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INMIGRANTES Y DERECHOS 

DIFERENCIADOS  

 
Por “grupos inmigrantes” debemos entender a aquellos grupos formados “por la 
decisión de diversos individuos y en ocasiones de sus familias, de dejar su país natal 
o de origen, para emigrar a otra sociedad, frecuentemente dejando a sus amigos y 
familiares atrás” 1  Esta decisión es muy frecuentemente adoptada por factores 
económicos, aunque en algunas ocasiones también por razones políticas (como es el 
caso de los refugiados), en cuyo supuesto los inmigrantes buscan moverse a un país 
más libre o más democrático. Con el tiempo y “después de una generación o en 
subsecuentes generaciones de hijos de inmigrantes que han nacido en el país de 
residencia, se crean comunidades étnicas con diferentes niveles de cohesión y 
organización”. 2  
 
En este momento es indispensable distinguir entre dos categorías de inmigrantes: 
3aquellos que han podido llegar a integrarse como nacionales y/o ciudadanos y 
aquellos que no lo consiguen. En este capítulo me referiré al primer grupo, es decir, 
a aquel cuyos integrantes logran integrarse como nacionales y/o ciudadanos al 
cuerpo principal de la sociedad, según se trate de un país cuyo régimen jurídico 
distinga entre nacionales y ciudadanos, o bien sólo se refiera a la ciudadanía. En 
efecto, para algunos estados, como los latinoamericanos, basta con que la persona 
obtenga la nacionalidad para que se le reconozcan los derechos fundamentales que 
otorga la constitución, siendo la ciudadanía una noción esencialmente referida a los 
derechos políticos. Otros órdenes normativos, en cambio, no distinguen entre 
nacionalidad y ciudadanía, o más aún, sólo se refieren a la ciudadanía, como el 
requisito esencial para gozar de los derechos y las libertades fundamentales que 
reconoce la constitución. Como acertadamente comenta diego Valadés, ésta es una 
distinción que tiene su origen en Latinoamérica:  
 
                                                 
1
 Kymlicka. Will y Opalsky, Magda, Can Liberal Pluralism be exported?  Western Political Theory and 

Ethnic Relations in Eastern Europe, Gran Bretaña, Oxford University Press, 2001. p 31.  
2
 Ibidem, p. 32 

3
 Ibarra Palafox, Francisco. Multiculturalismo e Instituciones político Constitucionales. Editorial Porrúa 

México. UNAM. México 2007. Copyright 2007, Instituto de Investigaciones Jurídicas Circuito Maestro 

Mario de la Cueva s/n Ciudad de la Investigación en Humanidades ciudad Universitaria, 04510 México, 

DF. Páginas consultadas: De la 46 a la 56.  
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La constitución de Estados Unidos no distingue, como en la mexicana, entre 
nacionalidad y ciudadanía… El concepto constitucional de ciudadano apareció en 
Francia, en 1791, pero la Constitución no contempló la distinción entre nacionalidad 
y ciudadanía,  como tampoco lo hizo la constitución gaditana de 1812.  La primera 
Constitución que diferenció entre nacionales y ciudadanos fue la peruana de 1823.  
En México la distinción forma parte del orden constitucional desde 1836.  En la 
actualidad, con excepción de Argentina, Brasil y Uruguay, todas las constituciones 
latinoamericanas hacen la diferenciación. Se trata de una institución propia del 
constitucionalismo latinoamericano, por lo que su comprensión se dificulta en otros 
sistemas. De manera general se ha entendido por casi dos siglos, que la nacionalidad 
es un vínculo jurídico entre una persona y un estado, en tanto que la ciudadanía es 
un requisito para ejercer derechos políticos. Los nacionales son titulares de todos los 
derechos fundamentales que las constituciones reconocen, excepto los de naturaleza 
electoral. El constitucionalismo latinoamericano se incorporó así a la corriente de los 
derechos fundamentales trazada por Estados Unidos y Francia en el siglo XVIII, y a 
la vez construyó una defensa ante la presencia de numerosos naturales que, se temía, 
seguían observando lealtad a la corona Española. 4 
 
Con el propósito de facilitar la lectura de la presente investigación, (dice el autor 
que) en adelante no distinguirá entre ciudadanía o nacionalidad, refiriéndose sólo a 
la primera, es decir, a la ciudadanía como condición indispensable para gozar de los 
derechos y las libertades fundamentales a que se refiere el orden constitucional de 
un Estado, sin que por ello esté desconociendo la distinción que hacen algunos 
estados nacionales, como bien lo ha hecho precisar.  
 
También es importante señalar que en el presente capítulo no hablará el autor del 
segundo grupo de inmigrantes (el de aquellos que no pueden obtener la nacionalidad 
y/o ciudadanía), pues entre ellos frecuentemente se encuentran los inmigrantes no 
documentados, para los que no existe una política migratoria especial y de los cuales 
quiere el autor hablar con más detenimiento en el capítulo siguiente.  
 
