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ENCUENTRO DE CIUDADES ABIERTAS 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

COMISIÓN DE EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Mesa 1 

Derechos Humanos y ejercicio de la ciudadanía. Fomento de la inserción y programas de 

integración de las personas migrantes en nuestras ciudades1. 

Marco conceptual 

Ciudadanía: el sociólogo T. H. Marshall en su texto Ciudadanía y clase social distingue el 
concepto histórico de ciudadanía desde tres elementos: civil (s. XVIII), político (s. XIX) y 
social (s. XX).  
 

“El elemento civil consiste en los derechos necesarios para la libertad individual —libertad 
de la persona, libertad de expresión, de pensamiento y de religión, el derecho a la 
propiedad, a cerrar contratos válidos, y el derecho a la justicia—. Este último es de una 
clase distinta a la de los otros porque es el derecho a defender y hacer valer todos los 
derechos de uno en términos de igualdad con otros y mediante los procedimientos 
legales. Esto nos demuestra que las instituciones asociadas más directamente con los 
derechos civiles son los tribunales”2. 
 
“Con el elemento político me refiero al derecho a participar en el ejercicio del poder 
político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política, o como elector de los 
miembros de tal cuerpo. Las instituciones correspondientes son el parlamento y los 
concejos del gobierno local”3 
 
“Con el elemento social me refiero a todo el espectro desde el derecho a un mínimo de 
bienestar económico y seguridad al derecho a participar del patrimonio social y a vivir la 
vida de un ser civilizado conforme a los estándares corrientes en la sociedad. Las 

                                                           
1
 Elaborado por Decio Machado, con los aportes de Jacques Ramírez (Instituto de la Ciudad - MDMQ) y Javier Arcentales. 

2
 MARSHALL, Thomas; CASADO, María Teresa; NOYA, Francisco,  Ciudadanía y clase social,  Reis: Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas, No. 79, Jul. - Sep., 1997, pp. 297-344; pp. 302  

(http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1213115040891_1795153728_5809/ciudadania%20y%20clase%20social.pdf) 
3
 Ibíd. pp. 302  
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instituciones más estrechamente conectadas con estos derechos son el sistema educativo 
y los servicios sociales”4 

 
Ciudadanía universal: la definición de ciudadanía universal debe contemplar, como 
explica L. Vieira, el  principio que recuerda que la nación precede a la ciudadanía.  
 

“(…) es en el marco de la comunidad nacional que los derechos cívicos pueden ser 
ejercidos. La ciudadanía queda así limitada al espacio territorial de la Nación (…). La 
relación entre ciudadanía y nacionalidad configura un campo de confrontación entre el 
pensamiento conservador y el pensamiento progresista. Para los conservadores, la 
ciudadanía se restringe al concepto de nación, es decir, solamente son ciudadanos los 
nacionales de un determinado país (…). Esta visión nacionalista excluyó a los inmigrantes y 
extranjeros residentes en el país de los beneficios de la ciudadanía”5 

 
En la actualidad el proceso de la globalización ha provocado que los problemas sociales, 
económicos, políticos y culturales, que antes eran estrictamente nacionales, se conviertan 
en problemas transnacionales. En este sentido, uno de los ámbitos clave es el de la 
ciudadanía universal. Retomando a L. Vieira encontramos que: 
 

“Concepciones recientes, más democráticas, procuran disociar por completo la ciudadanía 
de la nacionalidad (…) La ciudadanía tendría una protección transnacional, como los 
derechos humanos. De acuerdo con esta concepción, sería posible pertenecer a una 
comunidad política y tener participación, independientemente de la cuestión de la 
nacionalidad (…). Es en este contexto que nace hoy el concepto de ciudadano del mundo, 
de ciudadanía planetaria, que viene siendo paulatinamente construido por la sociedad civil 
de todos los países en contraposición al poder político del Estado y al poder económico del 
mercado. El profesor Bryan Turner (1990) indica dos posibles líneas de desarrollo teórico 
de la noción (occidental) de ciudadanía. La primera focalizaría las condiciones bajo las 
cuales se forma la ciudadanía en sociedades constituidas con problemas de complejidad 
étnica (tales como el Brasil), y la segunda abordaría el análisis de los problemas que encara 

la ciudadanía global como contraparte política del mundo económico”6.  

Situación de las migraciones en el mundo globalizado 

Una de las consecuencias inmediatas, de mayor visibilidad y fuerte impacto social de 
nuestra historia más reciente son las migraciones internacionales.  

                                                           
4
 Ibíd. pp. 302 - 303 

5
 VIEIRA, Liszt. Ciudadanía y control social, pp. 4-5 

(http://www.eco.unlpam.edu.ar/Tteoricos/Sociologia/Vieira,%20Liszt%20-
%20CIUDADAN%C3%8DA%20Y%20CONTROL%20SOCIAL.pdf)  
6
 Ibíd. pp. 4- 5 
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El fenómeno migratorio no es nuevo, forma parte de la historia de la humanidad, sin 
embargo, en su momento actual coincide, en estas últimas décadas, con el proceso 
denominado “globalización de la economía”. Desde los años noventa, se vienen 
generando diferentes acuerdos entre países y zonas geográficas con la intención de 
ampliar los flujos comerciales de bienes, servicios y capitales, evidenciándose que las 
economías nacionales son cada vez más interdependientes entre sí. 
 
