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Prólogo

Las sociedades modernas han definido el concepto 
de ciudadanía desde la afirmación de la dignidad de cada 
uno de sus miembros y desde la consideración de los 
mismos como sujetos de derechos civiles, políticos, so-
ciales y cul tu rales. Los Estados obtienen la legitimidad 
de su capacidad para garantizar suficientemente dichos 
derechos. Es este ho ri zonte el que permite comprender 
tanto las crisis de le gi ti midad de los Estados democráti-
cos como los intentos de profundización y radicalización 
democrática que denun cian el carácter puramente formal 
o declaratorio de dichos de rechos y pretenden generar las 
condiciones que permitan su cumplimiento real. 

En nuestras sociedades existen mecanismos estructu ra les 
de carácter jurídico, social, económico, político, de ge ne ro, 
etc., y formas culturales arraigadas que impiden a sec tores 
de la población el disfrute real de la condición de ciu da danía 
plena. Esto se muestra de modo especialmente dra mático para 
los inmigrantes y para las minorías étnicas como los gitanos. 
Tengan o no “papeles”, se ven reducidos jurídica, social y cul-
turalmente a “no-personas” y son per ci bi dos como amenaza 
cultural o como mercancía supedi ta da a “intereses nacionales” 
y no como personas sujetos de de rechos. “Diferenciación” e 
“inferiorización” se alían para sustentar una discriminación en 
el plano de los derechos ciu dadanos.
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Aunque un orden político democrático debería ser 
étni ca y culturalmente neutral, todos los Estados privi-
legian de ter minadas identidades y discriminan a otras. 
Se cons tru yen formas de dominación a partir de lógicas 
de identi fi ca ción, diferenciación e inferiorización que 
precisan ser exa mi nadas. ¿Cómo es posible garantizar 
todos los derechos a to dos los ciudadanos y respetar las 
diferencias culturales, religiosas, étnicas, etc.? ¿Por qué 
se vincula la garantía de ciertos derechos a la posesión de 
la nacionalidad? ¿No em puja la lógica democrática a una 
universalización de todos de rechos? ¿Qué función cum-
ple la xenofobia en las socie da des que se llaman a sí mis-
mas democráticas? ¿Es posible una sociedad realmente 
multiétnica, multicultural, multirre li giosa y que garantice 
la igualdad de derechos?

El multiculturalismo es un rasgo de las sociedades 
con tem poráneas. Nadie puede negar que existen muy 
pocos Es tados culturalmente homogéneos, si es que 
existe alguno. Se habla de sociedades multirraciales, plu-
riétnicas, multi cul turales, en razón de la multiplicidad de 
grupos que pre sentan características culturales diferentes. 
En una so cie dad en la que existen tantos grupos cultu-
ralmente dife ren tes, la coexistencia y el diálogo resultan 
problemáticos. ¿Cómo puede cada uno afirmar sus parti-
cularidades culturales sin dañar las de los otros? ¿Cómo 
ha de proteger el Esta do las diferencias y evitar una lucha 
fratricida de inte re ses opues tos? ¿Cómo respetar las pe-
culiaridades y resistir a las ten den cias antidemocráticas 
de determinadas tra di cio nes cul tu rales? ¿Cómo evitar 
que el Estado se convierta en el pa tri monio de una forma 
particular de vida o de un gru po cul tural, por mucho que 
sea el mayoritario?

Sobre estas cuestiones se reflexionó y debatió en las 
Primeras Jor nadas sobre “Ciudadanía, multiculturalidad 
e Inmi gra ción” organizadas por el Foro Ignacio Ellacuría 
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a comien zos del año 2002 en Murcia. Las ponencias se 
recogen ahora en este libro. Algu nas conservan el tono 
oral, ya que son la transcripción re vi sada de la conferencia 
mantenida en su día, otras han sido reela bo ra das por sus 
autores con pos te rio ridad y, en algún caso, se ha ampliado 
el contenido con refle xio nes su ple mentarias. Un carácter 
especial posee la con tri bu ción de E. Shoufani. Se trató de 
una conferencia funda men talmente testimonial en la que 
nos transmitió una ex pe riencia verdaderamente excepcio-
nal. Esperamos que el tex to que recoge sus palabras sea 
capaz de comunicar algo de la fuerza vital de este incansa-
ble luchador por la paz. Es to mismo es lo que nos mueve 
a conservar el diá lo go que tu vo lu gar tras su intervención. 
También se recogen al gu nos textos de miembros del Foro 
que no se pre sen taron en las men cio nadas jornadas, pero 
que es pe ramos que con tribuyan a enri quecer la reflexión 
y el debate propi cia dos por los po nen tes. Han colaborado 
en la revisión del tex to Antonio Mur cia y José Cervantes. 
Nuestro deseo es que estas pági nas ayuden a repensar el 
concepto de ciu da da  nía en el ho ri zonte de una sociedad 
cada vez más plural desde el punto de vista cultural y en 
la que la inmi gra ción irá ganando en sig ni fi ca ción. Mirar 
el marco de derechos y libertades des de quienes son 
excluidos de él quizás nos ayu de a pro fun di zar nuestro 
compromiso por radicalizar la de mo cracia para que todos 
y todas sean recono ci dos como personas y ciu da da nos en 
forma plena.

