarquías que definen la experiencia del migrante y por ende la construcción de su 

identidad. 

 

Para poder descifrar el potencial revolucionario de sujetos sociales como el migrante, 

evitando cae en la reducción a la clase, Negri y Hardt utilizan el concepto de multitud (Negri 

& Hardt, 2004), el cual se compone de identidades diversas que se intersectan en lo común 

(Negri & Hardt, 2009). Así, por ejemplo, el migrante puede ser en sí mismo una identidad, 

pero a su vez también será de piel negra, mujer o indígena, por lo que su identidad específica 

lo puede llevar a una opción de lucha política distintas entre sí, paralelas, en los términos 

de los autores. Estas afirmaciones paralelas de la identidad solo podrán devenir en 

revolucionaria cuando la misma lucha política los lleve a abstraerse de su identidad e 
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interseccionar allí donde sea posible construir lo común. Es relevante considerar que estas 

intersecciones no son (solo) un ejercicio teórico de dilucidar lo común sino 

fundamentalmente la experiencia de la transformación, propia de la lucha política, incluso 

de la propia identidad. 
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Capítulo III 
 

 

Seguimos migrando 

 

De acuerdo al historiador Eric Hobsbawm, la migración campo ciudad fue uno de los 

fenómenos de mayor impacto en la vida económica, social y cultural del ser humano en el 

siglo XX (Hobsbwam, 1998). Hoy es razonable especular que similar magnitud tendrá la 

migración internacional, entre espacios urbanos, para el siglo XXI. Es necesario 

inmediatamente aclarar el sentido de esta afirmación. No cabe ninguna duda que la 

migración al interior de las fronteras del país sigue siendo la categoría con más alta tasa de 

migrantes a contabilizar (World Bank, 2018 y United Nations Development Program, 2009), 

no obstante, la migración internacional presenta una importante tendencia al aumento 

desde la década del 2000, llegando a 2010 con el mayor porcentaje de población migrante 

internacional sobre la población mundial en la historia reciente, lo que refleja el carácter de 

tendencia de este fenómeno.7 

 

Para continuar con la analogía, el propio Hobsbawm afirma que durante el siglo XX la 

población mundial sigue siendo abrumadoramente rural, no obstante, el peso político, 

económico y cultural de las ciudades crece sin parangón. Es decir, lo importante no es solo 

la foto del momento, sino también la tendencia del proceso. De acuerdo al Banco Mundial 

(BM, World Bank, 2018), en la actualidad alrededor de un 3,3% de la población es migrante 

global, lo que implican aproximadamente 240 millones de personas, mientras que, en cifras 

conservadoras, existen 740 millones de migrantes internos, según el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, United Nations Development Program, 2009). 

Si bien la cifra correspondiente a la migración internacional es considerablemente menor a 

la interna, aquello no excluye que el impacto más relevante se dé a raíz de la primera, de la 

                                                      
7 Cabe señalar que el informe citado del Banco Mundial estima que el porcentaje de migrantes 
internacionales sobre la población mundial se ha mantenido estable desde la posguerra en una cifra 
cercana al 3%. Sin embargo, el propio gráfico que entrega el informe deja en evidencia que desde 1960 
la migración bajo sostenidamente, llegando a un 2,7% en 1990, y solo desde aquella década ha crecido 
sostenidamente hasta el 3,4% que el informe señala. 
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misma forma que la ciudad fue más central que el campo a pesar de las diferencias 

demográficas. 

 

Estos documentos del BM y el PNUD serán aún más útiles debido a dos afirmaciones en las 

coinciden sin lugar a duda, dejando sin sustento importantes creencias sobre la migración 

global. La primera se trata del impacto en el mercado del trabajo del país receptor. Según 

ambos estudios, en general, la economía local no solo logra adaptarse a la llegada de mano 

de obra no calificada, sino que además el sector medio y alto se ven beneficiados por este 

nuevo trabajador menos exigente en su salario y condiciones, incluso cuando posee 

formación.  

 

En Chile, documentos de Dante Contreras (et al, 2013), Libertad y Desarrollo (Bellolio, 2014) 

y Clapes UC (Bravo, 2016) identifican el bajo impacto de la migración en el mercado laboral 

y, adicionalmente, que el promedio de migrantes tiene un nivel educacional superior al 

promedio chileno, con lo cual entran a competir en otros sectores del mercado distinto del 

no calificado. Lo anterior implica que el migrante, quien está más expuesto a transitar por 

el trabajo informal, no necesariamente compite en sus intereses económico con el trabajador 

formal, ya sea el antiguo trabajador asalariado o el nuevo flexibilizado.  

 

La segunda afirmación de los documentos del BM y el PNUD es que la cifras indicarían que 

la mayor proporción de migración global no ocurre entre países en vías de desarrollo y 

países desarrollados. Simplemente la migración del siglo XXI no es un tránsito del sur al 

norte. De acuerdo al informe del PNUD (2009), un 40% de la migración ocurre a un país 

vecino, un 60% es interregional y un 40% sería hacia un país desarrollado. Las razones por 

la cuales una persona o una familia migran a otros países están lejos de ser variables 

mecánicas, si bien el componente económico es generalmente el más relevante, aun así, el 

resultado de la ecuación no es el país más desarrollado del planeta. En nuestro país, de 

acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen, Ministerio de 

Desarrollo Social, 2016) esa afirmación no puede ser más cierta. El principal origen de 

migración es nuestro país vecino Perú y el segundo es la hermana regional Colombia. Con 

lo anterior no quiero señalar que la (imagen de la) situación económica chilena no fue la 

principal razón para migrar a Chile (tampoco sostengo que los informes del BM y PNUD 
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pretendan justificar aquello) sino resaltar el dato obvio de que llegado el momento de tomar 

una decisión fundamental como migrar, el mundo se ve de una forma más compleja que 

simplemente países desarrollado y en “vías” de desarrollo. 