Dicha interconexión mundial de las economías generan un efecto de presión en la 
exigencia de mayores niveles de competitividad, con el objetivo de una integración más 
ventajosa dentro del Sistema Mundo. En el ámbito de las migraciones dentro de la era de 
la globalización, el flujo de trabajadores y trabajadoras migrantes desde países pobres 
hacia países más ricos, hace que los últimos sean capaces de soportar las presiones por 
disminuir los costos laborales en función de sus necesidades de competitividad. De hecho, 
algunos países han buscado abrir espacios libres de toda regulación laboral para permitir 
la inversión extranjera. Un ejemplo claro de esto ha sido el desarrollo de las maquilas7 en 
determinadas zonas del planeta. 

Es indiscutible la existencia de una presión social muy fuerte proveniente de algunos 
sectores de las sociedades receptoras de flujos migratorios, como la intervención de 
medios de comunicación, políticas estatales enfocadas hacia personas inmigrantes, entre 
otras,  que se orienta a culpar a éstos por la pérdida de empleos y el deterioro de las 
condiciones de trabajo, además de cuestiones que tienen que ver con el colapso de 
determinados servicios sociales, decadencia del “estado de bienestar” o el aumento de la 
inseguridad ciudadana. Los sistemas políticos de los países receptores, viéndose 
hostigados por estas presiones, a su vez desarrollan toda una suerte de criminalización a 
las personas migrantes. Al ser criminalizados, los trabajadores y las trabajadoras 
migrantes, y de manera especial quienes se encuentran en condiciones de irregularidad8 
no tienen la capacidad de presionar para mejorar sus salarios, sus condiciones de trabajo y 

                                                           
7
 Muchas veces cuando las multinacionales textiles se trasladan a estos países instalan sus filiales en zonas francas. Estas 

son zonas industriales que han  creado los gobiernos del Sur especialmente para atraer inversiones de las 
multinacionales. 
En estas zonas, los gobiernos ofrecen a las empresas privilegios económicos: no pagan impuestos, pueden sacar el 
dinero del país fácilmente y además el gobierno mantiene una estructura de empresas de servicios para las propias 
multinacionales. 
Las empresas confeccionan con materias primas y maquinaria que provienen del Norte y las vuelven a enviar hacia los 
centros comerciales en el Norte. Por ello se mantienen las etiquetas made in UK, made in USA o made in Spain. Aunque 
la fabricación haya sido en India, Bangladesh, Marruecos, Guatemala o algún país de Centroamérica o México. 
En las zonas francas generalmente se produce en cadena y trabajan mujeres o niños/as en condiciones de explotación y 
salarios bajos. Aunque a menudo estos sueldos son superiores a los que se perciben en otros trabajos en el mismo país. 
Por eso, mucha gente quiere buscar trabajo aquí.  
8
 http://www.iom.ch/jahia/Jahia/about-migration/managing-migration/managing-migration-irregular-migration/types-

of-irregular-
migration/cache/offonce/lang/es;jsessionid=3D6AFE4ACFF5BA5CF3DF735D34B91681.worker01/cache/offonce/  

http://www.iom.ch/jahia/Jahia/about-migration/managing-migration/managing-migration-irregular-migration/types-of-irregular-migration/cache/offonce/lang/es;jsessionid=3D6AFE4ACFF5BA5CF3DF735D34B91681.worker01/cache/offonce/
http://www.iom.ch/jahia/Jahia/about-migration/managing-migration/managing-migration-irregular-migration/types-of-irregular-migration/cache/offonce/lang/es;jsessionid=3D6AFE4ACFF5BA5CF3DF735D34B91681.worker01/cache/offonce/
http://www.iom.ch/jahia/Jahia/about-migration/managing-migration/managing-migration-irregular-migration/types-of-irregular-migration/cache/offonce/lang/es;jsessionid=3D6AFE4ACFF5BA5CF3DF735D34B91681.worker01/cache/offonce/
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en general lograr un pleno ejercicio de sus derechos9 y por extensión, sus condiciones de 
trabajo. Esta criminalización, entre muchas otras consecuencias violatorias de derechos 
básicos (acceso a la educación, salud, vivienda, discriminación, violencia y un largo 
etcétera), cumple un rol económico determinado, generando un abaratamiento cada vez 
mayor de la mano de obra de los trabajadores y las trabajadoras migrantes irregulares, lo 
que contribuye a incrementar las tasas de beneficio empresarial en los sectores que 
utilizan de manera intensiva, y en ocasiones bajo condiciones de explotación, esta fuerza 
de trabajo. 

A esta realidad, se suma el caso de los países desarrollados, con el fenómeno demográfico 
de envejecimiento poblacional, con un notable descenso de la tasa de natalidad y un 
alargamiento cada vez mayor de la esperanza de vida.  

Este fenómeno demográfico de envejecimiento causa distorsiones en el sistema de 
pensiones, haciendo peligrar sus fondos de financiamiento, a la vez que el mercado de 
trabajo se satura en los sectores mejor remunerados. Esto genera, a su vez, un 
vaciamiento de mano de obra para los segmentos peor remunerados, como el 
agropecuario o el sector servicios, poniendo en riesgo la estructura productiva de los 
países afectados. Para tratar de corregir estas distorsiones, los países desarrollados 
utilizan la política migratoria controlando sus flujos en función de sus necesidades 
económicas y limitaciones políticas. 

A raíz de todo esto, se han diseñado estrategias de inclusión de los flujos migratorios de 
acuerdo a sus prioridades.  

