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Desde la firma del Acuerdo de Libre Circu-
lación del MERCOSUR y Países Asociados 
en 2002, América del Sur se desarrolló en 
el sentido opuesto: Argentina (2004) y Uru-
guay (2008) promulgaron leyes de migracio-
nes que reconocen el derecho humano a la 
migración y todos los países suramericanos 
cerraron entre sí acuerdos bilaterales cuyo 
entramado creó de hecho una zona subcon-
tinental de libre circulación de las personas. 
Como simultáneamente todos los países y los 
organismos regionales de integración apli-
can los tratados internacionales de derechos 
humanos, reconocen de hecho a los inmi-
grantes la totalidad de sus derechos, incluso 
los políticos, al mismo nivel que a los nacio-
nales. Entre 2010 y 2013 el MERCOSUR, la 
UNASUR y la CAN sacaron la lógica conclu-
sión de este hecho y proclamaron la ciuda-
danía suramericana. Sin embargo, como no 
existe autoridad supranacional que pueda 
ponerla en vigencia, su implementación 
está actualmente retrasada. En la presente 
contribución se exploran algunas propuestas 
para superarla.

Since the signing of the Free Circulation of 
MERCOSUR and Associated Countries in 2002, 
South America was developed in the opposi-
te direction: Argentina (2004) and Uruguay 
(2008) enacted migrations laws that recog-
nize the human right to migration and all 
South American countries closed bilateral 
agreements to each other, whose framework 
created, in fact, a subcontinental area of 
free movement of people. Simultaneously 
all countries and regional integration orga-
nizations apply international human rights 
treaties, so they also recognize immigrants 
all their rights in fact, including politicians, 
at the same level as nationals. Between 2010 
and 2013 MERCOSUR, UNASUR and CAN drew 
the logical conclusion from this fact and 
proclaimed the South American citizenship. 
However, as there is no supranational autho-
rity that can put into effect, its implementa-
tion is currently lagging behind.
Some proposals to overcome are explored in 
the present contribution.
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Planteo de la cuestión1 

Más de 200 millones de personas en el mundo residen actualmente de modo precario en países ex-
tranjeros cuyos gobiernos los tratan represivamente, mientras promueven estereotipos xenófobos y 
racistas que, especialmente en Europa y América del Norte, atizan el temor a la “extranjerización”. 
La División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
(UNFPA, 2011) estimaba ya en 2011 que había al menos 214 millones de personas viviendo fuera del 
país en que nacieron. No se conoce la cantidad de quienes se desplazan dentro de las fronteras de su 
propio país. En China, según la información dada a conocer por el censo de 2010, más de 260 millones 
de personas, principalmente campesinos, vivían lejos del lugar donde está registrado su hogar y esa 
cantidad representaba un aumento de un 81% en un decenio. 

Entre tanto, la situación de los migrantes en tránsito se agravó considerablemente en los últimos 
años por las persistentes guerras y la falta de autoridad estatal en muchos países del Sur que se com-
binan con desastres naturales, catástrofes ecológicas y crisis económicas. Más de 487.000 personas 
llegaron a Europa por el Mediterráneo en los primeros nueve meses de 2015, el doble de los que arri-
baron durante todo 2014 y el número más alto desde que se llevan estadísticas migratorias (Banules-
cu-Bogdan & Fratzke, 2015). Sin embargo, aunque Europa es el continente con el mayor contingente 
de inmigrantes2 , en relación a la población total del país de acogida y al tamaño de su economía hay 
casos mucho más agudos, como por ejemplo Líbano. Sobre una población total de 6.181.000 habitan-
tes, viven allí casi 1,1 millones de sirios y casi medio millón de palestinos (CIA, 2015). Sólo en Pakistán 
viven 1,5 millones de refugiados afganos (UNHCR, 2015). Otro 1.380.000 buscó refugio en Irán (Pa-
jhwok Afghan News, 2015). Por su parte, organizaciones no gubernamentales estiman que anualmente 
400.000 personas entran irregularmente a México por su frontera sur (OIM, 2014).