 José Antonio Zamora
 Coordinador
 Foro “Ignacio Ellacuría”
 Solidaridad y Cristianismo
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Ética y políticas 
para una ciudadanía universal

Demetrio Velasco

Estamos en un momento de cambio acelerado por lo 
que se refiere a la construcción social de la realidad de 
nuestro mundo. El uso convencional de términos como 
“globalización” y “mundialización” quiere expresar este 
cambio. Algunos analistas sociales subrayan la pro fun di-
dad de la transformación que estamos viviendo con expre-
siones como un mundo desbocado (Giddens), una se gunda 
modernidad (Beck), un cambio de paradigma tec no lógico 
(Sabel y Piore, Castells), un mundo sin sentido (Laï di) 
o caórdico (Muguerza), un cambio ontológico profundo 
(Rosenau), un cambio de civilización (Morin), etc. Como 
todos los momentos críticos de la historia, también éste 
está cargado de ambivalencia: es un momento de amenaza 
y un momento de oportunidad. Las diferentes formas de 
afrontar este momento histórico tienen que ver con la 
per cepción que de él se tiene, por lo que conviene que 
 ha ga mos un esfuerzo de aproximación objetiva a un pro-
ceso tan inédito y tan complejo1. 
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1 No entro aquí a describir los rasgos de este cambio complejo 
e inédito que tienen que ver con todas las dimensiones de la vida 
humana: epis temológica, económica, jurídico-política, cultural, 
etc., y que, para ser adecuamente abordados, debería hacerse no 
sólo plu ri dis ci pli nar, sino también interdisciplinarmente. 



Las estructuras jurídico-políticas que han servido, 
hasta finales del siglo XX, para organizar la convivencia 
hu ma na, como el Estado-nación y la ciudadanía, vin-
culada a la na cio nalidad, se ven desbordadas por las 
nuevas di men sio nes espacio-temporales de dicho pro-
ceso de globa li za ción-mundialización y de los fenómenos 
de par  ti cu larismo ex clu yente a él asociados, como los 
fun da men ta lis mos o na cio nalismos etnoculturales. Esto 
pone de mani fies to la necesidad de crear nuevas formas de 
organizar las rela cio nes entre los seres humanos, tanto in-
dividual como colec ti va mente, en clave más universalista 
y menos exclu yen te. Todos los actores implicados en esta 
gran trans for ma ción necesitan ser repensados, refor mu la-
dos y resi tua dos. Aun que la emergencia de nuevas organi-
za ciones e ins ti tuciones in ternacionales es una expresión 
de esta ne ce si dad2, lo es tam bién de una grave insuficiencia 
que debe re mos subsanar cuanto antes, si queremos seguir 
llamán do nos con con vic ción seres humanos.

Si como afirman algunos autores estamos, en una 
“se gunda modernidad” que rompe los límites reduccio-

14

2 J. A. Carrillo Salcedo describe algunas de las transforma-
ciones impor tan tes que se han dado en el derecho internacional 
despues de la Segunda Gue rra Mundial, como: la institucionaliza-
ción de la comunidad inter na cional, la socialización del derecho 
(regulación de relaciones huma nas más complejas y amplias que 
las tradicionales relaciones políticas en tre Estados soberanos), la 
humanización del orden internacional (el derecho ha comenzado 
a dar entrada a la persona humana y a los pue blos), para concluir 
que la revalorización de lo humano ha logrado que la persona 
humana no sea ya considerada como mero objeto del dere cho 
internacional, aunque “no se trata de afirmar que el individuo 
sea hoy sujeto pleno del derecho internacional... Existe, sin duda, 
una cier ta subjetividad internacional de la persona, pero cuando 
esto ocu rre, estamos todavía ante los supuestos excepcionales y 
ante una sub je ti vidad limitada y funcional”. Cf. J. A. Carrillo: 
“Derechos Humanos y derecho internacional”, en Isegoría 22 
(septiembre 2001), 69-81. 