Es importante señalar que si bien una gran mayoría de las personas que se encuentran en 

situación de movilidad humana es por motivos laborales, también existen otros motivos 

que exigen otras formas de actuación de la institucionalidad, como lo es el refugio, el 

desplazamiento interno, la trata de personas y el tráfico de migrantes. Por ejemplo, para 

el caso ecuatoriano las causas inmediatas de la migración para el caso ecuatoriano son: 

causas económicas: conflicto territorial con Perú, pérdidas causadas por el fenómeno de 

“El Niño”, la crisis económica – financiera provocada por el congelamiento de los 

depósitos y el salavataje bancario de 1999. Causas políticas: debilitamiento del marco 

institucional del Estado. Causas sociales y culturales: discriminaciones de género, por 

opción sexual y étnica. Además de la existencia de cadenas y redes migratorias 

                                                           
9
 Por lo general la lucha de las personas migrantes, sean trabajadoras o no, no se centra exclusivamente en el tema 

laboral sino en el ejercicio de sus derechos y los de sus familias (vivienda, educación, salud, etc) 
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conformadas por amigos, familiares y compatriotas. Las redes y cadenas se han convertido 

en factores determinantes en los procesos de decisión, salida y adaptación del emigrante 

ecuatoriano, de tal suerte que devienen no sólo un instrumento de los actuales flujos 

migratorios, sino también un factor más que los sustenta y estimula (Ramírez y Ramírez, 

2006, en Informe Sombra: 19) 

En el caso de la Unión Europea, esto se traduce en dar prioridad a los trabajadores y las 
trabajadoras migrantes provenientes de los países europeos del Este. En segunda 
prioridad los países latinoamericanos. Con respecto a las migraciones provenientes del 
continente africano y Asia, la Unión Europea ha decidido más bien cerrar sus fronteras. 
Adicionalmente, se ha aprobado a nivel del Parlamente Europeo la Directiva del Retorno, 
que establece lineamientos tendientes a endurecer las políticas migratorias de los países 
de la Unión. 

En el caso norteamericano, la situación es más crítica, sobre todo con la migración 
latinoamericana, dada la enorme criminalización de la migración, hasta llegar al punto de 
que el gobierno estadounidense decidió construir un muro en su frontera con México para 
evitar la migración irregular y particularmente en el Estado de Arizona se ha promulgado 
una polémica ley que criminaliza a las personas en situación migratoria irregular e 
intensifica los controles migratorios. 

En estas condiciones, se hace complejo que las sociedades receptoras puedan desarrollar 
mecanismos de integración a su población migrante.  

Si bien los Estados pueden desarrollar políticas públicas que permitan una integración 
armónica de la población migrante, también es cierto que los fenómenos de globalización 
de la economía generan reacciones sociales que hacen de la población migrante una 
víctima propiciatoria de los problemas que la misma globalización económica genera10.  

Las prácticas de criminalización a personas migrantes en los países latinoamericanos11, no 
alcanzan la dimensión de Europa o Estados Unidos, y en su mayoría se sostienen en la 
vigencia de legislaciones desactualizadas y en las que prima una visión securitista.  En este 
contexto, tampoco se han generado políticas públicas de integración de la población 

                                                           
10

 En mayo de este año, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, subrayó que la Unión de Naciones 
Suramericanas no sólo rechaza la ley de migraciones del estado de Arizona (EE.UU.), sino a "todos los tipos de políticas 
discriminatorias de los emigrantes". 
11

 En función de que los flujos migratorios Sur-Sur han ido creciendo, se han empezado a dar prácticas excluyentes o de 
criminalización en algunos territorios. Ejemplos de esto son fáciles de encontrar en el norte de Argentina con la 
población migrante proveniente de Bolivia o en Marruecos con los migrantes provenientes del África Subsahariana, por 
poner algunos ejemplos. En el mismo Ecuador comienza a tejerse un imaginario colectivo que responsabiliza de la 
inseguridad ciudadana, principalmente a los migrantes de nacionalidad colombiana, cubana y peruana. 
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migrante, sin olvidar que muchos de los países de la región han mantenido un enfoque 
securitista en la materia. Es recién en los últimos años que algunos países de la región han 
cambiado sus normativas en materia migratoria, incluyendo procesos de regularización. 
Quizá un caso que haya que resaltar positivamente, hace referencia a la población 
refugiada por el conflicto interno en Colombia, lo cual genera decenas de miles de 
refugiados de forma principal en el Ecuador, lo que ha generado políticas de asistencia y 
censales elogiables en dicho país. 

Derechos Humanos versus enfoque securitista 

Un enfoque adecuado a los derechos de los  y las migrantes buscará un equilibrio 
apropiado entre la soberanía nacional de un Estado y los deberes de éste con respecto a 
su población no nacional bajo el derecho internacional respecto a Derechos Humanos y 
los instrumentos relacionados. Una premisa fundamental de la soberanía nacional es que 
un Estado tiene el poder de controlar sus fronteras, determinando las condiciones de 
entrada de las personas no nacionales, en ciertas circunstancias, incluso expulsar a los y 
las ciudadanas extranjeras que considere bajo su legislación nacional. De todas maneras 
los procesos migratorios actuales cuestionan los límites de estas potestades soberanas en 
tanto el respeto al principio de igualdad  y del hecho de que los migrantes son personas, 
las cuales tienen Derechos Humanos fundamentales e inalienables, así como libertades 
que están protegidas por instrumentos de derecho internacional y el derecho 
consuetudinario internacional. 

