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¿Constituye la propuesta de una ciudadanía
cosmopolita una alternativa, normativamente
deseable y empíricamente viable, frente al modelo
de ciudadanía nacional?

El solo hecho de que hayamos interrumpido la rutina para discutir
sobre asuntos colectivos, particularmente sobre “la ciudadanía y
sus límites”, es una manera de corregir un serio déficit de nuestra
cultura política. Orientado por la pregunta que ocupamos como
epígrafe, este libro es, al mismo tiempo, invitación y un desafío a
retomar el urgente diálogo sobre nuestra pertenencia a la
comunidad política, desde el hecho de encontrarnos en un mundo
globalizado.

Para abordar este asunto, el autor nos ofrece un trabajo de
enormes proporciones. En un texto profundo, coherente y muy
bien documentado, se recogen y ponen a nuestro alcance varios
siglos de tradición filosófico-política occidental. Más allá de si uno
adhiera o no a las matrices que van ordenando el debate, críticas
que el mismo autor muestra con elocuencia, este se nos ofrecen
piezas clave para la comprensión de un asunto de primera
importancia: la noción de ciudadanía y su compleja relación con el
fenómeno de la globalización.

Quizás algo distintivo, y particularmente cautivante de este
trabajo, es su tratamiento de los autores y sus propuestas. No deja
de ser frecuente en libros de estas materias, que por dar forma a
los propios argumentos, los grandes pensadores terminan
organizados de forma enciclopédica, agregados en cronologías o
tablas alfabéticas.

Aquí se trata ante todo de un cuidado trabajo sobre las ideas. La
labor de conocer y mostrar el pensamiento desde lo que las ideas
pueden de decir de sí y de su tiempo. En este sentido, es un libro
arriesgado, pues pone sus propias hipótesis y fundamentación, a
disposición de su confirmación o su rechazo.

1 Informe elaborado a partir del comentario realizado en la presentación del libro de:
Fierro, Jaime. La Ciudadanía y sus Límites. Editorial Universitaria. Santiago. 2016. En
Centro de  Estudios del Desarrollo, CED,  jueves 2 de junio de 2016.
2 Jesuita. Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Licenciado en
Teología, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE) Belo Horizonte, Brasil.
3 Agradezco los comentarios y sugerencias realizados por Javier Cifuentes,
investigador del CED, para adecuar esta presentación para ser publicada. Los errores
que subsisten son mi entera responsabilidad.
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Por eso requiere de un lector acepte el desafío de entrar en su propuesta. No hay lugar para turismo. Somos
provocados a entrar en un diálogo polémico con cada una de las proposiciones. Un lector interesado vivirá la
experiencia fundamental en el saber: ganar honestidad con el propio punto de vista y sus límites.

Parafraseando a Karl Ranher, uno puede decir que tras el arduo y solitario trabajo de concepto, es imposible
permanecer indiferente: o salimos persuadido de enfoques nuevos, o bien fortalecido en nuestras propias
convicciones.

En síntesis, este libro no es un manual de educación cívica, con el cual estar se pueda estar simplemente de
acuerdo o no. Este libro es un modelo de discusión sobre los fundamentos y posibilidades de aquello que
llamamos ciudadanía en un mundo global. En él, cada uno tendrá que encontrar cuál es su respuesta a la
pregunta que lo orienta.

Sobre el problema planteado

El libro comienza constatando que desde que Marshall publicara en 1950 Ciudadanía y clase social, la noción
de ciudadanía se ha fragmentado en múltiples definiciones. Esto, debido a que desde la forma (digamos
clásica) de un debate más bien jurídico normativa, se desplaza a uno filosófico político. Ya no es tan
relevante determinar las reglas que confieren una calidad, sino más bien reflexionar bajo qué condiciones se
reconoce una existencia. A esta tarea se abocan con entusiasmo diversas corrientes que quieren relevar su
propio punto de vista. Feminismo, multiculturalismo, comunitarismo, liberalismo, nacionalismo, entre otros,
van proponiendo sus propias perspectivas.

Sin embargo, y a pesar de las diferencias entre ellas, permanece inalterable el hecho de que todas estas
propuestas se elaboran desde un presupuesto común: ser ciudadano/a es, en definitiva, un “status de
pertenencia a una comunidad política nacional”. Se trata del vínculo entre un individuo y una comunidad
particular determinada.

Esto es enormemente relevante para responder la pregunta que el trabajo se propone, y muestra su
relevancia. Como se muestra, la noción de ciudanía no es un concepto aislado, sino aquello que en su
contenido, es decir, su comprensión de la persona en relación con la comunidad, determina las formas
institucionales, orgánicas y legales, que la voluntad comunitaria se ha dado para salvaguardarla. El Estado
de Derecho y la democracia sin duda entre las más importantes.