nistas de la primera Ilustración, que limitaba lo humano 
a lo eu ro peo, lo político a lo estatal y el sujeto individual 
al ciu da da no, esta segunda modernidad se reflejaría en un 
proceso de transformación de las categorías espacio-tem-
porales con las que construimos nuestro mundo. Por de-
cirlo con palabras de Reyes Mate3, la universalidad espa-
cial que está desbor dan do nuestra topo-mono-gamia nos 
obliga a ser, coheren te mente, topo-poli-gámicos, es decir, 
a estar casa dos con mu chos lugares y a albergar dentro 
de nosotros una plurali dad de continentes, religiones y 
culturas. Esta ría mos, tam bién, ante una gran oportunidad 
histórica de po der pensar y configurar nuestro mundo 
de forma menos miope, reduc cio nista y excluyente. Para 
conseguirlo debe ría mos no sólo aprender a pensar en los 
otros, haciéndoles justicia, a lo Rawls o a lo Habermas, 
superando nuestro etnocentrismo egoísta mediante “el 
velo de ignorancia” o la “igualdad de irre levancia”, sino 
aprendiendo a entender que la diferencia de una inmensa 
mayoría de seres huma nos se ha gestado, sobre todo, en 
una biografía escrita des de la exclusión y la injusticia. La 
fórmula, como recuerda Reyes Mate, consiste en saber 
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3 M. Reyes Mate: “Memoria y globalización”, en: www.mon-
dialisations. org/php. Véanse, asimismo, J. B. Metz, “Compasión 
política: sobre un programa universal del cristianismo en la era del 
pluralismo cultural y religioso”, en: J. A. Zamora (coord.), Radi
calizar la democracia. Este lla: Verbo Divino 2001, 263-276. Dice 
Metz: “La compasión que busca la justicia es la palabra clave para 
el programa universal del cristia nis mo en la era de la globalización. 
Desde mi punto de vista, se trata de la ‘do te’ bíblica para el espíritu 
europeo, del mismo modo que la curiosi dad teórica es la ‘do te’ 
griega y el pensamiento jurídico es la ‘do te’ ro ma na para Euro-
pa... La compasión sería la ‘do te’ bíblica para un pro grama moral 
universal en esta era de la globalización” (269 y 270); cf. también 
Z. Laïdi, “Les imaginaires de la mondialisation”, en: Espri 246 
(1998); E. Altvater, “El lugar y el tiempo de lo político bajo las 
condiciones de la globalización económica”, en: Zona Abierta 92-93 
(2000), 175-212. 



mirar no sólo el presente o el futuro, como hace la razón 
moderna, para la que el pasado es irrelevante. Tam bién 
hay que saber mirar al pasado, a la experiencia, y ejer citar 
la memoria passionis, que nos hace responsables de una 
historia de exclusión y de injusticia en la que la mayoría 
de todos nosotros (una pequeña minoría a escala mun-
dial) he mos sido los bene fi cia rios netos. La condición de 
que esta nueva universalidad no sea, de nuevo, escanda-
losamente reduccionista y exclu yen te es la actitud ética 
de la soli da ri dad universal. La So llicitudo rei socialis lo 
afirmaba reite ra damente al hablar de que la otra cara de 
la interde pen dencia, rasgo clave de nues tro mundo glo-
balizado, es la solidaridad... En mi opi nión, recrear una 
ciudadanía cos mo polita, o al menos un análogo funcional 
a la ciudadanía de mocrática, es un objetivo que plasma 
bastante adecua da mente la enverga du ra de este reto. Es 
una exigencia ética na cida de la pro cla ma universalista 
de los derechos huma nos, que la política debe asumir 
como proyecto viable de cons trucción de un nuevo orden 
mundial. Cuanto más lejos estemos de hacer real dicho 
proyecto, más deslegitimados estaremos para seguir vi-
viendo como lo hacemos. Creo que no es inopor tu no 
recordar que si, cuando se crearon las Gran des Decla-
ra ciones de los derechos humanos, en el con texto de las 
revoluciones liberales, hubo un momento inau gu ral en el 
que se pudo expresar en un lenguaje perfor ma tivo el “no 
hay derecho”, que declaraba obsoleto el orden vigente y 
daba origen a un nuevo orden de derechos y li ber ta des, 
también ahora estamos en un momento en el que el es-
pectáculo de este orden globalizado nos obliga a gri tar el 
“no hay derecho” y a construir un mundo habitado por 
conciudadanos que se afirman como libres e iguales.

Pero para que esta forma de abordar la cuestión que 
nos ocupa no peque de ser una especie de exploración me-
lan cólica en el “ideal de humanidad” o de lo que alguien 
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ha llamado con agudeza “el prejuicio impecable de la per-
fección” –la combinación de una actitud de omnipotencia 
(hybris) para hacer lo que se quiere y de la actitud de fin 
de los tiempos (parousía), que suele acabar alineándonos 
bien con los “impecables”, quienes se sitúan en el olimpo 
de una moralidad autocomplaciente, o bien con los “im-
pla ca bles”, que aplauden las soluciones quirúrgicas de 
ca rác ter maniqueo4–, me propongo reflexionar sobre los 
cam bios reales y sobre las oportunidades plausibles que la 
nue va si tua ción nos plantea. Y comenzaré haciéndolo con 
una rápi da mirada retrospectiva, que nos permitirá saber 
de dón de venimos y preguntarnos sobre qué podemos 
razona ble  men te esperar.

1. La ciudadanía moderna: 
 una herencia disputada

La ciudadanía ha sido una fórmula creada para defi-
nir la forma de inserción de los individuos en la sociedad 
política. Y como creación histórica ha sido deudora de 
los diferentes contextos que la han visto nacer. En su 
defini ción e interpretación han pesado decisivamente las 
diferen tes concepciones antropológicas y sociopolíticas. 
Así, aun que el concepto de ciudadanía nos sugiera mul-
titud de as pec tos éticos, jurídicos, políticos y sociocultu-
rales, como son los que se encubren tras la nociones de 
“derechos y li ber tades”, “imperativos de pertenencia”, 
“representación y par ticipación” políticas, etc., no todos 
los entendemos de la misma forma ni les damos el mismo 
alcance. La dis cusión actual entre liberales, comunitaris-
tas y repu bli ca nos es la mejor prueba de lo que decimos. 