La “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, junto con el "Pacto Internacional 
sobre Derechos Civiles y Políticos", el "Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales" y sus respectivos protocolos opcionales, conforman la "Carta 
Internacional de los Derechos Humanos"12. Toda esta legislación internacional, así como 
otras que se han ido desarrollando posteriormente, son de aplicación a la población 
migrante. Pero, existen ciertos derechos relacionados con el movimiento que adquiere 
especial relevancia en el contexto de la migración, como por ejemplo, el derecho a la 
libertad de movimiento, el derecho a escoger libremente el lugar de residencia, el derecho 
a buscar asilo, el derecho a la nacionalidad, o el derecho a la unidad familiar13.  

                                                           
12

 http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/_ciddh.htm 
13

 Es necesario visibilizar que sí existen instrumentos internacionales de derechos específicos para población migrante y 
sobre todo desde una perspectiva de América Latina el desarrollo de pronunciamientos por parte de la Comisión 
Interamericana de derechos humanos. Adicionalmente poner en evidencia que las migraciones han llevado a la creación 
de relatorías específicas en esta materia por parte de las Naciones Unidas y de sistemas de protección regional. Creo que 
es necesario visibilizar que sí existen instrumentos internacionales de derechos específicos para población migrante y 
sobre todo desde una perspectiva de america latina el desarrollo de pronunciamientos por parte de la Comisión 
Interamericana de derechos humanos. Adicionalmente poner en evidencia que las migraciones han llevado a la creación 
de relatorias especificas en esta materia por parte de las NAciones Unidas y de sistemas de protección regional. 
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La Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y sus familiares, constituye un avance importante en cuanto 
desarrollo de instrumentos internacionales  tendientes a proteger los derechos de las 
personas migrantes, no obstante ha sido ratificado en su mayoría por países 
esencialmente emisores antes que receptores. 

De manera complementaria se han creado relatorías específicas en temas de derechos de 
personas migrantes, tanto a nivel de Naciones Unidas  como por parte de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Adicionalmente, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha emitido una opinión consultiva referente a la condición jurídica de 
las personas en situación irregular. 

El principio de inalienabilidad14 de los Derechos Humanos, se basa en que estos derechos 
no pueden ser quitados a una persona o ser transferidos a otra. En su ámbito conceptual, 
los Derechos Humanos están garantizados para todas las personas presentes en un 
Estado, por lo tanto, también están garantizados para los y las migrantes al margen de 
cuál sea su estatus legal o período de estancia. Si bien es cierto que algunos Derechos 
Humanos y libertades no son absolutos y pueden, en ciertas circunstancias determinadas 
o estados de excepción, ser derogados, también debemos contemplar que los Derechos 
Humanos fundamentales y las libertades nunca pueden ser suspendidos. 

Extraños a las sociedades que conforman, muchos y muchas migrantes carecen de 
conocimiento sobre los derechos que les arropan, siendo  en numerosas ocasiones 
incapaces de defenderse ante los abusos que sufren. No es inusual, que estos sectores de 
la población enfrenten discriminación, negación de su derecho de asociación y de 
asamblea, trato desigual y falta de igualdad con respecto a los y las ciudadanas nacionales, 
entre otras vulneraciones a sus derechos. Una encuesta del 2004 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)15 declara que, en más de la mitad de los países de destino, 
las leyes nacionales no se aplican a las y los trabajadores/as migrantes, y en muchos casos, 
son ellos/as quienes realizan los llamados trabajos 3-D (en inglés demanding, dirty, 
dangerous -exigentes, duros y sucios-) en sectores donde los estándares de legalidad no se 
aplican y donde se dan condiciones laborales impropias en las sociedades de hoy. El 
racismo y la xenofobia se han convertido en problemas particularmente importantes. En 
momentos de tensión política y crisis económica, a los y las migrantes se les culpabiliza de 
los males que afligen a las sociedades de las que forman parte, por lo que son tratados, en 
muchos casos, como personas peligrosas. Los efectos de la "guerra contra el terror" es un 
ejemplo contundente16. 

                                                           
14

 Cualidad de inalienable 
15

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/meetingdocument/kd00096.pdf 
16

 http://www.elindependent.org/articulos/article.asp?id=1549 
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Ciudadanía versus Migraciones 

Los flujos migratorios han generado un fenómeno global el cual exige la construcción de 

una nueva ciudadanía. La ciudadanía clásica, nacida de las revoluciones burguesas del XVII 

y XVIII, debe adaptarse e incorporar nuevos elementos para gestionar la paz social, la 

convivencia y la democracia. 

En el contexto de las migraciones, la ciudadanía comprendida como el ejercicio de 

derechos (garantizados) y el cumplimiento de deberes  (exigidos) por parte de los 

miembros de una comunidad se torna  trascendental 

El artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica: “Todo ser 

humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”, 

dejando evidenciado que tener personalidad jurídica es un derecho clave. La situación de 

irregularidad administrativa de una persona “sin papeles”, es un claro ejemplo de cómo 

los Derechos Humanos y fundamentales son irrespetados y que entran en contradicción 

con prácticamente la totalidad de leyes de extranjería. 

Paralelamente, la globalización está conduciendo a una construcción sucesiva de diversas 

entidades supranacionales, la propia UNASUR es un ejemplo de esto. En un proyecto tan 

avanzado en este sentido, como lo es el de la Unión Europea, que ha generado incluso una 

Carta Magna, produce frustración ver como en ella no fue reconocida la “ciudadanía de 

residencia”. 

La creación de entidades supranacionales genera la oportunidad, desechada hasta este 

momento, de desvincular ciudadanía y nacionalidad. Este tipo de arquitecturas regionales 

deberían contemplar la posibilidad de tener ciudadanías nacionales y ciudadanías no 

nacionales. 

