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El problema

Si se parte del hecho de que la ciudadanía ha sido entendida, en lo
fundamental, como un estatus de pertenencia a la comunidad
política nacional, dicho presupuesto ha sido cuestionado por un
conjunto de autores que han señalado que producto de la
globalización, entre otros, debemos abandonar el ideal de una
ciudadanía en el que cada una de sus dimensiones es definida en
relación con, y a partir de, la comunidad política nacional, es decir,
el Estado-nación. La idea de una ciudadanía más allá del Estado-
nación, es lo que se conoce como «ciudadanía cosmopolita». Sin
embargo, cabe preguntarse: ¿constituye la propuesta de una
ciudadanía cosmopolita una alternativa normativamente
«deseable» y empíricamente «viable» frente al modelo de
ciudadanía nacional? Responder adecuadamente tal interrogante
requiere, a su vez, dilucidar previamente cuáles son las
«dimensiones» fundamentales que estructuran dicho concepto y
cuál es el alcance que ha tenido el proceso de globalización sobre
el Estado-nación y la ciudadanía.

Muy brevemente;

1. Sobre el concepto de ciudadanía

En primer lugar, el énfasis liberal en la reivindicación de los
derechos ciudadanos se ha realizado en desmedro de las
responsabilidades las cuales, excepto por obedecer las leyes y
pagar los impuestos, casi no son mencionadas. Dicha concepción
representa una versión empobrecida de la ciudadanía en la que los
ciudadanos son reducidos a portadores pasivos de derechos, cuya
libertad consiste en estar en condiciones de perseguir su interés
individual. Desde una perspectiva comunitarista, la ciudadanía
implica tanto derechos individuales como responsabilidades
sociales, siendo importante alcanzar un mejor balance entre
ambos.

1 Informe elaborado a partir de la presentación del libro La Ciudadanía y sus límites,
publicado por la  Editorial Universitaria, realizada en el CED el día jueves 2 de junio
de 2016.
2 Ph.D. en Ciencia Política por la Universidad de Essex, Reino Unido; Doctor en
Filosofía, mención Filosofía Moral y Política, Universidad de Chile; y Doctor en
Filosofía, Universidad de Valladolid, España. Académico del Instituto de Asuntos
Públicos, Universidad de Chile.
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En segundo lugar, se sostiene que el estatus de ciudadanía no se encuentra determinado meramente por un
modelo de «libertades negativas» que podamos reclamar como personas privadas, como se sugiere en la
tradición liberal. Antes bien, los derechos cívicos y políticos, particularmente los derechos de participación,
son «libertades positivas», y sólo a través de su ejercicio los ciudadanos pueden llegar a ser sujetos
políticamente responsables de una comunidad de personas libres e iguales. Para la tradición republicana, la
participación política es un aspecto clave para alcanzar el ideal de la no-dominación y el de la
autodeterminación colectiva.

En tercer lugar, la visión liberal de la ciudadanía en la que se han enfatizado los derechos universales y el
igual trato ante la ley resulta cuestionable. Para el feminismo, la reivindicación de un universalismo
diferenciado y, particularmente, la necesidad de una rearticulación entre la esfera pública y la esfera privada
son centrales. De lo contrario, la igualdad de la ciudadanía en su dimensión política continuará siendo algo
meramente formal para las mujeres. Desde el multiculturalismo, en tanto, se ha puesto de manifiesto que
reconocimiento y redistribución son dos aspectos inseparables de la justicia social. Cuestión que es
especialmente relevante en los casos de los grupos de inmigrantes y las minorías nacionales.

En suma, se argumenta en el libro que una adecuada comprensión del concepto de ciudadanía requiere de la
articulación de tres dimensiones fundamentales: (a) derechos y responsabilidades, (b) participación política
e (c) identidad (o sentido de pertenencia).

2. Sobre el impacto de la globalización en el Estado-nación y la ciudadanía

La globalización es un fenómeno multidimensional, cuyas dimensiones –económica, política y cultural–
poseen sus propias lógicas y dinámicas. La globalización tampoco es una fuerza homogénea: es un proceso
asimétrico en términos de las relaciones que se establecen entre los globalizadores, los globalizados y los
excluidos de dicho proceso.

Algunos estudios muestran que la globalización, considerada de manera multidimensional, ha aumentado en
todas las regiones del mundo, pero, al mismo tiempo, algunas regiones exhiben mayores niveles de
globalización que otras. En particular, la región más globalizada es Europa Occidental, mientras que la
menos globalizada es Sudáfrica. Del mismo modo, algunos países son sistemáticamente más globalizados
que otros, especialmente los más ricos. Y a pesar de que hay evidencia que demuestra que el proceso de
globalización promueve tanto el crecimiento económico como el aumento en los niveles de desigualdad a
nivel global, dicho proceso no está afectando –al menos en principio– la capacidad del Estado-nación para
recaudar impuestos o sus niveles de gasto social.