Por el contrario, desde la firma del Acuerdo de Libre Circulación del MERCOSUR y Países Asociados 
en 2002, América del Sur se desarrolló en el sentido opuesto: Argentina (2004) y Uruguay (2008) pro-
mulgaron leyes de migraciones que reconocen el derecho humano a la migración y todos los países 
suramericanos cerraron entre sí acuerdos bilaterales cuyo entramado creó de hecho una zona sub-
continental de libre circulación de las personas. Desde 2009 la vigencia del acuerdo del MERCOSUR3  
ha confluido con acuerdos similares de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), creando una zona 
subcontinental de libre circulación de las personas. Al mismo tiempo, como todos los países sudameri-
canos han ratificado también los pactos internacionales y regionales de derechos humanos y éstos son 
inseparables y sistémicos; todo migrante goza en el subcontinente de todos sus derechos, incluidos 
los políticos.

Extrayendo lógicas consecuencias de estas implicaciones normativas, los organismos de integración 
de América del Sur han coincidido en el objetivo de establecer la ciudadanía sudamericana: el MERCO-
SUR en diciembre de 2010, la UNASUR en noviembre de 2012 y la CAN en mayo de 2013. Sin embargo, 
esta decisión suscita numerosas preguntas: ¿ante quién debe demandar sus derechos el ciudadano 
sudamericano, en tanto en un lapso previsible no existirá un “Estado sudamericano”? ¿Podrá ejercer 
su derecho activo y pasivo al voto indistintamente en cualquiera de los países miembros? ¿Los paí-
ses donde el voto es obligatorio podrán forzar a votar también a los originarios de otros países de la 
región? Puede seguir un sinfín de preguntas sobre el reconocimiento y homologación de derechos 
ciudadanos, así como en cuanto a la gobernanza subcontinental.

Este planteo de la cuestión coincide con las más recientes discusiones internacionales sobre la ciuda-
danía. En la tradición del Derecho Constitucional y de la Ciencia Política este estatuto se define como 
institución del Estado soberano y en la mayoría de los casos es asimilable a la nacionalidad. Según el 
principio que el Estado adopte, se puede tener la ciudadanía por origen (jus sanguinis), por haber na-
cido en el territorio de dicho Estado (jus solis), por habitar determinado tiempo en su territorio (jus 
domicilii), por concesión o por opción (Cabanellas de Torres, 2007; Lipszyc, 2004 y Vega, 1991). Este 
es el marco legal con el que los estados nacionales sancionaron en los últimos dos siglos los criterios 
de pertenencia de los individuos a determinadas comunidades políticas. Sin embargo, como mostró 
T.H. Marshall ya en 1950 y confirmó su comentarista T. Bottomore en 1991 (Marshall y Bottomore,  
2004), estos estatutos legales se han modificado bajo la influencia de tres fenómenos de las sociedades 
burguesas contemporáneas: a) la progresiva expansión de los derechos civiles, políticos y sociales y 
la incorporación de cada vez más sectores sociales a la comunidad política; b) el carácter homogenei-
zador de los derechos ciudadanos, en contradicción permanente con la tendencia del capitalismo a la 
desigualdad social; c) el desarrollo de las imágenes nacionales como forma simbólica del Estado y de 
la sociedad burguesa, creando la sensación de homogeneidad necesaria para legitimar el instituto de 
la ciudadanía democrática (Anderson,  2000). De este modo los autores mencionados han invertido el 
sentido que esta institución tuvo históricamente: si los derechos ciudadanos, en tanto manifestación 
de los derechos humanos, son universales, todos los habitantes de un determinado Estado tienen 
derecho a la ciudadanía en cuanto sujetos de los derechos políticos. La ciudadanía deja de ser un re-

1-Para una versión más extensa de la argumentación de esta contribución v. Vior (2015).
2- La mayoría vive allí desde larga data.
3-El Acuerdo sólo entró en vigencia, cuando el Senado de Paraguay lo ratificó en 2009.
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conocimiento del Estado hacia el individuo, para pasar a ser un derecho inherente a la persona que el 
Estado debe aceptar.