Sin embargo, si miramos la ciudadanía bajo el punto de vista de la ciudad y de la acción 

municipal, vemos que esta no es solamente un concepto jurídico17. 

Toda persona que vive en un mismo territorio y está sujeta a las mismas leyes, por 

coherencia jurídica, debería tener los mismos derechos y deberes. 

                                                           
17

 Jurídicamente, una posible definición estaría relacionada con la condición y derecho que ostentan quienes pertenecen 
a una comunidad política (erigida en Estado o nación), donde la ciudadanía expresaría el vínculo existente entre esta 
comunidad y sus miembros. 
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Pero, la ciudadanía no es sólo un término jurídico, es sobre todo un concepto político y 

social, de pertenencia y relación. Ciudadanía es la asunción de derechos y deberes, da 

significado al término “formar parte”, significa entre otras cosas, visibilidad en el espacio 

público y corresponsabilidad social. Todo esto se evidencia de especial manera en la 

ciudad, lo cual implica que debe haber un accionar “positivo” desde las administraciones 

locales para promover la integración de los y las residentes migrantes. 

Las personas se integran en la medida en que van adquiriendo la condición de ciudadanos 

y ciudadanas en la sociedad que ya los ha acogido. En esa medida, la ciudad es el más 

significativo de los espacios comunes de convivencia y es clave para la articulación de la 

vida democrática y cívica de todos sus ciudadanos y ciudadanas. 

Por ello, desarrollar desde la ciudad el debate de los derechos cívicos y políticos 

relacionados con las migraciones y la ciudadanía significa estructurar este debate desde 

un espacio privilegiado, con escenarios que nos permiten comprender sus dificultades y 

consecuencias, y de igual manera, tener una base sólida desde la que definir objetivos, 

políticas y herramientas para su aplicación. 

La afluencia masiva de migrantes a las grandes urbes, genera nuevas oportunidades para 

la ciudad, hace que aumente su diversidad y riqueza cultural, y en determinados casos, 

incluso está significando un rejuvenecimiento de su población. Pero, a su vez, es innegable 

que también genera guetos18 de exclusión social (generación de espacios excluyentes que 

comportan una peligrosa segregación social y urbana), marginación y pobreza, 

paralelamente a un incremento de la xenofobia social y en muchos casos, incluso 

institucional. 

Los municipios y alcaldías, son el primer eslabón que enfrenta el fenómeno migratorio, 

teniendo que facilitar soluciones inmediatas al reto que supone la llegada y el 

asentamiento de personas procedentes de otros países o migraciones internas. Es preciso, 

entonces, asegurar la recepción y la información a los recién llegados para facilitar una 

integración eficaz, lo cual implica dotarse de servicios y programas específicos para el 

momento de la acogida (facilitar información y recursos para ejercer sus derechos y 

deberes como persona y ciudadano/a –sistema educativo, sanitario, social....-).  

                                                           
18

 El término “gueto” viene del nombre del barrio judío de Venecia, establecido en 1516. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, los guetos eran distritos urbanos (de menudo cerrados) en los cuales los alemanes forzaron a la población judía 
a vivir en condiciones miserables. 



 
 

 10 

En ese sentido, parece adecuado pensar que es un espacio donde, además, se debe 

implicar al tejido asociativo existente (Cruz Roja, ACNUR, redes sociales asociativas, 

centros de normalización lingüística19 y Colegios de Abogados, entre otros) en la 

aplicación de las políticas de ciudad. Reforzándose así el capital social de la ciudad y,  por 

ende, también la ciudadanía. 

La ciudad es el espacio público. Lo es de la visión propiamente del espacio físico, pero 

también lo es como punto de encuentro, interacción, intercambio y conflicto entre 

personas. 

La acción de los municipios en la planificación, generación, construcción y gestión del 

espacio público tiene una gran capacidad de incidencia sobre el tipo de ciudad que 

estamos construyendo. Teniendo en cuenta además, que la segregación urbana y social 

por razón de origen o clase es la negación de la ciudadanía en sí misma. 

La generación de políticas de promoción de la igualdad de oportunidades económicas y 

sociales, el ámbito de la inmigración, debe significar la creación de organismos que 

faciliten la regularización de la situación legal de las personas migrantes, información para 

encontrar vivienda, reagrupación familiar y acceso al mercado de trabajo, a la educación, 

a la salud, vivienda y otras necesidades, como por ejemplo de asociatividad diversa, de 

entretenimiento, etc. 

El respeto al pluralismo cultural, lo que significa facilitar el ejercicio de las diferentes 

culturas dentro de la misma sociedad (diversidad cultural), con libertad para desarrollarse 

y expresarse culturalmente; la sensibilización a la población nacional sobre valores y 

culturas comunes a la ciudadanía, lo que nos permitiría hablar de sociedad común 

(multicultural, pluricultural y diversa); el marco de valores sobre los que construimos 

nuestra sociedad (derechos civiles y Derechos Humanos), fundamentado sobre el diálogo, 

el intercambio y la reciprocidad como mecanismos de acomodación mutua; el sentido de 

igualdad, trato ante la ley y en el ejercicio de derechos y deberes, recursos y 

oportunidades sociales; son asignaturas de inmediata evaluación para nuestros 

municipios. 

Políticas de integración para las personas migrantes  

                                                           
19

 El dominio del idioma local es un elemento fundamental para facilitar el proceso de integración de los y las migrantes. 
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La inmigración trae consigo nuevos retos que se han de afrontar, pero hay que partir de 
que dicho fenómeno aportan al país de acogida grandes beneficios en el progreso 
económico, es más, sin la aportación del esfuerzo de los contingentes migratorios las 
economías de los países del primer mundo hubieran quedado seriamente dañadas.  