 

Así como la mixtura entre la vida rural y la urbana marcó la identidad de las naciones del 

siglo XX, desde la resolución de las disputas políticas nacionales hasta la adopción del 

emblema nacional, el tránsito entre el campo y la ciudad está presente, cual Martín Rivas de 

Blest Gana o Inti Illimini vestidos con poncho en Chile. Imaginen qué oportunidad existe 

ahora que la mixtura es entre naciones, una migración de ciudad a ciudad, un encuentro 

entre personas formadas por sus respectivos sistemas educacionales. Más aún, en una 

sociedad donde el ejercicio de la comunicación, el flujo del conocimiento y los medios de 

transporte están transformando las relaciones sociales es necesario abrirnos a imaginar las 

posibilidades que nos presenta este fenómeno global en esta etapa de la historia humana. 

 

 

Forados en el Estado 

 

La migración internacional, al igual que la migración campo-ciudad, en su propia escala, no 

solo transforma la nación de origen y la de recepción, sino también la relación entre ambas. 

Los campesinos fueron expulsados del campo debido a la incorporación de las máquinas en 

la producción agrícola, o, el agricultor se vio obligado a modernizarse (o vender) cuando los 

campesinos empezaron a buscar una mejor vida en las ciudades. Este vínculo debe 

entrelazarse con procesos políticos (la irrupción de la Democracia Cristiana en el campo, 

antes bastión de radicales y conservadores), económicos (la reforma agraria) y culturales 

(uno de los más conocidos es la llamada Nueva Canción Chilena), cuestiones que no son 

objeto de este texto (Salazar & Pinto, 1999 y 2002). Lo relevante a considerar es que, en 

cuanto fenómeno espacial, tanto la ciudad como el campo se transformaron y lo mismo la 

forma de relación entre ambas, como señala Hobsbawm: 

 

La gran ciudad se convirtió en el crisol del cambio, aunque sólo fuese porque era 

moderna por definición. (…) Por más que los inmigrantes utilizasen las herramientas 

de la sociedad tradicional para construir su propia existencia urbana, creando y 
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estructurando las nuevas barriadas de chabolas a imagen y semejanza de sus viejas 

comunidades rurales, en la ciudad era demasiado lo que había de nuevo y sin 

precedentes; eran demasiados los hábitos propios de la ciudad que entraban en 

conflicto con los tradicionales. (…) El campo estaba siendo transformado, pero incluso 

su transformación dependía de la civilización urbana y de sus industrias, pues su 

economía dependía a menudo de las remesas de los emigrantes (…). Numerosas 

poblaciones rurales de todo el planeta, en paisajes románticos y, justamente por eso, 

desdeñables desde el punto de vista de la agricultura, se vaciaron de todos sus 

habitantes menos los ancianos a partir de los años sesenta. Pero una comunidad del 

altiplano cuyos emigrantes descubriesen en la economía de la gran ciudad un puesto 

que pudiesen ocupar —en este caso, la venta de fruta, o, más concretamente, de fresas 

en Lima— podía mantener o revitalizar su carácter agrícola con el paso de unos 

ingresos procedentes de la agricultura a otros de distinta procedencia, realizado 

mediante una compleja simbiosis de familias emigradas y residentes. (Hobsbawm, 

1998, pp. 366 y 367) 

 

En el plano de la migración global, esta mixtura tiene además la característica de ir 

socavando y correlativamente reforzando la idea de pueblo soberano y su identidad con el 

Estado. La unidad del pueblo se ve intervenida al mismo tiempo por un agente externo, con 

una identidad y cultura propia, pero además por un sujeto que mantiene puentes que lo 

vinculan a su origen. Como lo señala Correa (2016) “la inmigración -como hecho nacional- 

no solo compromete dos sociedades y dos economías, sino fundamentalmente compromete 

dos órdenes políticos” (p 39). Esta condición entre dos mundos no llega a conjugar 

propiamente una síntesis sino una simultaneidad (Stefoni y Bonhomme, 2015), una ruptura 

o curvatura en el espacio que vincula lo anteriormente separado sin necesariamente suturar 

sus heridas o estrías (Tapia & Parella, 2015). 

 

Por tanto, este espacio modificado constituye un verdadero forado en la delimitación 

espacial y simbólica de ambos Estado-nación, el de origen y el receptor. Es más, si se quisiera 

reconstituir la unidad de la relación espacio-Estado (reparar el forado), esto no es posible 

sin ejercer violencia física o simbólica contra el sujeto migrante en cuanto ser migrante, que 

ha puesto su propia existencia en construir una nueva vida. En definitiva, la migración 
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global pareciera dejarnos indefectiblemente ante el dilema de replantearnos la relación 

espacio-Estado-frontera o aceptar alguna forma de violencia estatal hacia el sujeto 

migrante.8 

 

En este momento se requiere abandonar para bien la analogía de la migración campo 

ciudad. La razón, esta migración interna vincula dos espacios completamente distintos, el 

rural y el urbano.9 Pero si lo que caracteriza a la migración campo-ciudad, es la diferencia 

de mundos, a la migración global la caracteriza las fronteras. 