Destaquemos la relevancia. Si las formas de convivencia que reconocemos como más humanizadoras en la
sociedad contemporánea descansan sobre una noción de ciudadanía que se afirma desde la relación nuclear
del individuo con, y definido desde, su vínculo de pertenencia con la comunidad política (vínculo con el
Estado-nación), debemos estudiar seriamente si las ideas de ciudadanía cosmopolita que desconocen la
relevancia de este vínculo, no llevarían a desvirtuar estas formas de convivencia que con tanto esfuerzo nos
hemos dado para humanizarnos.

Lo anterior no implica negar la existencia de asuntos que reclaman ser abordados universalmente. Algunos
nuevos, algunos tan antiguos como la humanidad misma. En este sentido, las migraciones, los derechos
humanos, la gobernanza global, los riesgos ecológicos, entre otros, deben ser decididamente tratados por
todas las comunidades en conjunto.
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La cuestión fundamental es que si de la constatación de estos asuntos y la necesidad de ser tratados en
conjunto, se deriva el hecho de que hemos entrado en una era post-nacional, donde debemos cuestionar un
concepto basal en la construcción de las comunidades políticas democráticas occidentales.

Se trata de estudiar si existen razones morales o de hecho que sean lo suficientemente fuertes como para
afirmar que es deseable reemplazar el vínculo inmediato con la comunidad, por uno que sea establecido con
una entidad mayor. (Para profundizar en este punto se pueden revisar las distintas justificaciones -moral,
política y jurídica- a favor de esta comunidad mayor tratadas el capítulo 7.

En este libro, el autor establece claramente el núcleo del conflicto y, a partir él, saca una serie de
consecuencias no solo en el orden teórico. Enfrenta también las cuestiones, muchas veces apremiantes, que
imponen los acontecimientos pues está en juego la humanidad. Se trata entonces de discutir las ideas en
relación con el mundo realmente existente, con sus complejidades y urgencias,  pero sin dejarse llevar por
emotividades. A mi modo de entender, se resuelven las cuestiones decisivas con claridad y
contundentemente.

Sobre el método escogido

Una manera de entender el conflicto que la pregunta orientadora del trabajo nos plantea, es referirlo al viejo
dilema de la relación entre lo universal y lo particular, donde los intereses de uno y otro orden se encuentran
y son de difícil diferenciación. Lo particular, representado por la ciudadanía nacional como vínculo nuclear de
pertenencia al Estado local. Lo universal, representado por la ciudadanía cosmopolita referida a cada
individuo, digno en cuanto tal, perteneciente a totalidad mayor sin mediaciones

Para abordar esta relación, en primer lugar establece la estructura fundamental del concepto de ciudadanía y
cuál es el alcance que ha tenido el proceso de globalización sobre el de Estado Nación. Con ello, no solo
elabora con un material conceptual indispensable para su trabajo reflexivo, sino que ofrece una contribución
en la discusión de ambos conceptos.

Una vez provisto de lo anterior, fija las cuatro hipótesis que orientan su investigación y que en definitiva
permitirán evaluar la consistencia de su respuesta.

La primera de ellas, es la necesidad de equilibrar la noción predominante de ciudadanía liberal, marcada por
el énfasis en la libertad negativa, por medio de su ponderación con las nociones de derechos y
responsabilidades. Esta hipótesis se propone articularla ciudadanía responsable en relación con la
participación política  y la identidad como sentido de pertenencia. Conviene notar la actualidad de este
debate hoy día en Chile.

La Segunda, es explicar su oposición a las sugerencias del declive del Estado-nación por causa de la
globalización. Esto, principalmente, porque la globalización es un fenómeno multidimensional y de impacto
diverso. Es decir, ni todo lo que implica la globalización es de orden político, ni todo aquello que tiene de
político impacta con la misma intensidad sobre superficies semejantes. Así, la globalización de lo político
debe ser ponderada en su propia cualidad y según la intensidad particular que adquiere en cada lugar
específico.
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La tercera, referida a específicamente a la ciudadanía global, es el cuestionamiento sobre su viabilidad y
deseabilidad, desde la perspectiva moral, política y jurídica. Aunque cada una de ellas cuenta con una
desarrollada reflexión,  conviene destacar algunos aspectos importantes.

En cuanto a la moral, se muestra la imposibilidad de establecer una causalidad que permita legítimamente
inferir la deseada corresponsabilidad con destino de todos los seres humanos no connacionales. Hay una
dimensión del encuentro inmediato que es insustituible y determinante a la hora de establecer las
pertenencias, que la globalidad no consigue ofrecer.