Por lo tanto, a la hora de concebir una política de inmigración no se puede limitar a la 
regulación de los flujos y el control de las fronteras, debiendo alcanzar a favorecer la 
integración de los y las migrantes en las sociedades y ciudades que les acoge ya que, en 
buena parte, quedará asentada de por vida en su territorio.  

Las políticas de integración son responsabilidad de todas las Administraciones, la estatal, 
la autonómica y la local, dado que abarca el campo social, la salud pública, educación, 
vivienda, etc., cuyas competencias residen en todas ellas. De ahí la dificultad en establecer 
los mecanismos de coordinación y cooperación dentro de planes de integración social, 
cuestión que complica la gestión y desprotege a la población migrante. Un aspecto que 
urge solucionar de manera efectiva dadas las dimensiones del fenómeno migratorio.  

Las sociedades receptoras tienen el reto de promocionar la cohesión en un entorno de 
creciente diversidad. Esto implica, por un lado, respeto por los valores de la sociedad 
receptora y, por otro lado, reconocer y valorar el pluralismo cultural y religioso. Implica 
conseguir una mayor igualdad que será difícil de obtener sin negociar más asistencia social 
para quienes afrontan mayores dificultades debido a las diferencias culturas o lingüísticas, 
una salud precaria, o falta de formación.  

Se hace preciso construir más infraestructuras social y que las instituciones políticas 
promuevan la no discriminación y que permitan a las y los migrantes participar y construir 
su propia integración social.  

Caso de la Unión Europea 
 
Aunque la realidad migratoria hacia los países europeos no es un fenómeno reciente, 
estos no se han dotado de políticas serias de inserción social hasta la segunda mitad de los 
noventa. 
 
En la Unión Europea se han desarrollado distintos ejemplos de políticas nacionales o 
locales en el ámbito de la integración. En el plano nacional, hay países que cuentan con 
leyes específicas para favorecer la integración; otros se refieren a ella en determinados 
artículos de sus leyes de extranjería; los hay que han creado instituciones encargadas de 
potenciarla; etc. En el plano local encontramos experiencias aún más desarrolladas, ya 
que hay algunas ciudades que cuentan con políticas de integración social de los 
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inmigrantes y refugiados con varias décadas de experimentación. Señalamos a 
continuación algunos ejemplos. 
 
En el Estado español, no ha sido hasta mediados de los noventa cuando se han iniciado las 
políticas de integración, y fue ya en la década que terminamos, cuando se han 
desarrollado planes específicos en este terreno, que se generalizaron entre las 
instituciones públicas. Es a partir del año 2005, cuando se empieza a dotar de recursos a 
los organismos que se proponen potenciar la integración. Las políticas de integración que 
se han desarrollado, son las realizadas por municipios y las comunidades autónomas, y 
siempre con pocos recursos. 
 
Otro de los países pioneros en contar con política y legislación para favorecer la 
integración es Suecia, quienes en 1998 plantearon una nueva política de integración que 
llegó a crear una nueva institución, la Oficina Nacional de Integración. Este organismo 
desarrolla programas de apoyo a las y los recién llegados (inmigrantes o refugiados/as) de 
dos años de duración, por el que se les daban cursos de idioma y formación ocupacional, 
así como un seguimiento individualizado para el acceso al empleo. La realización de los 
cursos se acompaña con un subsidio mensual que es retirado cuando la o el asistido 
abandona el curso. Este programa se lleva a cabo a través de los municipios con la 
participación del Servicio de Empleo para la localización de oportunidades de trabajo. 
 
Otros tres países que definieron en esos años leyes específicas para favorecer la 
integración social de las personas inmigradas fueron Dinamarca, Finlandia y Holanda.  
 
En Dinamarca la ley relativa a la integración de las y los extranjeros (inmigrantes y 
refugiados/as) está en vigor desde principios de 1999, y su principal objetivo es facilitar el 
acceso al trabajo de las y los recién llegados, fomentando la formación ocupacional. Esta 
ley plantea desarrollar un programa para quienes recién llegan en el que el aprendizaje 
del idioma se convierte en paso fundamental. 
 
En Finlandia, la ley se denominó “para la Integración de los Inmigrantes y la Acogida de los 
Solicitantes de Asilo”, y entró en vigor desde mayo de 1999. Situando al Ministerio de 
Trabajo como el vertebrador de la política de integración, delegando este las funciones 
más importantes sobre los Centros Regionales de Desarrollo Económico y Empleo.  
 
En Holanda, este tipo de políticos tuvieron un nuevo impulso a finales de los noventa, 
generándose la Ley de Inserción de Inmigrantes Recién Llegados (WIN), que entró en vigor 
en septiembre de 1998. En ese mismo año se creó el Ministerio de Política Urbana e 
Integración de Minorías Étnicas. La política de integración holandesa, ofrece programas de 
inserción para los recién llegados, que incluye vivienda (en casos de necesidad), formación 
lingüística, información sobre el entorno social e institucional, información para la 
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inserción laboral y apoyo en diversos aspectos. De acuerdo con este programa, la o el 
recién llegado debe inscribirse en la Oficina de Asuntos Ciudadanos del municipio al que 
ha llegado y, a partir de ahí, es sometido a una investigación para determinar sus 
necesidades de inserción, de la que se deriva un programa específico de inserción para esa 
persona.  
 
Otros países se han planteado el asunto desde la perspectiva de la lucha contra la 
discriminación, pero han desarrollado menos políticas específicas de integración.  
 