 

 

Vivir en la frontera 

 

La existencia de fronteras es uno de los principios fundamentales de un Estado. Tanto así 

que la Carta de Naciones Unidas de 1945 reconoce como legítima defensa la guerra con 

quien agreda armado a un Estado, esto quiere decir, agresión física a su manifestación, el 

territorio, demarcado por fronteras. Por tanto, los gobiernos son concientes que reconocer 

un Estado es reconocer un territorio y el derecho a defenderlo. En definitiva, no hay Estado 

sin fronteras. Y como todo Estado desea expandirse hasta más no poder, usualmente las 

fronteras serán al mismo tiempo la frontera de otro Estado o los mares y océanos. En la 

actualidad, la necesidad mundial de fronteras es la demostración de que el espacio mundo-

país a descubrir se está agotando. 

 

La relación entre migración y fronteras ha sido estudiada a propósito de la resignificación 

de poblados y ciudades, al punto que, como señala Marcela Tapia, bien cabe hablar de 

territorios fronterizos (Tapia et al, 2017 y Tapia & Parella, 2015). El intercambio económico 

                                                      
8 Utilizo aquí la palabra violencia en oposición a la palabra sanción. Si bien externamente, una 
sanción puede parecer indistinguible de otra forma de violencia, la sanción reconoce la ciudadanía 
del sancionado concediéndole las garantías penales de un Estado de derecho. La violencia del Estado, 
en cambio, es un acto de protección del Estado contra un agresor externo. Véase Jakobs, Günther. 
Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo. En Jakobs, G. y Cancio, M. (2003). 
Derecho penal del enemigo. Civitas, Madrid. 
9 En el caso de Chile, la escolaridad de la población migrante indica la presencia importante de sujetos 
urbanos, es decir, una migración ciudad a ciudad. Simplificando, mientras la migración campo-
ciudad estuvo acompañada de una relación analfabetismo-alfabetismo, respectivamente, la 
migración regional a Chile es, en cuanto cultura urbana, equivalente a la de la población natural. 
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y cultural, acompañado de migración rápidamente integrada, construye una identidad 

propia, distinta de la de los países delimitados por la frontera. Es decir, el forado, del que 

previamente se habló vivido en la frontera se transforma en un espacio en sí mismo, no 

sintetizado como ya mencionamos, sino más bien superpuesto (Dilla, 2016 y Benedetti & 

Salizzi, 2013). No obstante, estos procesos se dan en poblados o ciudades determinadas o 

acotados. Pero la analogía que nos permite hacer esta reflexión es ¿qué ocurre con un forado 

entre ciudades de cientos de miles? 

 

Pensar así entre ciudades de dicha magnitud requiere hacer el ejercicio de pensar este forado 

como un agujero de gusano, es decir, como si dobláramos un mapa hasta el punto de hacer 

vecinas dos ciudades separadas por miles de kilómetros. También podemos imaginar que 

el mismo argumento aplica para la nación toda, cuando el encuentro como fenómeno se ha 

producido al punto de constituir un asunto nacional, bien podemos doblar nuestro mapa 

hasta hacer topar los límites nacionales, como si fueran vecinas dos naciones que no lo han 

sido. 

 

 

El pueblo amenazado 

 

Uno de los conceptos que entra en una tensión producto de la presión identificada en la 

noción espacial del Estado es la de pueblo. Siguiendo el argumento descrito en capítulos 

anteriores, el problema del pueblo, como concepto político en el actual proceso de 

migración, no es (solamente) que se vea obligado a excluir para mantener la unidad, o a 

homogenizar, para constituir una nueva unidad, sino que en realidad ambas opciones 

también amenazan la esencial unidad del pueblo. 

 

Como dijimos anteriormente, la opción de integrar la migración implica también incorporar 

la simultaneidad del migrante y aceptar los forados que en el Estado genera, así, la unidad 

del pueblo y sus cualidades morales se relativiza. Al mismo tiempo, la opción por excluir, 

es decir, expulsar o reconocer solo en cuanto desigual, de menor estatus, implica ejercer un 

grado de violencia difícilmente aceptable y legítimo.  
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Ahora, ambas afirmaciones, relativas a las opciones de incluir y excluir, deben ser puestas 

en contexto. La migración siempre ha coexistido junto al desarrollo y constitución del 

pueblo, en procesos que en ocasiones han sido de exclusión y otros no. Pero como bien 

señala Stefoni (2016) y Correa (2016), estos procesos de exclusión siempre han estado 

vinculados a relaciones sociales estructurales como el colonialismo, la esclavitud o el 

nacionalismo. La pregunta adecuada entonces es qué significan las opciones de integración 

o exclusión de la migración en una estructura social neoliberal como la que caracteriza a 

Chile (Correa, 2016). 

 

En este punto es necesario detenerse en una prevención metodológica sobre el 

neoliberalismo. En la literatura crítica que vincula migración, racismo y neoliberalismo 

(Trujillo & Tijoux, 2016) los procesos de exclusión parecieran venir a reemplazar los de 

explotación o, en otros términos, el ejercicio de la violencia racista se explicaría por la 

construcción de lo simbólico antes que las relaciones sociales de acumulación en un régimen 

capitalista. Me permito alertar sobre este reemplazo puesto que en la teoría de la 

racialización de las relaciones de clase el propio análisis de clase, es decir, el análisis sobre 

la constitución de los sujetos colectivos en torno a su posición en la sociedad desaparece 

(Ruiz, 2015). Al contrario, el vínculo entre migración y neoliberalismo debiese realizarse 

sobre la exposición de las relaciones sociales que se esconden bajo el orden simbólico de la 

racialización neoliberal (Wallerstein y Balibar, 1988), es decir, la existencia de relaciones 

sociales más allá de ese orden simbólico que coinciden con los intereses de un régimen 

capitalista neoliberal. De lo que se trata no es de describir la conveniencia de la constitución 

de un “otro” para el régimen neoliberal sino explicar las relaciones sociales propias del 

neoliberalismo que las hacen posible, e incluso, que broten espontáneamente. 