17

4 Véase R. de Águila, “Tras el 11 de septiembre. Dilemas y 
paradojas de la globalización”, en: Claves de Razón Práctica 118 
(diciembre 2001), 24. 



Por todo ello, hablar de ciudadanía moderna es referirnos 
a una herencia que, desde su origen, ha estado marcada 
por la ambigüedad de sus in ter pretaciones y por la ambi-
valencia de su alcance sociopo lítico5. 

Sin extenderme aquí en un tema ya conocido6, me 
li mi to a recoger algunas cuestiones más pertinentes para 
el te ma que nos ocupa. Es sabido que la universalidad de 
la pro clama ilustrada se basó en un jusnaturalismo racio-
na lis ta que afirmó como evidente la prioridad ontológica 
del in di  vi duo sobre cualquier otra realidad colectiva. La 
ciu da da nía era la expresión de la dignidad del ser humano, 
de su auto no mía y capacidad de autodeterminación para 
poder crear con sus iguales una vida en común digna de 
seres libres y su jetos de derechos. Así, el ideal moderno 
de ciu da da nía, que se configuró en la revolución liberal, 
tuvo su expresión más básica en la exigencia de que ca-
da individuo adulto tu vie ra derecho al sufragio por el 
mero  hecho de ser un hom bre y no por pertenecer a un 
estamento pri vi le gia do o por estar adscrito a una corpo-
ración. La “repre sen ta ción política” fue, desde entonces, 
clave para legitimar cualquier institución política moder-

18

5 Para una aproximación al tema, véase R. Beiner, “Liberalismo, 
na cio na lis mo, ciudadanía: tres modelos de comunidad política”, en: 
Revista Inter nacional de Filosofía Política 10 (1997), 5-22. Para una 
aproxi ma ción diacrónica y espacial a la construcción histórico-
ideológica de la ciu dadanía, véase A. Rivero, “Tres espacios de la 
ciudadanía”, en Isego ría 24 (junio 2001), 51-76; del mismo autor, 
“Ciudadanos, Repú bli cas, Estados y Cosmópolis: algunos temas de 
la teoría política con tem po ránea”, en: Revista Española de Ciencia 
Política 3 (octubre 2000), 151-158. 

6 Véase D. Velasco, “Raíces histórico-ideológicas del extranje-
ro”, en: AA. VV., El extranjero en la cultura europea de nuestros 
 días. Bilbao: Uni versidad de Deusto 1997, 345ss; “Los antecedentes 
histórico-ideológicos de la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre de 1948”, en: AA. VV., La Declaración Universal de 
los derechos Humanos en su cincuenta aniversario. Bilbao: Univer-
sidad de Deusto 1999. 



na. El lema revolu cio na rio “No representation without 
election”, precedido del “no taxa tion without represen
tation”, sustituiría progresi va men te al reaccionario lema 
de la “representación vir tual”. Sentirse representado será 
la razón fundamental que lleva al ciu da dano moderno a 
aceptar la autoridad legítima de los repre sentantes que ha 
elegido. Sin representación legítima, no hay democracia. 
“No imposición (tributaria) sin repre sen ta ción”, debería 
ser hoy un referente nor ma ti vo en la inte gra ción sociopo-
lítica de los inmigrantes.

Si los derechos ciudadanos debían su carácter garan-
ti za dor de la libertad a su contenido de derechos univer-
sales del hombre; si el significado de la ciudadanía, como 
el de cual quier otra expresión de identidad del titular 
político moderno, el sujeto humano, venía codetermi-
nado por el sig ni ficado del hombre “mayor de edad”, su 
configuración jurídico-política debería haber tenido un 
carácter radi cal mente cosmopolita. Desde estos presu-
puestos liberales es injustificable cualquier restricción de 
la ciudadanía7. Y, sin embargo, no fue así. La ciudadanía 
se encarnó en un espa cio político y cultural clausurado 
y excluyente, como fue el de las fronteras del Estado-
nación moderno, concebido, con frecuencia, en claves et-
noculturales y racialistas. Como afirma F. Hinkelammert, 
“la Revolución francesa no da muerte sólo al rey y a los 
aristócratas, sino también a los primeros representantes 
de los derechos humanos del ser humano mismo: Olimpe 
de Goughes, la mujer feminista, y Babeuf, el hombre de 

19

7 Es, por ejemplo, la tesis de Ackerman. La única excepción 
 sería el que se provocaran peligros graves de orden público o de 
pervivencia económica. De hecho, el artículo 4 de la Constitución 
de 1793, que trata del “estado de los ciudadanos”, concedía a to-
do extranjero adulto que residiese durante un año en Francia no 
solamente la nacionalidad francesa, sino también los derechos de 
ciudadanía activa. 



la igualdad obrera. Son esos derechos los que, en adelante, 
promoverán la emancipación huma na”8.