Respecto de la política (expresado en el deseo de una constitución planetaria), se señalan, junto a la
contundente crítica al delirio universalista liberal que propone Chantall Mouffe, los problemas prácticos de la
gobernanza internacional y la representación mediada. No solo la posibilidad de la instalación de una especie
de  enorme burocracia internacional, si no el adecuado control sobre ella de estos soberanos dispersos,
diluye las expectativas.

Respecto de la jurídica, se presenta a partir del problema de la universalización de la protección de derechos
y, particularmente, por la imposibilidad de establecer legítimamente condiciones de exigibilidad para los
derechos sociales. Esto, no solo debido a las dificultades de  estandarización de la calidad de vida en países
con realidades muy diferentes, sino también por la improcedencia de la determinación externa de las
políticas sobre los recursos internos.

Finalmente, la cuarta  hipótesis postula la inviabilidad empírica de esta idea de ciudadanía cosmopolita y
cuestiona su valor en relación con la democracia. Como se mostraba más arriba, hay un valor insustituible
que la democracia consigue, por así decirlo, con el hecho de que nos encontremos cara a cara. En este
sentido, transformar al interlocutor inmediato, aquel con el que comparto corrientemente la común tarea de
vivir, por un interlocutor difuso, casi abstracto, impide que se realice el ideal de autodeterminación colectiva
según su finalidad más inmediata, convivir reconociéndose.

Algunas contribuciones a destacar

Sin duda cada lector tendrá que sacar sus propias conclusiones sobre si los resultados obtenidos consiguen
responder adecuadamente la pregunta. Por mi parte, quiero sugerir tres contribuciones o, más bien, claves
de lectura, que este trabajo ofrece como aporte a la reflexión actual y, desde ellas, una pregunta que creo
vale la pena tener siempre presente cuando se discuten estas materias.

La primera contribución fundamental es la presentación de una idea ciudadanía equilibrada a partir de un
fortalecimiento de su dimensión relacional.

El autor se propone la ardua tarea de superar la simplificación liberal y, para ello, aborda las diversas
dimensiones que componen este concepto. Tratadas en su complejidad, las estructuras formales y
materiales que determinan la ciudadanía permiten comprender mejor por qué ha servido para hacer más
probable una convivencia humanizadora.
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Articular la ciudadanía como pertenencia, como forma normativa, como reconocimiento, como posibilidad de
acción, como responsabilidad correlativa, nos muestra que su complejidad contiene todavía una serie de
posibilidades que exceden, en su conjunto, cada una de estas dimensiones particularmente considerada.
Avanzaría más. La ciudadanía sólo puede comprenderse correctamente hoy, cuando es considerada en
(como) este sistema de relaciones y significados que se intercomunican entre sí, determinándose
recíprocamente, de forma dinámica.

Quizás, la consideración de las condiciones materiales en que se ejerce o realiza, como queda tratado a
propósito de las propuestas de Marshall, podrían haber tenido un lugar más relevante a la hora de sintetizar
los resultados.

Sin embargo, si se atiende el contexto general del proyecto del libro, que no es directamente la ciudadanía,
sino esta en relación con la idea de ciudadanía global, se puede entender que no se haya llevado hasta “sus
límites”.

Algo semejante sucede con la noción de democracia subrayada hacia el final de la obra. En particular,
cuando se constata que ha sido estructurada sobre la tensión de legitimar un sistema participativo (de
mayorías) que, al mismo tiempo y sin contradicción, permita mantener “a raya” a las mayorías populares.

Como decíamos más arriba, el libro permanece en esta tensión entre lo universal y lo particular, entre la
transformación y la permanencia. La ciudadanía como participación individual, en el marco de un sistema
democrático universal, como un sistema renovación a favor de las mayorías, equilibrándose con la legítima
posición de las minorías. Sean estas cuales sean.

Queda como materia para continuar la conversación, la reflexión sobre el punto en que las instituciones del
estado de derecho democrático, producto de esta misma tensión ciudadana, no se vuelven opresivas frente a
su propia finalidad. Es decir, que en lugar de proteger y garantizar el desarrollo de sus destinatarios, se
vuelve en protección de un grupo minoritario dentro de la comunidad.

Una segunda contribución, muy relacionada con la anterior, es la proposición de la ciudadanía como
complejidad dinámica. Esto es perfectamente transparente en las reiteradas, y notablemente eruditas,
referencias a los diferentes momentos de comprensión que se tiene sobre ella.