 

La invitación a la exploración de las relaciones sociales subyacentes no implica en ningún 

caso la defensa de un economicismo trasnochado. Al contrario, quienes alertan que la 

mirada sobre la migración como un proceso que gira en torno al mercado del trabajo es 

reduccionista, son precisamente quienes no solo observan desde el interés económico del 

orden sino desde la perspectiva del sujeto migrante, quien, más allá de todo control, es el 

verdadero creador de sus relaciones sociales (Contreras et al, 2015). El punto es que lo 

anterior es plenamente compatible con la revolución neoliberal, puesto que esta extendió la 
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posibilidad de acumulación capitalista más allá del trabajo y lo amplió a la propia vida 

(Foucault, 2007). Así, es necesario abrirse a la posibilidad de que el orden neoliberal no 

conviva fácilmente con el nacionalismo, pero sí lo haga con el ánimo vital transnacional que 

inspira al migrante. 

 

Esta prevención es relevante puesto que el neoliberalismo implica la configuración de una 

nueva geografía del capital, una en que este puede moverse sin límites de fronteras, 

invirtiendo en producción lo que se vende en consumo a miles de kilómetros de distancia 

(Harvey, 2012). Por tanto, la idea de que la constitución del otro forma parte de una 

estrategia de afirmación de una identidad nacional está en contradicción con las 

pretensiones neoliberales. Si bien, por un asunto de escalas, esta contradicción no llega aún 

a un estado de fricción en Chile, sí es posible vislumbrarla. Tanto así que las propias elites 

nacionales, propulsoras del neoliberalismo, promueven políticas de apertura a migrantes, 

con lo cual chocan con la identidad excluyente que se gesta en el pueblo. Por ejemplo, véase 

la discusión en Chile sobre la cantidad máxima de trabajadores extranjeros que pueden 

laborar en una misma empresa.10 

 

La relación entre migración y neoliberalismo no es filántropa, toda vez que este último ve 

en la primera la profundización de su transformación geográfica ahora en el impacto que 

tiene sobre el ordenamiento del trabajo a nivel global. La perspectiva neoliberal lleva a 

buscar formas de desvalorizar simbólicamente el trabajo, con la finalidad de obtener 

ventajas competitivas en el mercado mundial a través de bajos costos de producción. Pero 

esta profundización, que deviene en precarización y mayor jerarquización del trabajo, no 

puede (en el sentido normativo de que el neoliberalismo no lo desea) ser una forma de 

exclusión o una forma de reeditar el colonialismo, etapa del capitalismo que el 

                                                      
10 El Gobierno de Chile, a solicitud de los gremios agrícolas, forestales y comerciales, ha propuesto 
ampliar el límite actual de un 15% máximo de contratación a inmigrantes a un 30%, lo que incluso 
para ciertos sectores como la Sociedad Nacional de Agricultura es insuficiente, quienes plantean que 
deberían levantarse toda restricción. Esta medida propuesta por los gremios empresariales podría ir 
en contra de los trabajadores nacionales, quienes actualmente se benefician del 85% mínimo de 
contratación. Véase Berríos, B. (2018). Gobierno propone aumentar de 15% a 30% límite de 
contratación de extranjeros. El Mercurio, Santiago  
(http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=498719 revisado el 24 de octubre de 
2018). 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=498719
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neoliberalismo pretende superar. Por tanto, la función del neoliberalismo es ambivalente. 

Por un lado, la desvalorización de la experiencia humana, por ejemplo, del migrante, para 

mejorar la competitividad del país en el mundo puede comunicar socialmente una forma de 

exclusión y de pérdida de ciudadanía, pero por el otro, la racialización puede ser 

consecuencia, pero no una deseada por el neoliberalismo, porque, en última instancia, su 

objetivo también implica diluir la existencia excluyente del pueblo en el mercado mundial.  

 

La única forma de una verdadera construcción de otredad para la unidad e identidad del 

pueblo es la articulación de todos los actores cuyo proyecto de sociedad es la del Estado-

nación, es decir, antineoliberal y antimigración a la vez. Esta articulación es posible en un 

corte transversal de la sociedad, desde elites no favorecidas por el nuevo sistema, 

trabajadores empobrecidos, hasta excluidos siempre dispuestos a una causa que incorpore 

sus demandas. Así, en definitiva, neoliberalismo y migración son conceptos complejos de 

dialogar desde la perspectiva de la ciudadanía, no obstante, ciertamente hoy tienen 

adversario en común el nacionalismo, del cual ambos son también responsables de 

producir. 

 

Desde el punto de vista del Estado se afirma que su reacción como tal, es decir, de los 

intereses que lo sostienen, puede dirigirse en dos direcciones. La disolución de la forma 

política Estado, del poder en forma de soberanía, para asumir la articulación de un nuevo 

orden postnacional, o, la afirmación de la soberanía estatal mediante la reunificación 

autoritaria y excluyente del pueblo. En esta perspectiva, no existe espacio para la inercia, no 

hay resolución a las contradicciones de la ciudadanía en el siglo XXI bajo el actual esquema 

político. Al contrario, los intentos para procesarla a través de la democracia representativa 

o de prestaciones sociales solo harán más aguda las contradicciones (Negri & Hardt, 2002). 