Es verdad que hubo una elite de ilustrados cosmopo-
li tas que encarnaron este ideal y que se sentían y ejercían 
de ciu dadanos del mundo por encima de fronteras estata-
les. Pero su carácter cultural y minoritario no se puede pre-
sen tar como modelo, sobre todo, si tenemos en cuenta el 
ca rác ter emi nentemente conservador e incluso reaccio na rio 
de la mayoría de sus componentes. Quizá hoy este mos 
asis tiendo a un fenómeno similar: el de las elites de la glo-
ba li za ción y lo que algunos analistas han llamado “la clase 
ca pitalista global”. También habría que hacer referen cia 
al creciente número de cibernautas y a su dimensión cos-
mopolita. 

Lo más valioso de esta herencia ilustrada cosmopolita 
ha sido la formulación universalista del proyecto que auto-
res como Kant llevaron a cabo, al vincular el cos mo po li-
tis mo con la ciudadanía y al abrir el gran debate moderno 
con la noción de un gran orden internacional basado en la 
sociedad civil9. Kant será, pues, una referencia obligada pa-
ra quienes aborden el tema del cosmopolitismo10. 

20

8 F. Hinkelammer: “Globalización como ideología encubrido-
ra. Desfi gu ra y justifica los males de la realidad actual”, en: Conci
lium 293 (noviembre 2001), 36. 

9 Véase G. Delanty, Citizenship in a global age. Society, cul
ture, politics. Buckingham, Philadelphía: Open University Press 
2000. Según Delanty, hasta entonces, la idea del cosmpolitismo iba 
unida a búsquedas cul tu ra les de individuos y tenía escasa significa-
ción política. Kant recuperó una antigua idea de cosmopolitismo 
enraizada fundamentalmente en una idea moral de ciudadanía (cíni-
cos y estoicos; ver Nussbaum), que bus caba adaptar en su momento 
a una ética política internacional. Él mismo no fue cosmopolita viaje-
ro, sino de espíritu e intelecto, y, al con trario de la mayoría de la elite 
 cosmopolita, que era contrarre vo lu cio naria, él fue partidario de la 
Revolución francesa a la que con si de ra ba verdaderamente cosmopo-
lita. Podemos decir que el primer debate sobre el cosmopolitismo 



Pero, como ya hemos dicho, en la historia real de 
las so ciedades modernas, la lógica del universalismo de 

21

surgió a finales del siglo XVIII, con el reco no ci mien to de la cre-
ciente necesidad de un orden posthobbesiano (garanti zar la super-
vivencia de la sociedad civil). Kant extrapoló la teoría de Ho bbes 
en dos nuevas concepciones del contrato social: una, radica li zando 
la teoría del consenso lockeana hacia una teoría de la sociedad civil 
en la que el Estado se anclaba en la aprobación pública (aunque 
no llegara como Rousseau a plantearse la democracia participativa 
y se conformara con un despotismo “ilustrado” por la voluntad 
pública); la otra, rechazando la perspectiva belicista hobbesiana del 
orden inter na cional y pergeñanado un cosmopolitismo internacio-
nal en una sociedad civil internacional, guiados por un principio 
racional. Kant creía que, tras el primer contrato social, había lle-
gado el momento de un segundo contrato social cosmopolita entre 
estados republicanos libres. La no ción kantiana de cosmopolitismo 
era esencialmente internacionalista. Sus ideas se dirigían a los Es-
tados y no a los individuos y reflejaban una concepción legal del 
cosmopolitismo. Kant parece situarse entre un or den cosmopolita 
basado en una autoridad republicana, soberana que reconoce a los 
ciudadanos como ciudadanos del mundo, y otra basada en un or-
den federal de Estados estrechamente unidos a una sociedad ci vil, 
Estados republicanos. El problema está en trasladar la constitución 
republicana al orden internacional, por lo que Kant, reconociendo 
sus limitaciones, perseguía un sistema de derecho internacional que 
llamó derecho cosmopolita. Aunque esta relación entre los Estados 
debería implicar una ciudadanía más allá del Estado (condiciones 
de “hos pi ta li dad universal”). La idea de un derecho cosmopolita no 
será ya algo ex traño o fantástico, sino un complemento necesario al 
código no escrito del derecho internacional, transformándolo en un 
derecho universal de la humanidad. La teoría cosmopolita de Kant 
fue el comienzo de im por tantes debates sobre el internacionalismo 
(comunismo, panna cio na lismo, federalismo), aunque se perdió el 
interés por la dimensión ética y por la ciudadanía. Acabaron pri-
mando las visiones realista y fun cio nalista de las relaciones inter-
nacionales. La cuestión de la ciudadanía cos mopolita ha quedado 
supeditada a una visión hobbesiana del orden internacional. 