Por otra parte, nos encontramos muy lejos de la propuesta de una «gobernanza global» en la que la
participación ciudadana pueda tener un verdadero significado. Incluso en los casos de las Naciones Unidas
(que continúa siendo un sistema interestatal) y la Unión Europea (que es por definición regional) es muy
difícil visualizar cómo dicha noción podría ser aplicable al ciudadano común. Frente a las dificultades
asociadas al problema de la distribución del poder y al problema de la legitimidad en la toma de decisiones a
nivel global, se propone una noción de gobernanza multinivel de alcance regionalista.
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Finalmente, no hay evidencia empírica que indique que las identidades nacionales se encuentren seriamente
desafiadas por la globalización cultural en favor de la emergencia de una cultura global que sea capaz de
proveer de un sentido de identificación comparable con las identidades nacionales. Y si bien la globalización
ha generado una mayor interconexión comunicacional, esto no se traduce en la emergencia de una cultura
global, sobre la base de un conjunto común de experiencias, perspectivas y valores. Con frecuencia se da el
efecto contrario: «recalca lo que la gente no tiene en común, y cómo y por qué importan las diferencias». A
lo que asistimos, más bien, es a un lento proceso de reconfiguración de las identidades nacionales antes que
su desaparición.

3. Sobre la viabilidad y deseabilidad de la propuesta cosmopolita

El cosmopolitismo no constituye una tradición de pensamiento homogénea existiendo, a su vez, importantes
cuestionamientos acerca de la viabilidad y deseabilidad de sus propuestas.

(1) El cosmopolitismo moral nos recuerda que como seres humanos que pertenecemos a una misma
comunidad moral, la humanidad, nuestras obligaciones morales se extienden más allá de nuestra comunidad
política nacional. Pero de ahí a sostener que no hemos de prestar más atención a las demandas de nuestros
connacionales que a las de cualquier otro ser humano, me parece un error. Si bien podemos asumir que
tenemos «obligaciones generales» que debemos a todos los seres humanos, también es cierto que
poseemos «obligaciones especiales» hacia algunos de ellos, nuestros conciudadanos. Por tanto, en el libro se
plantea que una «ciudadanía globalmente orientada», en la que se concilien ambos tipos de obligaciones,
resulta una alternativa más satisfactoria.

(2) Para el cosmopolitismo jurídico, garantizar el respeto de los derechos humanos a todos los seres
humanos, independientemente de las comunidades políticas a las que pertenezcan, es fundamental.
Avanzar en esta dirección requiere pasar desde los derechos del hombre «fundados moralmente» a los
derechos del hombre «fundados jurídicamente». Sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre no ha sido ratificada, entre otros, por la mayor parte de los países islámicos. Pero el punto crucial
es que los derechos humanos no son derechos institucionalizados en el sentido que lo son los derechos de
ciudadanía. Situación particularmente compleja es la de los derechos sociales, ya que la posibilidad de su
provisión se encuentra estrechamente vinculada a los niveles de desarrollo de los países.

(3) La propuesta del cosmopolitismo político aspira a un orden político mundial cuyo «demos» estaría
constituido por todos los seres humanos, quienes serían portadores de un igual status como ciudadanos del
mundo. Esto supone la idea de una gobernanza global y de una democracia cosmopolita, la que incluye la
aprobación de una «Constitución cosmopolita», la creación de un Parlamento Mundial y de un ejército
profesional. Entre las distintas objeciones que se pueden formular, cabe mencionar: (a) la posible
hegemonía mundial de un poder dominante, (b) el déficit democrático de las instituciones de gobernanza
global, y (c) la importancia de las responsabilidades colectivas, antes que las individuales, en materias
concernientes a la justicia global.

Por otra parte, frente a la concepción del hombre como un ciudadano del mundo, se enfatiza la importancia
de tener presente las tres dimensiones que articulan la noción de ciudadanía.
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En la medida en que la ciudadanía requiere de una comunidad política para tener un verdadero significado,
el Estado-nación seguirá siendo el locus principal para la ciudadanía, en términos de derechos y
responsabilidades, participación e identidad. La ciudadanía es sobre todo una relación entre el individuo y la
comunidad política, constituyendo un error equiparar la comunidad política con una comunidad moral.
Cualquier intento de conceptualizar un modelo de ciudadanía post-nacional solamente tiene sentido si las
tres dimensiones fundamentales de la ciudadanía son consideradas en conexión con la comunidad política.
De otro modo, se corre el riesgo de perder el verdadero sentido de lo que significa la ciudadanía hoy en día:
sería una concepción empobrecida y superficial de ésta.

Tales dimensiones son, por lo demás, fundamentales en su relación con la democracia. Y si bien la
democracia en América Latina es principalmente de carácter procedimental y coexiste con serios problemas
de desigualdad y de pobreza, debemos ser capaces de evitar reducir el debate en torno a la ciudadanía a la
mera posesión y acceso a los derechos ciudadanos, particularmente socio-económicos. La ciudadanía es,
como se ha examinado, mucho más que eso.