Peor aún, la reunificación del pueblo a través de la afirmación del Estado-nación solo puede 

realizarse mediante lo que hoy conocemos como un régimen autoritario y autocrático, pues, 

como hemos señalado, la constitución de una nación siempre implica un proceso de 

exclusión, más aún si de lo que se trata de excluir son comunidades que viven dentro del 

territorio que el Estado reclama para su pueblo. 

  



48 
 

Capítulo IV 
 

 

El presente capítulo trata sobre una aproximación a la ciudad de Antofagasta y tiene como 

fundamento el trabajo en terreno realizado en el marco del proyecto Fondecyt Regular 

“Geografías de acceso a la vivienda para inmigrantes latinoamericanos y del Caribe: Explorando 

nuevos fenómenos socio-espaciales en ciudades del norte de Chile”. En este, se utilizó una 

metodología de análisis cualitativo de entrevistas de percepción, con cuestionario único, a 

actores identificados como claves en el territorio. Se trabajó con entrevistas a tres tipos de 

actores, institucionales, correspondientes a autoridades públicas; organismos de la sociedad 

civil vinculados a la temática; y a migrantes y dirigentes que cumplen roles de liderazgo en 

los territorios en que habitan migrantes. 

 

La finalidad de este trabajo introductorio a la ciudad de Antofagasta es dar aplicación a los 

conceptos teóricos trabajados durante los capítulos anteriores, de forma de exponer 

ejemplos de la operatividad de los mismos. La metodología de trabajo no pretende entregar 

información representativa sobre la localidad o los territorios en los cuales se realizaron las 

entrevistas sino, como se mencionó, iluminar el aspecto teórico que compone la parte central 

de este documento. 

 

 

El espejismo extractivista 

 

La ciudad de Antofagasta está ubicada en el norte de Chile, conocido como norte grande, 

dentro de la división administrativa llamada II región de Antofagasta y con una población 

de 361.873 habitantes (comuna de Antofagasta). La ciudad de Antofagasta ha sido 

históricamente una ciudad minera y migrante, desde la explotación del guano y el salitre 

hasta el cobre en nuestros días, pasando por la migración peruano, bolivianos, griegos, 

croatas y, en su momento, chilenos cuando correspondió a territorio boliviano. Posee un PIB 

regional de 16.668 (miles de millones de pesos), lo que corresponde a un 9% del PIB nacional, 

con lo cual se erige en la segunda región de mayor riqueza después de la región 

Metropolitana de Santiago, la cual concentra el 41% del PIB nacional. No obstante, la 
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relación se invierte cuando pasamos a pesos per cápita, en cuyo caso la región de 

Antofagasta casi triplica a la región Metropolitana, es decir, la región, como un todo, podría 

proveer a sus habitantes un estilo de vida propio de los países desarrollados, asumiendo 

que el PIB se quedara en la región. 

 

Pero no es así, la lógica del extractivismo neoliberal (Ponce & Azamar, 2015), en una 

economía abierta al mundo, implica que buena parte de la riqueza extraída de los recursos 

naturales de la región, en este caso recursos minerales, es retirada, en primera instancia, 

fuera del país, y en el caso de Antofagasta, es apropiada de forma considerable por la capital 

metropolitana, al mismo tiempo que quienes trabajan en la minería no viven donde opera. 

Así, un agente externo explota las riquezas de la región a cambio de las regalías y 

externalidades positivas derivadas de la extracción, las que, por definición para ser atractiva 

la actividad empresarial, son menores a la riqueza que se genera por la propia extracción. 

Debido a su enfoque en el comercio internacional y la explotación mayormente por 

empresas privadas, esta actividad extractiva tiene escasa concatenación con la actividad 

económica local, generando en cambio cadenas globales de producción e intercambio, a la 

vez que estableciendo nuevas jerarquías exógenas al lugar de explotación primario. 

 

Asimismo, este extractivismo posee la cualidad de ser fomentado y facilitado por el propio 

Estado en primera instancia por la lógica del Estado subsidiario, según la cual el Estado 

debe otorgarle prioridad a la actividad privada y solo si esta no quiere o no puede 

desarrollarla podrá intervenir él directamente (Schürmann, 2006). Esta lógica puede 

observarse en la cada vez menor participación de la empresa estatal Codelco, respecto de 

las empresas privadas, en la explotación de la minería del cobre. Pero también se observa 

en las facilidades técnico-jurídicas (como el régimen de concesiones a privados establecido 

en el Código de Minería de 1981) y los discursos de legitimación que el Estado provee para 

que la empresa privada realice la actividad extractiva. A esta última característica en la 

intervención del Estado en el extractivismo neoliberal también se le ha conocido como 

neoextractivismo (Silva, 2016 y Ponce & Azamar, 2015). 

 

Así, la capacidad económica del extractivismo reverbera hacia el exterior generando el 

espejismo de bonanza económica que atrae al migrante. Pero el extractivismo neoliberal no 
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brilla con luz propia sino con la del llamado neoextractivismo, es decir, con un discurso de 

Estado que ensalza su capacidad económica y atendiendo a que buena parte de la riqueza 

es retirada del territorio sin dejar una compensación equivalente a cambio, es que las 

expectativas traídas desde el exterior son defraudadas en una ciudad extractivista como 

Antofagasta (Machado, 2011 y Echeverri, 2016). Al no existir esta abundante riqueza que 

repartir, el extractivismo en realidad genera exclusión, tensionando los procesos de apertura 

de forado por un lado y dejando espacio para la afirmación nacionalista por el otro. 