10 De todas formas, conviene recordar que la obra de Kant va a 
ser interpretada de formas muy distintas. Los mismos críticos del 
cosmo po litismo aducen que Kant limita el derecho cosmopolita a 
las “con di cio nes de la hospitalidad universal”, es decir, al “derecho 
de un extran je ro a no ser tratado hostilmente por haber llegado al 



los de re chos humanos estuvo mediatizada, cuando no 
negada, por otras lógicas de carácter particularista: la 
lógica nacio na lista, la lógica burocrático-administrativa 
y, sobre todo, la lógica burguesa-economicista: la ver-
sión del jusnatura lis mo racionalista que, encabezada por 
Locke, puso el énfasis en la condición de propietario 
que todo ciudadano tenía tener para poder ser libre, la 
que determinaría decisi va men te el divorcio creciente 
entre ciudadanía y ejercicio univer sal de los derechos 
humanos. El “liberalismo doc tri na rio”, he gemónico en 
las sociedades occidentales hasta nuestros días, sería la 
expresión más evidente de este divor cio entre ciudadanía 
liberal y ciudadanía cosmopolita. En adelante, solamente 
cuando la lógica ilustrada, democrá ti ca y univer sa lista, 
que ha convivido con las otras lógicas re vo lu cio na rias, 
enemigas del cosmopolitismo, y que con tan ta fre cuen cia 
e intensidad se ha visto colonizada por ellas, sólo cuan do 
dicha lógica democrática ha sido capaz de afir marse y de 
im ponerse sobre las demás hemos caminado hacia una 
ciu da danía menos particularista y excluyente o más in-
clusiva y universalizadora. Sabemos que, en al ám bi to del 
Estado-nación, para que la lógica democrática se pueda 
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territorio de otro”. El ius cosmopoliticum no habilita para adquirir 
un derecho de residencia, y menos aún la ciudadanía. Kant recha-
zaría también la idea de un estado mundial como irrealizable y con-
tradictoria, porque su pon dría una falsa universalidad: en realidad, 
sería un Estado el que im pondría la universalidad. La pluralidad 
lingüística y religiosa es una prue ba de que la propia naturaleza sos-
tiene la conveniencia de la di fe ren cia (pero no está clara la posición 
de Kant, ya que también habla de “un Estado de pueblos” y de una 
república mundial, de la que la fede ra ción mundial sería un susti-
tuto precario; su oposición a un Estado mundial no es tan clara: lo 
que él rechaza es una unificación por vía de la hegemonía). Kant nos 
advirtió sobre los riesgos de un Estado mundial homogeneizador, 
que suprimiría las diferencias y, lo que es peor, care ce ría de una 
instancia correctora externa. Esto haría preferible, para al gu nos, 
una “cos mó po lis de patrias” que desarrolle la identidad humana 
co mún en ámbitos par ticulares. 



imponer sobre las demás es imprescindible la exis ten cia 
de un orden político legítimo, constitucionalista, que de 
verdad haga plausible el ejercicio de la ciudadanía. Hoy, 
pa rece que  este orden político debe tener un alcance uni-
ver sal, y la cuestión está en saber si es viable y plausible.

De la historia pasada debemos sacar una doble lec-
ción: la primera, que las razones que han configurado en 
la prác tica una ciudadanía de carácter excluyente han sido 
mu chas y persistentes. Además de las arriba mencionadas, 
hay que mencionar las referidas a la cuestión del género 
y las re lacionadas con los derechos humanos de tercera 
gene ra ción y con el multiculturalismo. El resultado ha 
sido que muy po cos, durante mucho tiempo y en los 
lugares más pri  vi le gia dos, nunca todos, del todo, han 
sido ciudadanos de for ma universal. Esto es importante 
que lo subrayemos cuando abordemos la cuestión de la 
ex clusión del inmi gran te, ya que sobre él van a confluir 
los peores efectos de la suma de las lógicas excluyentes de 
nuestras sociedades mo dernas. La segunda lección es que 
sólo la lógica demo crática tiene, de verdad, virtualidad 
universalizadora.

2. Las transformaciones del Estado nacional 
 y la cuestión de la ciudadanía cosmopolita, hoy 

Hoy, tanto la ciudadanía como la representación 
polí ti ca, que es uno de los ejes de la política democrática 
que la po sibilita, han entrado en una profunda crisis. La 
globa li za ción es, entre otras cosas, un progresivo proceso 
de vacia mien to de contenido del concepto de ciudadanía 
moderno y de las instituciones jurídico-políticas que lo 
han susten ta do, como el Estado-nación11. Éste pierde ca-
pacidad de con trol sobre las decisiones que atañen direc-
tamente a la vida de sus ciudadanos. Abunda la literatura 
política preo cu pa da por una ciudadanía crecientemente 
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degradada, como es la de unos ciudadanos apáticos y 
pasivos, moralmente de sar ma dos en un mundo cada vez 
más colonizado por el eco no micismo y la burocratización 
y condenados a en car nar el ni hi lista ideal del consumi-
dor siempre insatisfecho. Re pre sen tación, participación, 
consenso, empiezan a ser retórica. La opinión pública 
mundial así lo refleja12. Últi ma mente es ta mos asistiendo 
al  espectáculo de las grandes cumbres y de la protesta 
antiglobalizadora, que son un ejem plo claro de lo que 
decimos. ¿Quiénes representan más y mejor a la ma yo ría 
de la población del mundo y a la causa de la huma ni dad? 
¿Los siete u ocho estadistas ro dea dos de un par de mi les 
de consejeros o los cientos de miles de manifestantes que 
protestan?13 