Sin embargo, como parte de las discusiones sobre la incorporación a los sistemas democráticos de 
las minorías étnicas y culturales, numerosos autores han cuestionado desde la década de 1980 los 
fundamentos monoculturales de la argumentación de Marshall y Bottomore. En distintas disciplinas 
se comenzó a buscar la posibilidad de desvincular el “derecho a tener derechos” de la pertenencia a 
un Estado nacional. Desde entonces la discusión internacional estuvo hegemonizada por pensadores 
liberales universalistas por un lado y multiculturalistas (Bonilla, D., 1999; Bouchard y Taylor, 2008; Co-
rrea Molina, 2009; Kymlicka, 1996; y Taylor, 1993) por el otro. Mientras que los universalistas (Sartori, 
2001) sostenían que las diferencias culturales no son relevantes para el ejercicio de los derechos y que, 
por consiguiente, los pueblos originarios y las comunidades de origen inmigrante debían ser tratadas 
de igual modo que los miembros de las culturas mayoritarias en cada Estado, los multiculturalistas 
(Kymlicka, 1996 y Taylor, 1993) destacan las características específicas con las que cada cultura se in-
corpora a la ciudadanía liberal. Sin embargo, estos últimos autores preservan un núcleo de supuestos 
éticos y simbólicos fundantes de un Estado liberal que el respeto por la diversidad de las culturas no 
puede ni debe afectar. El reconocimiento del pluralismo cultural, por ejemplo, no puede afectar el 
derecho de propiedad ni la división de poderes ni el alineamiento del respectivo Estado en el orden 
político internacional. De este modo las demandas por derechos de las minorías se tratan exclusiva-
mente como “culturales” en el sentido más restringido del término.

No obstante, algunas experiencias realizadas en Canadá y en Escandinavia4  han demostrado que re-
conocer los derechos culturales implica también satisfacer los derechos económicos, sociales, civiles y 
políticos. En este sentido se dirigen también los reclamos expresados en el último cuarto de siglo por 
los pueblos originarios y afrodescendientes de América.

A partir del análisis y crítica de las concepciones tradicionales y sociales de ciudadanía así como de la 
perspectiva multiculturalista, en esta contribución se defiende una noción sustantiva de intercultura-
lidad alineada con las propuestas de la Escuela de Aachen5 . Mientras que el multiculturalismo acepta 
y reconoce la diferencia entre las culturas, pone como condición para el desarrollo de las culturas 
minoritarias que acepten el sistema dominante de valores, normas y símbolos del país de acogida. 
El interculturalismo, por el contrario, lleva el diálogo permanente entre las culturas hasta poner a 
disposición del acuerdo intercomunitario los fundamentos del orden social y político en general (For-
net-Betancourt, 2009 y Bonilla, A., 2013). Ésta es la base y punto de partida adoptados aquí para el 
tratamiento de la ciudadanía suramericana.

Perspectivas de la ciudadanía sudamericana

En América del Sur se hallan actualmente en crisis los procesos liberadores y democráticos que sur-
gieron desde fines del siglo pasado. Mientras que en la etapa ascendente de estos movimientos refor-
mistas (hasta más o menos 2012) los países confluían en el intento de ampliar y estrechar sus vínculos 
económicos y comerciales, facilitando al mismo tiempo la circulación de las personas, en la etapa 
posterior la masiva irrupción de la crisis económica mundial a partir de 2013 redujo los intercambios 
intracontinentales y suscitó problemas para la libre circulación entre los países. La proclamación de 
la ciudadanía suramericana arriba mencionada se produjo al final de la primera etapa, pero su imple-
mentación en la fase actual se ha hecho mucho más dificultosa.