 

 

Ciudadanía constituida 

 

Esta exclusión propia del extractivismo se refleja también en el concepto de ciudadanía que 

manejan actores institucionales, el cual es eminentemente territorial, antes que universal, y 

restrictivo en lo institucional. Así, por ejemplo, el Intendente, máxima autoridad de la 

región, consultado para que se refiera en términos amplios, más allá de la normativa vigente, 

entiende la problemática de la ciudadanía y la migración en los siguientes términos: 

 

Ciudadanía y, consecuentemente, ciudadano y ciudadana, son todas aquellas 

personas que comparten un sinnúmero de desafíos, problemas y oportunidades 

comunes, y que, desde la lógica del trabajo conjunto, organizado, o sea, en grupos 

intermedios o en figuras más complejas como el Estado, logran poner a disposición 

sus capacidades y dar solución a sus problemáticas. (…) No obstante, para el ejercicio 

efectivo de derechos, o para la captura de beneficios por parte del Estado, [los 

migrantes] deben someterse al mismo marco regulatorio que los otros ciudadanos 

nacionales encuentran, y en ese sentido, cuando esa situación no ocurre, resulta 

complejo asignar beneficios, medir políticas públicas, proponer políticas públicas, si 

es que, en definitiva, no se cuenta con esa formalidad, [por ejemplo,] cruzar la frontera, 

muchas veces de manera irregular, los deja exentos de cualquier deber (…) cuya 

característica [de los migrantes] es de, sí, exigir derechos, pero que el Estado no puede 

exigirles deberes, entre ellos, el pago de tributos, ya que no están regularizados en 

nuestro país, con su condición migratoria. (Marco Díaz, Intendente II Región, 

Antofagasta, 2018). 
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El punto entonces es que claramente no es la “voluntad” del migrante de contribuir al 

territorio sino su posibilidad según la posición en la que institucionalmente se encuentra de 

acuerdo al ordenamiento jurídico-territorial chileno. Es evidente que el problema por el cual 

un migrante irregular no paga impuestos como el resto es por su carácter de irregular, el 

cual es asumido comúnmente de forma involuntaria. Por tanto, es la propia definición de 

ciudadanía la que en su afirmación al mismo tiempo excluye.  

 

Esta definición de ciudadanía territorial y excluyente en lo institucional la pudimos 

encontrar en diversos actores:  

 

Ser un ciudadano para mí es participar de la definición de políticas públicas. Participar 

de tu comunidad y, por tanto, participar de hacia a dónde esa comunidad avanza… el 

espacio en el cual desarrollas tu vida cotidianamente. (Catalina Pérez, Parlamentaria 

por el Distrito III de Antofagasta, Santiago, 2018). 

 

La ciudadanía tiene que ver con habitar. De lo que es la ciudadanía como un colectivo, 

pero que funciona en base a una estructura absolutamente individual. Todos nosotros 

somos seres individuales, y que respondemos socialmente y culturalmente a 

colectivos. O sea, tú eres ciudadano individualmente, y perteneces a una ciudadanía 

cuando te integras a un colectivo y haces tú representación social, cultural, donde 

estableces tus intereses, siempre desde el individuo. (Julio Santander, Secretario 

Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Antofagasta, 2018). 

 

Es decir, la ciudadanía está vinculada a la pertinencia y participación a una comunidad o 

un colectivo, pero la pregunta inmediata es ¿se trata de una comunidad preconstituida? 

Digamos, la comunidad de Antofagasta, y de ser así ¿no sería también un problema las 

reglas y criterios por los cuales la comunidad integra a un nuevo miembro o a un colectivo 

de nuevos miembros? Como puede observarse, lejos de ser ingenua, se trata de posiciones 

que resaltan el lugar de la ciudadanía ya constituida institucionalmente. 
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Aquí podemos ver reflejado la contradicción fundamental del pensamiento liberal en cuanto 

a la migración y la ciudadanía. La ciudadanía, como conjunto de derecho y deberes, es 

concebida por adscripción a un Estado o a sus diversas manifestaciones como la recaudación 

de impuestos o la intervención mediante políticas públicas. Con independencia de la 

cuestión del mínimo vinculado a los derechos inalienables o derechos humanos, los 

derechos de ciudadanía son propios de la forma Estado y su formar de observar la sociedad, 

como, por ejemplo, el individualismo. Pero todo Estado tiene, al menos hipotéticamente, un 

pueblo cuya unidad y cualidades morales comunes son anteriores, por lo que al nacer los 

derechos de ciudadanía son específicamente para el pueblo y no para el migrante. Esto 

último entra en contradicción con la declaración del derecho de todo individuo de ser 

ciudadano, desatendiendo los elementos necesarios para que dicho derecho a pueda ser 

efectivamente ejercido. 

 

 

Migrante y universalidad 

 

Por su parte, el migrante al volverse tal lleva con sí la carga de una concepción subjetiva de 

sus derechos y de su ciudadanía. Así, al traspasar la frontera, en un largo viaje que puede 

implicar traspasar más de una frontera, regiones, ciudades, etc., y llegar a Antofagasta, cada 

migrante en sí, ya sea por su experiencia personal o la de su comunidad, defiende o no sus 

derechos y su estatus particular de persona en razón del trasfondo que lleva con sí. Por 

tanto, podemos afirmar que, en cuanto articulación subjetiva de un conjunto de derechos y 

deberes, la ciudadanía cruza fronteras con el migrante, ya sea para bien o para mal, es decir, 

con una concepción deficitaria. Así lo expresa una dirigente vecinal peruana: 

 

Cuando tu vienes a un país vienes con esa mentalidad, de que no valen tus derechos, 

que da lo mismo donde vivas, como vives, puedes dormir en el suelo, está bien, 

puedes dormir en tu cama, mucho mejor, y el respeto a tu dignidad no existe ¿me 

entiende? Entonces, es duro, los extranjeros y ahora que estoy hablando con hartos 

vecinos colombianos, harto vecino boliviano, están en la misma que nosotros, porque 

tú pasas por un proceso.  