Es de destacar el notable recorrido que se ofrece y la abundante bibliografía con que se respalda cada
afirmación en esta materia. Junto a ello, la muy lograda contextualización de las proposiciones en cada
período, especialmente el de las comprensiones griegas.

Esta forma de presentar las ideas, que destaca la fuerza de las ideas en la realidad concreta en que fueron
propuestas, más que la autoridad de quien las formula, permiten al lector actual intentar un ejercicio
semejante. Es decir, nos obliga a un ejercicio de honestidad para explicarnos a nosotros mismo cuáles son
las condiciones que hacen posible que afirmemos, cada uno, la ciudadanía al modo en que nos la
explicamos, defendemos y representamos.
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O quizás, con un enfoque aún más autocrítico, se podría contrastar hasta qué punto la noción de ciudadanía
que cada uno nos damos a nosotros mismos, tiene su correlato en el mundo realmente existente y cuáles
están basadas en supuestos que, de hecho, solo se verifican, para bien o para mal, en el mundo de las ideas
(o ideologías).

Creo que este punto se vuelve especialmente valioso en el contexto en que nos encontramos hoy como país:
discutiendo una nueva Constitución.

Ante esta realidad, las proposiciones sugeridas en este modo “situado” y, consecuentemente “dinámico”, son
un llamado a contrastar honestamente la historia delante de nosotros y nuestras consideraciones sobre ella.
Y fíjense que en este sentido no se trata de un asunto de honestidad moral, en el sentido de la probidad de
aquello que defendemos.

Se trata más bien de un ejercicio de la mejor racionalidad política. Debemos enfrentarnos a la consistencia o
inconsistencia de las proposiciones que defendemos respecto las instituciones existentes y su contexto
histórico particular. Es una invitación a desmontar nuestros propios discursos para darle lugar a la realidad
y, así mismo, responderle a la realidad más auténticamente desde nuestros propios discursos.

Un ejemplo, que me surge a propósito de una experiencia reciente realizando un Encuentro Local
Autoconvocado en la Cárcel de Colina 2. Bien podríamos preguntarnos, desde la perspectiva ciudadana
compleja y dinámica como la que el autor propone, cómo se puede defender como democrática la privación
del derecho-deber de votar a los internos de las cárceles que no han sido condenados por delitos contra la
democracia (si se puede entender así el terrorismo) excluyéndolos de cualquier posibilidad de control sobre
sus condiciones de vida en el único lugar donde, siendo el estado absoluto, se violan masiva y
sistemáticamente los derechos humanos.

Una tercera contribución tiene que ver con la audacia de proponer una conclusión respecto de lo que es
probable y deseable que suceda en el futuro, en particular, frente a las ideas que se postulan sobre la
posibilidad de esta ciudadanía global.

Fijémonos que dejar por escrito estas propuestas, o mejor, estas conclusiones respecto del futuro, deja al
libro en una posición de eventual apoyo o rechazo ad eternum.

Una manera de entender esto, es que los tratadistas del futuro, futuro que como siempre, es promesa y
esperanza, lo volverán a leer y releer desde su propia realidad. Podemos preguntarnos qué pasaría si
efectivamente se llega a una especie de ciudadanía global (sea como fuere en el contexto que se afirme y
bajo las condiciones que ellos, los del futuro, consideren que ha de ser llamado de esa manera).  Tendrán
este texto en las manos y dirán: “y pensar que en lo que ellos llamaron mundo contemporáneo pensaban
que esto era imposible”.

O pongámonos en el caso contrario. Supongamos que nunca se produjo el paso a la ciudadanía global. Los
tratadistas del futuro estarán forzados a decir: “Fierro tuvo razón, nunca vino, era normativamente
imposible”. Aunque ese comentario, desde una perspectiva escatológica, solo sería posible después del
último día de la humanidad. Confiando que hay algo definitivo y permanente que le sigue.
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O de manera más dramática, si puestos delante de una eventual debacle del proyecto globalizante. Es decir,
que efectivamente se hubiera llevado el proyecto de ciudadanía global hasta sus extremos y hubiera
fracasado. Ahí tendrían que decir “deberíamos haber leído a Fierro más atención y nos habríamos ahorrado
tantos males”.

Ahora bien. Hay otra manera de entender esta propuesta con en su visión sobre el futuro. Es comprenderla
como una propuesta, por así decirlo, menos futurológica y más valórico-programática. Afirmarla en su
conjunto como una declaración de deseo de mayor humanidad. Este es, a mi entender, un ángulo más
interesante y en un sentido distinto, más permanente, que el “oracular” para la comprensión del texto.