Este es el caso del Reino Unido, donde las políticas de integración se centran sobre la 
población refugiada, mientras que la inmigración laboral no está considerada como 
destinataria de las mismas. Entre la población refugiada, incluso, se hizo distinción entre 
solicitantes de asilo (a la espera de la respuesta de su solicitud) y refugiados/as (a quienes 
ya se les ha concedido el estatuto de refugiado u otra forma de protección), señalándose 
que quienes han de beneficiarse de programas favorables a la integración son solamente 
los segundos (se benefician de programas de alojamiento y atención que desarrolla el 
Ministerio del Interior –Ley de Inmigración y Asilo de 1999). El Gobierno británico 
mantiene que las y los solicitantes de asilo no son objeto de sus estrategias dirigidas a la 
integración social de las personas refugiadas, aspecto que es criticado por las 
organizaciones sociales, que señalan que las posibilidades de integración se reducen 
considerablemente cuando ésta no se inicia desde el primer momento de la llegada. 
 
En los países en los que hay normativa más desarrollada para favorecer la integración de 
inmigrantes y refugiados, los aspectos a los que se da mayor importancia suelen ser: el 
aprendizaje del idioma, los cursos de orientación sobre el entorno social, dirigidos a que 
los recién llegados conozcan lo antes posible la sociedad en la que se hallan, y la 
formación y orientación para el empleo.  
 
En la reforma legislativa planteada en Alemania con la ley que entró en vigor en 2005, se 
introdujo la necesidad de que los inmigrantes pasen cursos de alemán y de historia y 
cultura alemana, condicionando a ello la obtención de la residencia, o su renovación, o la 
obtención de la nacionalidad. 
 
Así se ha planteado también en el Reino Unido, donde el acceso a la ciudadanía se 
condiciona a que el aspirante conozca el idioma y las características de la sociedad 
británica y del sistema democrático. Su origen se encuentra en la ley británica de 2002, 
que dice que el aspirante deberá pasar un examen sobre las mencionadas cuestiones. 
 
Algo parecido se ha introducido en Dinamarca, donde la ley de extranjería que entró en 
vigencia en julio de 2002 fue el punto originario por la cual, se condiciona el acceso a la 
residencia permanente a pasar un examen de idioma y de historia y cultura danesa.  
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En Holanda, una nueva ley de acceso a la nacionalidad que entró en vigor el 1 de abril de 
2003 también condicionó el acceso a la nacionalidad a que el aspirante pase un examen 
de idioma holandés y de conocimientos sobre la política y la sociedad holandesa.  
 
En Austria, la reforma de la ley de extranjería aprobada en julio de 2002 fue la primera 
que introdujo la exigencia de que los inmigrantes aprendan alemán, definiendo esto como 
“contrato de integración”. Si tras los cursos, que son subvencionados por el Estado o las 
empresas el interesado no tiene suficiente nivel de idioma alemán después de tres años 
de residencia podrá ser multado, y si ello ocurre después de cuatro años se le podría 
quitar la residencia. Los cursos, además del idioma, incluyen historia austriaca e 
información sobre el sistema político y social. Estos son algunos ejemplos de una 
tendencia que ha ido cobrando cada vez más importancia en los últimos años. 
 
En Europa se ha dibujado un panorama caracterizado por dos lógicas a veces encontradas: 
políticas de inmigración que han fomentado el rechazo de ésta y la xenofobia entre la 
población autóctona, y una creciente preocupación por la integración que está llevando a 
desarrollar medidas cada vez más amplias en este terreno. Ahora bien, ¿cuál de estas dos 
lógicas ha ganado más terreno? Al parecer la segunda, es necesario indicar que las 
políticas integracionistas que parecen más beneficiosas, tienen un enfoque absolutamente 
asimilacionista. Es decir, el Estado receptor las integra en la medida en que ‘ellos`, los 
‘otros`, los ‘extranjeros’ se han asimilado a la cultura nacional receptora que implica saber 
la lengua, la historia, etc. Sin considerar (en la mayoría de los casos) el tema de la 
diversidad étnica, una plena interculturalidad o que el mantenimiento de tradiciones y 
valores de los países de origen de las personas en situación de movilidad humana.  
 
En la actualidad, las políticas de inmigración reflejan el fracaso de los gobiernos en sus 
cometidos de garantizar la igualdad de oportunidades para todos y unas relaciones 
raciales pacíficas, y no tanto una reacción ante las necesidades económicas y 
demográficas de cada país en concreto.  
 
Todo esto derivó en una política más amplia, que abarca toda la UE, destinada a 
incrementar el control y las restricciones sobre las migraciones. 
 
Las políticas más duras en cuanto a control de flujos migratorios se justifican bajo el 
criterio de una mejor gestión de los flujos y la creciente preocupación por la seguridad tras 
los ataques terroristas sufridos en Londres y Madrid, olvidándose de los fracasos en los 
intentos de asimilación lineal. Las consecuencias de estas políticas restrictivas se han 
manifestado en: crecimiento de la inmigración irregular, exclusión social y tensiones entre 
las poblaciones locales e inmigrantes. 
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Caso de los Estados Unidos 
 
Por su parte, los Estados Unidos han sido por mucho tiempo el líder mundial en la 
recepción de flujos migratorios. No obstante, las políticas oficiales de esta nación cada vez 
están más desconectadas de las fuerzas económicas y sociales que impulsan el fenómeno 
migratorio. 
 