En la actual situación de crisis se enfrentan dos concepciones: a) la mayoritaria, que tiende al cierre 
de las fronteras y a controlar policialmente los movimientos migratorios con el argumento de la lucha 
contra la criminalidad y el narcotráfico y b) la minoritaria, que sostiene que el mejor remedio para la 
crisis es profundizar y ampliar la integración regional y la libre circulación de las personas.

Estos posicionamientos se entrelazan con propuestas políticas y sociales abarcadoras. Quien pro-
pone el tratamiento securitario de la circulación transfronteriza de las personas acepta tácita o ex-
presamente que se establezcan mercados de trabajo duales en los que una masa de trabajadores no 
registrados sirva de instrumento para la baja de los costos laborales. Necesariamente este mercado de 
trabajo informal está regulado por procedimientos criminales que involucran por igual a funcionarios 
estatales, empresarios y bandas delictivas. Como consecuencia lógica, quien opte por esta perspectiva 
debe tolerar graves limitaciones a la democracia y los derechos ciudadanos. Finalmente, esta propues-
ta conduce a la militarización de los límites estatales y conspira contra la integración y la ciudadanía 
suramericanas.

Por el contrario, los sostenedores de la posición contraria tienden a transparentar los mercados de 
trabajo ampliando y expandiendo los derechos sociales para toda la sociedad, ponen el acento en la 

4- Respectivamente con los inuits y los sami.
5- Se refiere al equipo de trabajo que el investigador de origen cubano Dr. Raúl Fornet-Betancourt lideró entre 1990 y 2010 
en el Instituto de Misiología de Aachen (Aquisgrán) y actualmente desde la Universidad Técnica Católica (KTHA) de la misma 
ciudad alemana. 
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innovación productiva (y, por consiguiente, en el mejoramiento de la salud y la educación para que los 
trabajadores se capaciten) como palanca del crecimiento económico, la ampliación de la ciudadanía a 
todos los habitantes del país y la mayor integración subcontinental en libertad, democracia y justicia.

Por lo expuesto puede afirmarse que hay una relación directa entre el derecho a la libre circulación, 
la incorporación de las comunidades de origen inmigrante a los sistemas políticos democráticos, la 
consolidación de la ciudadanía, el desarrollo económico armónico y el avance de la integración regio-
nal. Por lo tanto puede sostenerse que la libre circulación de las personas y la incorporación de las co-
munidades de origen inmigrante a los sistemas políticos democráticos son condiciones indispensables 
de la unidad suramericana. Sólo el efectivo reconocimiento político y jurídico de la paridad de todas 
las formas culturales de reivindicación de los derechos ciudadanos y su implementación en los siste-
mas políticos y jurídicos pueden garantizar que la ciudadanía suramericana revierta en la igualdad de 
derechos para todas y todos.

En tanto no es previsible que próximamente haya en el subcontinente una autoridad política su-
pranacional, la ciudadanía suramericana deberá convivir con diez ciudadanías nacionales. De modo 
pragmático, sin embargo, es posible pensar en la progresiva equiparación de los derechos ciudadanos 
entre los países mediante la aplicación de una fórmula de transición por la cual en todos los estados de 
la región tengan derecho de participación política y de representación todos aquéllos que los tienen 
en sus respectivos estados. De este modo se avanzaría hacia la construcción de un nuevo orden polí-
tico continental policéntrico y con soberanías compartidas, una democracia confederal continental.

El avance hacia este objetivo requiere la voluntad política de los estados miembros, la participación 
de los pueblos y soluciones originales, adaptadas a la realidad, las necesidades y los deseos de las y los 
suramericanos. La consigna de Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, sigue siendo válida: “o 
inventamos o morimos”.
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