Es obvio que estamos asistiendo a una devaluación 
  ra di cal de la democracia. Hasta hace poco, apenas unas 
dé ca das, la democracia se consideraba un logro sólo 
asequible para quienes habían logrado cotas de desarro-
llo suficientes para tener solucionados sus problemas 
materiales básicos. Los dirigentes del mundo capitalista 
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11 Véase J. Habermas, “El valle de lágrimas de la globalización”, 
en: Cla ves de Razón práctica 109 (enero-febrero 2001), publicado 
ya en la New Left Review 1 (febrero 2000), en donde considera 
“tres aspectos de la erosión de las prerrogativas del Estado-nación: 
el declive de la capacidad de control del Estado, los crecientes dé-
ficit en la legitima ción de los procesos de toma de decisiones y una 
incapacidad creciente de realizar el tipo de funciones organizativas 
y de gobierno que ayudan a asegurar la legitimidad”.

12 Una encuesta presentada por Kofi Anam en la Asamblea 
del Milenio de la ONU señala que dos tercios de la ciudadanía del 
mundo –incluidos los paí ses occidentales– piensan que sus gober-
nantes no les representan, lo que plantea un grave problema a la de-
mocracia. Véase M. Castells, “Glo ba li zación y antiglobalización”, 
en: El País, 24 de julio de 2001. 

13 Para la cuestión de la globalización y la democracia, véase el 
artículo de F. Tezanos, “Globalización, poder y democracia”, en: 
Sistema 165 (noviembre 2001). 



no mostraban recelo alguno en ayudar a las dictaduras 
militares o a los regí me nes autocráticos, porque consi-
deraban que la democracia era un “lujo” que llegaría con 
el desarrollo. Pero, de repen te, el discurso ha cambiado. 
¿Qué ha ocurrido para esta ins tru mentalización de la de-
mocracia? Conviene no dejar de lado esta cuestión cuan-
do pensemos en soluciones que ne ce sariamente deberán 
ser de carácter democrático14. 

Ya hemos dicho que uno de los efectos y, a la vez, una 
de las causas más importantes de esta situación descrita es 
la profunda transformación que está teniendo el Estado 
moderno. Para algunos, especialmente para los ideo-
ló gi ca mente más proclives al “globalismo”, aunque no 
sólo para ellos, el Estado habría pasado de ser el sistema 
de poder le gítimo, es decir, el legitimado para ejercer las 
funciones bá sicas de la seguridad, cooperación, justicia e 
integración sociales, a convertirse en un componente más 
del nuevo sistema de poder mundial que está emergien-
do. En este nuevo sistema de poder, el Estado quedaría 
reducido a “una asociación más entre otras” y compar-
tiría su auto ri dad con “una pluralidad de fuentes de auto-
ridad”, entre las que se cuentan redes transnacionales de 
la producción y distribución de los recursos económicos 
y de todos aque llos recursos susceptibles de ser mercan-
tilizados, es decir, casi todos. Las redes transnacionales 
de la comu ni ca ción, las del cri men y del terrorismo, las 
instituciones y orga nismos in ter nacionales, los aparatos 
militares supra na cio nales, las organizaciones no guber-
namentales, religiones transnacio na les y movimientos de 
opinión pública, etc.15 El Estado per dería su razón de ser, 
carente ya de soberanía y de auto no mía para cumplir con 
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14 Véase el capítulo VI de mi texto de Pensamiento político 
contempo ráneo, titulado “La construcción de la democracia” (Bilbao: 
Uni ver si dad de Deusto 2001), especialmente las páginas 358-366. 



su papel, y estaría llamado a de sa parecer, cumpliéndose 
así el sueño de una sociedad con Es ta do mínimo (el gen-
darme), de matriz liberal, e incluso sin Estado, que tantos 
monstruos ha creado. La lex mercatoria sería la llamada 
a regular el orden interna cio nal, aunque generando, sin 
duda alguna, el peor de los esce narios del “orden natural 
hobbesiano”. 

Es verdad que esta ideología del “fin del Estado”, tan 
cru damente planteada, no es compartida por quienes se 
oponen al “globalismo” neoliberal, pero sí que pueden te-
ner más cabida, entre ellos, unas concepciones pluralistas 
de lo jurídico y de lo político marcadas por el “realismo 
po lítico”, que acaben por diluir el papel central que lo po-
lí ti co democrático juega en la construcción de cualquier 
sociedad humana razonable y que faciliten, todavía más, el 
proceso de colonización economicista de toda la realidad 
que el actual proceso de globalización está llevando a 
cabo. No es éste el lugar para abundar en la importancia 
de este pro blema, que tanta trascendencia ha tenido en la 
historia occidental, pero tendrá que ser una de las priori-
dades del pensamiento social en nuestros días16. 