La atención del país está enfocada a la inmigración ilegal. La presión social de la sociedad 
estadounidense en sus opiniones sobre el impacto de la inmigración en el país, y el enojo 
sobre la inmigración ilegal, influye negativamente en las actitudes públicas hacia todos los 
aspectos de la migración, sea o no legal.  
 
Pero desde la visión de la política estadounidense en materia de integración, el mero 
hecho de la cantidad de inmigrantes existentes –teniendo en cuenta que muchos no están 
regularizados- ya representa un obstáculo difícil de salvar y que, a la postre, ha de ser 
solucionado. Muchos de los costos y responsabilidades en relación con la integración 
están a cargo de los Estados y las localidades. Un gran número de migrantes desde hace 
unos años se está estableciendo en Estados que no tienen tradición como receptores de 
inmigración y carecen de políticas de integración (Georgia, Carolina del Norte o Nebraska). 
Además, los y las inmigrantes en situación irregular (no autorizados) por definición legal 
no pueden integrarse a la sociedad estadounidense, complicando aun más la integración. 
A nivel local, las comunidades se ven abocadas a un incremento presupuestario en 
cuestiones básicas como educación y servicios de salud, culpando a los inmigrantes de 
costar dinero y generando resentimiento social. 
 
Las políticas de inmigración de los Estados Unidos están perfectamente especificadas en 
sus leyes, pero las políticas de integración son escuetas, ad hoc y se dotan de recursos 
insuficientes. La integración de los migrantes es una dimensión esencial de la inmigración 
exitosa, especialmente en una era de flujos migratorios a gran escala. El Gobierno federal 
no visualiza la necesidad de generar un foco de atención sobre cuestiones vinculadas a la 
promoción de la integración de los migrantes.  
 
Estados Unidos es un claro exponente de la asimilación20, donde las políticas 
multiculturales nunca fueron promocionadas ni adoptadas. Allí siempre ha existido la 
creencia generalizada de que los y las migrantes se asimilarán en el país al que han 

                                                           
20

 En las primeras teorías sobre la asimilación se resaltaba una correlación directa entre el tiempo que los inmigrantes 
residían en el país de acogida y su nivel de asimilación. Un modelo se asimilación lineal asume que con cada sucesiva 
generación los grupos se asemejan más a los estadounidenses típicos, además de ser más exitosos en lo económico. 
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emigrado. Sin embargo,  investigaciones realizadas desde la década de los noventa, a 
partir del enfoque transnacional, han puesto entredicho estas perspectivas de asimilación. 
 
Las políticas restrictivas generadas desde los países desarrollados en materia de 
migraciones alimentan las políticas racistas por la hipótesis subyacente de que son los 
inmigrantes a los que hay que responsabilizar de las tensas relaciones raciales, mientras 
que existen pruebas suficientes que demuestran que no son sólo algunos individuos, sino 
también algunas instituciones clave, como la policía, las que están aquejadas de un 
racismo generalizado. 
 
Las migraciones internacionales han ido en permanente aumento durante las últimas 
décadas, y América Latina y El Caribe no han sido una excepción. La región ha pasado por 
diversas etapas, desde ser un polo de atracción para la población europea a fines del siglo 
XIX y en pre y post guerras mundiales, hasta la época actual en la que coexiste una 
importante migración hacia países del Norte (Estados Unidos, Canadá, España, Italia) y 
una alta migración intra-regional, así como migraciones extra-regionales. 
 
Toda la región está afectada en mayor o menor medida por los flujos migratorios. Países 
como Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay o Perú, tienen 
una fuerte afectación por el fenómeno migratorio, sufriendo en este momento las 
repercusiones del retorno enmarcado en la crisis económica mundial, la disminución de 
remesas y las rupturas sociales entre las y los ciudadanos que están en el exterior y 
quienes se mantienen en el territorio nacional (afectación a familias, comunidades, etc.). 
Por otro lado, países como Uruguay, son un ejemplo del fenómeno denominado “fuga de 
cerebros” y de la emigración de trabajadores calificados. Al mismo tiempo, vemos países 
como Argentina, Chile, Brasil o Venezuela, referenciándose como países receptores de 
migración en la región. 
 
El desafío de los gobiernos latinoamericanos es enorme a la hora de conciliar costos y 
beneficios de la migración y de brindar soluciones a la población migrante y sus familias 
que quedan rezagadas en los países de origen.  
 
Fuente 

 MARSHALL, Thomas; CASADO, María Teresa; NOYA, Francisco,  Ciudadanía y clase 
social,  Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, No. 79, Jul. - Sep., 
1997, pp. 297-344 
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1213115040891_1795153728_5809/ciudadania
%20y%20clase%20social.pdf 

 

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=reis
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1213115040891_1795153728_5809/ciudadania%20y%20clase%20social.pdf
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1213115040891_1795153728_5809/ciudadania%20y%20clase%20social.pdf
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 VIEIRA, Liszt. Ciudadanía y control social  en: 
http://www.eco.unlpam.edu.ar/Tteoricos/Sociologia/Vieira,%20Liszt%20-
%20CIUDADAN%C3%8DA%20Y%20CONTROL%20SOCIAL.pdf 

 
 http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/_ciddh.htm 

 
 http://www.elindependent.org/articulos/article.asp?id=1549 

 
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/meetingdocument/kd00096.pdf 
 

 http://www.iom.ch/jahia/Jahia/about-migration/managing-migration/managing-
migration-irregular-migration/types-of-irregular-
migration/cache/offonce/lang/es;jsessionid=3D6AFE4ACFF5BA5CF3DF735D34B91
681.worker01/cache/offonce/  
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