Desde esta perspectiva la conclusión del libro se puede proponer de la siguiente manera: la ciudadanía,
como nuestra forma histórica de humanización en comunidad, pende hoy de la democracia, y la democracia
pende, a su vez, de un tipo de relación entre personas que solo es posible en el estado-nación y que es
imposible en la situación de globalización, aún regional.

Si esto es así, el centro de la crítica a la posibilidad de la ciudadanía global, no está en una negación: los
argumentos a su favor son pocos o malos. Más creo que todo el trabajo se puede leer desde una afirmación:
a favor de la ciudadanía nacional podría darse un solo argumento y es el mejor; la mayor humanización
posible.

Los mejores argumentos están a favor de la democracia de ciudadanos nacionales porque es, como se
muestra, la forma de relacionarnos que hace más probable que vivamos de manera más humana, ya que
nos da una pertenencia singular a la comunidad en la necesariamente vivimos.

Quiero decirlo de manera más imbricada para mostrar en qué sentido esto muy relevante para el futuro. El
sentido general del argumento que orienta el libro frente a la imposibilidad normativa de la ciudadanía global
se puede entender, inversamente, como la afirmación de la mayor probabilidad de humanización que hemos
conseguido a partir de este sistema de relaciones particular. Imperfecto, sin duda. Mejorable, en muchos
sentidos. Sin embargo, sigue siendo el resultado del largo camino de una afirmación y no de una negación.

Siempre es necesario volver a recordarnos que lo que nos hemos dado y ha cumplido este objetivo, no es el
fruto de una idea de un momento, sino el resultado de un largo camino, con aciertos y errores.

Ciudadanía o “ciudadanizarse” se trata de insistir en la búsqueda de la mayor probabilidad de humanización
en lo que la realidad, el mundo realmente existente, nos da de sí, afirmándolo. Y ese mundo, lo universal de
ese mundo, está inmediatamente determinado por mi comunidad de pertenencia.

Visto desde esta perspectiva, me parece que la propuesta de este libro y, sobretodo, la preocupación que lo
anima por profundizar aquello donde hemos encontrado maneras de hacernos más humanos, no pasarán
con los años.

A propósito de esto último, quiero terminar apuntando un aspecto que creo que se nos abre en la lectura y
me parece un llamado urgente para los que estamos interesados en estos temas políticos.
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Una de las grandes críticas al pensamiento liberal que marca nuestro pensamiento político, es que no asume
su relación con la historia. La realidad queda demasiado lejos y las personas que la habitan también. De aquí
que experimentemos la realidad como algo fragmentado. Personas e historia fuera del alcance de las teorías.

Libros como este nos invitan a volver a preguntarle a la realidad y a las personas, qué tipo de ciudadanía
necesitan y cuáles son sus alcances.

La historia acontece en todos los lugares, en todas las personas. Pero nosotros, si tenemos la oportunidad de
escoger un lugar de la historia para ir a preguntar, creo que debemos correr a los márgenes. Ir donde otros
no saben, no quieren o no pueden. Pues es ahí donde la historia muestra su dimensión deficitaria, y por lo
tanto donde se nos plantean las mayor preguntas sobre esta dimensión humanizadora.

Ir donde las personas que quedan a trasmano en nuestra comunidad política. Donde los que no entendemos
por su lengua, por sus límites físicos, psicológicos. Ir a los lugares donde las normas jurídicas no alcanzan a
proteger los bosques, los glaciares, las aguas. Las personas y los lugares que cargan con nuestra historia,
con las decisiones políticas y económicas, sin tener la menor injerencia en ellas.

La ciudadanía a la que aspiramos, debe ser en su forma expresión de su contenido. Ser comunidad,
democrática, supone que salgamos a incorporar a los que quedan fuera. Que fortalezcamos las dimensiones
emancipadoras de lo que hemos recibido para que ellos formen parte. Si no, nuestra democracia y nuestra
ciudadanía permanecen vulnerables e incompletas. Afirmar la ciudadanía y la democracia es radicalizar sus
posibilidades humanizadoras.

Digo esto, pensando en el antiguo rector de la Universidad Alberto Hurtado donde tengo la alegría de
trabajar. Él repetía muchas veces algo así como: trabajemos mirando Chile y sus personas de manera tal
que, cuando se ponga el sol sobre las construcciones institucionales y teóricas que nos hemos dado, no
tengamos que preguntarnos como el poeta:

Piedra en la piedra, el hombre, dónde estuvo?
Aire en el aire, el hombre, dónde estuvo?
Tiempo en el tiempo, el hombre, dónde estuvo?
(…)
Pusiste piedra en la piedra, y en la base, harapos?