(…) 
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El tu a tu, el mirar de manera horizontal las cosas, tú tienes los mismos derechos que 

yo, eso em pasó en el incendio, cuando un GOPE me viene a hacer ¡pah! A empujarme, 

¿Qué le pasa? ¿Por qué me toca? No es que respete… ¡usted respéteme a mí! “Yo tengo 

tantos derechos como usted” y era un gigante, y se quedó mirando, “bájeme la voz, 

porque lo voy a denunciar a usted porque me está vulnerando mis derechos” en pleno 

incendio, con la gente. 

(…) 

Descubrir que las leyes están hechas para ejecutarlas y para mostrarle a la gente que 

si tenemos derechos, que si existe una ley que nos pueda avalar, a pesar que ahora con 

el tema de la vivienda no hay una ley que diga que todos los ciudadanos y ciudadanas 

que radiquen en Chile tiene derecho a una vivienda digna, no hay, lo hemos solicitado 

en diferentes mesas, en ese proceso de… no sé si ustedes estuvieron en ese proceso de 

trabajo constitucional de talleres en cabildos, no era cabidos, eran encuestas como 

podría ser ejecutada la constitución, cuando hicieron el vaciado de lista de todas las 

normativas que salieron , en el cuarto capítulo sale el derecho a la vivienda. Entonces, 

se hizo a nivel nacional, estuve coordinando un grupo aquí en el macro campamento 

de hacer los estudios, que hacer, que no hacer, con Techo trabajamos nosotros y se 

presentó, entonces el estudio está hecho, el diagnóstico esta realizado, entonces ¿Qué 

es lo que pasa con los gobernantes que no lo ejecutan, nada? (Dirigente vecinal, 

peruana, villa Los Arenales, Antofagasta, 2018). 

 

Como se desprende de este testimonio, el migrante, al cambiar su realidad, también vive un 

proceso donde su concepción de ciudadanía evoluciona según la necesidad de articular un 

discurso de defensa de sus derechos se va haciendo necesaria. Este proceso obviamente 

varía según el origen, como hemos comentado, dando lugar a fenómenos vinculados al 

proceso de apertura de forados que mencionamos anteriormente, como que las 

comunidades colombianas posean un discurso de sus derechos más articulados que otras 

nacionalidades como peruanos o colombianos, lo que presumiblemente se debe a la posición 

absoluta, es decir, comparable en sí con la situación de Antofagasta, que ocupan en su país 

de origen. 
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Reafirma esta situación el hecho de que los nacionales que viven junto a dichos migrantes 

en las poblaciones de Antofagasta manejen con ambivalencia la universalidad de la 

ciudadanía. Su perspectiva análoga a la del migrante, podríamos decir “desde abajo”, a 

diferencia de las autoridades citadas, hace articular una noción subjetiva y general universal 

inclusiva. No obstante, su propia condición de nacionales los hace volver a una noción 

excluyente de ciudadanía cuando se refiere al Estado. Así, esta pareja de dirigentes de 

chilenos habla de esta contradicción: 

 

J: Tengo casi el 70% de colombianos; M: tamos iguales; J: tengo peruanos, bolivianos; 

M: somos como 7 chilenos nomás- (…) M: acá no hay discriminación, todos somos 

iguales; J: no hay discriminación; M: aquí no hay diferencia de extranjeros, todos 

somos iguales; J: si hay que luchar luchamos todos; M: en la primera reunión les dije 

a ellos, para mi uds somos todos iguales, todos somos ciudadanos, todos estamos acá 

por la misma causa por lo que acá no existe discriminación. 

(…) 

J: Ahora hay diputados que quieren que les den bono marzo a los extranjeros, si no 

nos dan a nosotros menos a ellos, ahí hay un conflicto. Esas cosas generan conflictos. 

M:  A nosotros los chilenos nos cuesta montones para poder surgir (…) el Estado les 

da ayuda a los extranjeros y además trabajan y uno nunca puede. Ahí genera un 

poquito porque el Estado ayuda más a los extranjeros que a los chilenos. Pero la salud, 

escolaridad, trabajo deben tener los mismos derechos, pero en cuanto a los beneficios 

que el Estado les da a los chilenos, yo creo que no. 

 

Así, puede observarse la relación ambivalente entre la ciudadanía universal articulada 

subjetivamente desde el vínculo con el mundo migrante y la exclusión propia de la 

ciudadanía objetiva ya constituida para el nacional. De esta contradicción, lógicamente 

triunfa la ciudadanía objetiva o institucional y su carácter excluyente en cuanto posee una 

existencia real y concreta, a diferencia de la ciudadanía universal que vive como experiencia 

subjetiva. Lo anterior nos permite afirmar la existencia de una potencial disonancia entre la 

creencia sobre el significado de las prácticas de ciudadanía y la interpretación institucional 

u oficial, lo que implica también la respuesta del Estado y su capacidad de imposición de la 

versión oficial. 