Es obvio que el Estado es una forma histórica y no 
la úni ca forma posible de encarnar el ideal humano de 
lo   po lítico. Pero no es menos obvio que si, por ahora, 
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15 Véase M. Castells, La era de la información. Madrid: Alianza 
1998 (3 vol.); J. C. Monedero, “¿Otra gran transformación? Idiotas 
en Brob dingnag, postciudadanos en Liliput”, en: Zona Abierta 
92/93 (2000). 

16 E. Dussel argumenta convincentemente sobre esta prioridad 
en su obra Hacia una filosofía política crítica. Bilbao: Desclée de 
Brouwer 2001, especialmente en el capítulo primero “Seis tesis 
para una filosofía política crítica” (43-64). Buscando superar las 
limitaciones de una filosofía po lítica liberal (Apel, Rawls, Ha-
bermas) y subrayando el papel de la ratio política como razón 
práctico-material (que se ocupa de la pro ducción, la reproducción 



el Estado de mocrático, aunque sea “postmoderno”17 o 
“post so be ra no”18, sigue siendo el lugar político central de 
nuestras so cie dades occidentales, ya que posibilita, como 
ningún otro actor de los arriba mencionados puede ha-
cerlo, los fines que han sido su legitimación constitutiva: 
garantizar el con trato social y el ejercicio de los derechos 
y libertades, no parece razonable apuntarse a versiones 
del fin del Es ta do, aunque éstas sean las versiones “dé-
biles”19. Como vere mos más adelante, el camino para 
poder rescatar la razón política a nivel mundial pasará 
nece sariamente por poten ciar la recuperación del ideal de 
un  Estado democrático transformado e integrado con los 
demás actores capaces de construir un orden democrático 
global. El que podamos coincidir con quienes afirman 
que el Estado-nación ha teni do su cenit en el último ter-
cio del siglo XX no significa, pues, que con la obligada 
renuncia a mantener la forma histórica de dicho Estado 
tengamos que renunciar también a los logros de un sis-
tema político legítimo articulado des de la representación 
y legitimidad democráticas. Esto debe mos tenerlo en 

27

y el desarrollo de la vida humana en comunidad) y no sólo formal, 
articula un  discurso convincente sobre lo que debe ser una fi lo so fía 
política crítica capaz de crear un orden “con una seria pre ten sión 
de justicia política renovada”.

17 Véase R. Cooper, The postmodern State and the World 
 Order. Londres: Demos 1996. 

18 Creo oportuno recordar que la soberanía en el sentido es-
trictamente bodiniamo no se ha dado nunca desde que existe un 
 sistema inter na cio nal de Estados, que, además de ser asimétrico, ha 
tenido un carácter im perialista asociado a la lógica del capitalismo, 
que ha mediatizado en gran medida su papel político más genuino. 
Véase el número mono grá fico de la Revue Politique et Parlemen
taire 1012 (2001), dedicado al te ma “Fin des souverainetés?”. 

19 Abundan los autores que recalcan el papel decisivo del 
Estado-nación en el actual momento y que se resisten a hablar de su 
declive. Véase Zona Abierta, op. cit.; J. Gray, Falso amanecer. Los 
engaños del capi ta lismo global. Barcelona: Paidós 2000. 



cuenta a la hora de trabajar por la exten sión de la ciuda-
danía democrática como un momento im pres  cin di ble de 
la ciudadanía universal20.

Como afirma Habermas, no debemos reaccionar 
con tra la globalización con un sentimiento proteccio-
nista que se dirige contra cualquier persona o cosa que 
atraviese las fronteras nacionales (terroristas, películas, 
inmigrantes) o con posiciones neo-ludditas. Tampoco 
debemos resignar nos a transitar por una “tercera vía” 
que, aceptando la lógi ca del neoliberalismo, se centra 
en la tarea de preparar a las sociedades estatonaciona-
les para la competencia del mer ca do y que espera de 
cada ciudadano que sea “el empresario que gestiona su 
propio capital humano”21, obviando una de las tareas 
claves del Estado, como es la de garantizar los de rechos 
sociales.

Debemos apostar por una política democrática ca-
paz de ir poniendo las bases de un nuevo orden social, 
jurídico y político global, capaz de controlar la lógica 
del mercado y de garantizar los derechos y libertades de 
todos los seres hu manos. Conscientes de que la apuesta 
tiene mucho de utópico, pero de que en ella nos jugamos 
la suerte de la hu manidad. Es la apuesta por lo que alguien 
ha llamado un “Estado nacional ilustrado”22.
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20 Véase E. García Guitián, “Sobre la democracia en el ámbito 
inter na cio nal”, en: Isegoría 24 (junio 2001). 

21 Véase D. Velasco, “La tercera vía y las legitimaciones de un 
nuevo so cia lismo”, en: Iglesia Viva 207 (2001), 55-76. 

22 Véase Otfried Höffe, “Estados nacionales y derechos huma-
nos en la era de la globalización”, en: Isegoría 22 (septiembre 2000). 
El autor se refiere a seis modernizaciones (priorizar la civitas sobre 
la gens; desa cra lización de la nacionalidad; reconocimiento de los 
derechos huma nos universales; constitucionalismo democrático que 
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