55 
 

 

En este caso se observa el problema de una noción universal de ciudadanía y su dificultad 

para institucionalizarse y no ceder, en la práctica, ante la forma del Estado-nación. Esta 

atención a una noción subjetiva de ciudadanía, es decir, centrada en el sujeto antes que en 

el Estado, que se concibe de forma universal, está en línea con el argumento socialista de 

una ciudadanía sustantiva, la cual, por su propia universalidad, no puede chocar con los 

intereses y expectativas del migrante. No obstante, esta es insuficiente ante la existencia de 

límites no solo impuestos jurídicamente, esto es, mediante técnicas, sino también 

materialmente por la constitución de una nación que se impone en la subjetividad de los 

naturales. 
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Conclusiones 
 

 

Haciendo un recuento, podemos resumir las principales contradicciones entre ciudadanía y 

migración encontradas en las tradiciones del liberalismo y el socialismo en los siguientes 

enunciados: a) para el liberalismo, la ciudadanía es un concepto universal, el cual todos 

tienen derecho a poseer, no obstante, toda ciudadanía es relativa a un Estado-nación, el cual, 

a su vez, excluye al no-nacional desde el momento de constitución soberana del Estado, por 

tanto, todo acto de constitución de ciudadanía es también uno de exclusión; b) en términos 

del socialismo, la ciudadanía es una abstracción que oculta las diferencias de clase 

subyacentes, la única universalidad realmente existente es una clase social que represente 

más allá del Estado, los intereses de la humanidad (el ciudadano como soberano de un 

Estado es reemplazado por la posición universal de un sujeto social), sin embargo, los 

representantes de la humanidad continuamente se han demostrado más proclives a 

defender su parcialidad en los términos del Estado-nación. 

 

Planteado así el problema de la nación y sus límites en el centro de las contradicciones entre 

ciudadanía y migración, se analizó el caso de lo que diversos autores han llamado regiones 

o territorios fronterizas, es decir territorios complejos conectados por la división formal en 

experiencias individuales y colectivas únicas ¿Es posible pensar el mismo fenómeno desde 

la migración internacional urbana que mantiene contacto con su lugar de origen? Es decir, 

no donde necesariamente existe una frontera sino una separación espacial, cada vez más 

reducida por los avances en transporte y comunicaciones, propio de los lugares urbanos. 

 

En términos análogos, si la migración campo ciudad fue de los fenómenos sociales, políticos 

y culturales más relevantes del siglo XX, podemos especular lo que hoy es y será la 

migración internacional ciudad a ciudad. Existe una transformación del lugar de origen, el 

de destino y su relación. A la posibilidad de esta relación la llamo “forados en el Estado” 

por su apertura de nuevos canales de comunicación con el exterior, incluyendo una 

superación de lo nacional como hegemonía de la vida interior en la nación. 
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Así, la ciudad de Antofagasta podría presentarse como objeto de estudio a esta posibilidad 

de experiencia transfronteriza urbana debido a su importante presencia migratoria. En este 

tesis se utilizó el trabajo de entrevistas para verificar la existencia de los discursos teóricos 

identificados a propósito del análisis del liberalismo y el socialismo, lo que nos permitió 

asociarlo a diferentes actores, variando entre aquellos que ocupan una posición 

institucional, tendientes a una visión institucionalista y liberal de la ciudadanía, de aquellos 

actores como migrantes y pobladores con un discurso material de la ciudadanía que en 

formato universalista se asemeja a los problemas y contradicciones identificados con la 

tradición socialista. 

 

En la introducción a esta tesis afirmamos que la ciudadanía, en términos generales, siempre 

refiere a aquella relación entre el individuo y la comunidad a la que adscribe. Habiendo 

llegado a las conclusiones, un buen ejercicio sería preguntarnos ¿es posible que aquella 

comunidad a la que se adscribe sea la humanidad? La tensión implícita en dicha pregunta 

abarca las contradicciones que hemos resumido y representa la tensión creativa que hemos 

seguido, cual hilo en un laberinto, a través de este texto. Así, en el capítulo I vimos la 

impotencia de una ciudadanía universal y la necesaria jurisdicción de los estados concretos 

para la existencia de una real ciudadanía. A la inversa, en el capítulo II exploramos las 

consecuencias de una declaración de universalidad basada en la igualdad de la especie 

humana, no obstante, la realidad territorial y cultural de la nación demostró la excesiva 

abstracción de dicha declaración y lo insuficiente que es para el individuo. Si bien el capítulo 

III no plantea una forma específica de ciudadanía, aborda el problema desde el desafío de 

la espacialidad que suponen las migraciones y la forma en que puede arrojar luz sobre una 

concepción de la ciudadanía a través del concepto de forados en el Estado, el cual establece 

una relación de transformación entre el lugar de origen, de destino y la relación entre ambos. 

 

Aunque con menos despliegue teórico, el capítulo IV entrega la posibilidad de una 

ciudadanía universal concreta, en cuanto la vivencia real de una mixtura entre naturales y 

diversos migrantes obliga a tomar una posición compleja. Por un lado, la afirmación de los 

límites nacionales implica la exclusión del migrante a pesar de que siga habitando en el 

mismo territorio, es decir, se le excluye de la comunidad abstrayéndola del hecho de la 

convivencia espacial. En el sentido contrario, la declaración de que la ciudadanía incluye a 
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los migrantes como sujetos de derecho implica incorporarlos a la comunidad en una forma 

de universalidad no abstracta sino concreta, pues tiene efectos en la realidad, pero 

universalidad igualmente ya que excede los límites tradicionales del vínculo entre Estado y 

ciudadanía. Quizás una respuesta es que dicha comunidad, donde conviven los distintos en 

cuanto ciudadanos universales, es allí donde se adscribe a la comunidad de la humanidad. 
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