Por inmigrantes, en consecuencia se entenderá como aquellas personas que “arriban 
a un país que posee una política especial de inmigración, misma que les otorga el 
derecho de convertirse en ciudadanos después de un periodo relativamente corto de 
tiempo” (digamos tres o cinco años; este último caso es el que aplica a México), 

                                                 
4
 Valadés, Diego, Los derechos políticos de los mexicanos en estados Unidos, documento de trabajo, 

México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, julio de 2004, p. 12 
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“sujetos sólo al cumplimiento de algunas condiciones mínimas, tales como aprender 
el idioma oficial, así como el conocimiento de algunos aspectos básicos de la historia 
y las instituciones políticas del país”. 5  Ésta ha sido la política migratoria tradicional 
de los países más propensos a la inmigración en el mundo: estados Unidos, Canadá, 
Australia y algunos países latinoamericanos, como Argentina. 
 
Tradicionalmente, los grupos de inmigrantes han respondido de manera diferente al 
proceso de acomodo a que se ven envueltos en una Nación-Estado a como lo han 
hecho las minorías nacionales, ya sean naciones subestatales o pueblos indígenas.  A 
diferencia de éstas, “la opción de involucrarse en un proceso de construcción de un 
estado nacional que compita con el de la sociedad mayoritaria no ha sido accesible a 
los grupos de inmigrantes, ni tampoco deseable” 6 Esto, debido a que los grupos de 
inmigrantes han sido, normalmente, muy pequeños, y territorialmente se encuentran 
dispersos en el territorio del estado como para abrigar la esperanza de recrear su 
cultura societal original en el nuevo país.  
 
En su lugar, ha sido común que ellos se integren a la sociedad que llegan, que casi 
siempre es más grande. Pocos inmigrantes han objetado el requerimiento que casi 
siempre les es impuesto, de aprender la lengua oficial como una condición para 
alcanzar la ciudadanía, así como que sus hijos tengan que aprender la lengua oficial 
en las escuelas. 7  
Varios Estados Nacionales cuentan ahora con 200 años de experiencia en lo relativo 
a cómo los inmigrantes se integran a sus culturas, y parece haber escasa evidencia de 
que los inmigrantes legales que poseen el derecho de llegar a ser ciudadanos 
representen algún peligro para la unidad y estabilidad de los estados liberales.  
 
Hay pocos ejemplos de grupos de inmigrantes que se han movilizado detrás de los 
grupos secesionistas, que hayan ofrecido su apoyo a los partidos políticos nacionales, 
o que se hubieran unido a los movimientos revolucionarios que tuvieran como 
objetivo el derrocamiento de los gobiernos existentes. En su lugar, han tratado de 
integrarse al sistema político imperante, tanto en la esfera económica como en la 

                                                 
5
 Kymlicka, Will y Opalsky, Magda, Op. Cit., Nota: 1. p. 31. 

 
6
 Idem. 

 
7
 Idem.  
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social. Al respecto, es importante señalar que en los países tradicionalmente 
favorables a la inmigración los refugiados que obtienen asilo pueden ser 
considerados en esta misma categoría de inmigrantes que poseen un derecho para 
convertirse en ciudadanos. Esto, debido a que la política de asentamiento y 
naturalización de los refugiados es virtualmente idéntica a la política aplicada a los 
inmigrantes, e históricamente los refugiados ha seguido el mismo patrón de 
integración voluntaria que los inmigrantes. 8  
 
En síntesis, podemos decir que los inmigrantes no han resistido las campañas del 
estado nacional para integrarse en el cuerpo principal de la sociedad predominante. 
Sin embargo, lo anterior no quiere decir que los inmigrantes no sufran injusticias 
como resultado de las políticas establecidas en el Estado. Después de todo, el estado 
no es neutral con relación al idioma y la cultura de los inmigrantes: por el contrario, 
establece una gran variedad de requerimientos de facto y de derecho para que los 
inmigrantes se integren exitosamente a su cultura y sociedad. Esos requerimientos 
son frecuentemente difíciles, costosos y muchas veces injustos para los inmigrantes.  
 
En efecto, si los inmigrantes no han resistido el proceso de acomodo dentro del 
Estado nacional, en su lugar lo que han intentado es renegociar los términos de tal 
integración. De esta forma, “en buena medida los debates recientes sobre el 
“multiculturalismo” en los países tradicionalmente “amables” a los inmigrantes, son 
precisamente debates sobre la renegociación de los términos de esa integración”.9   
Un buen ejemplo de ello es Canadá, país que para mantener su tasa de crecimiento 
poblacional necesita en las próximas décadas recibir a millones de inmigrantes. 10 
Ahora bien, lo inmigrantes han comenzado a exigir un acercamiento mucho más 
justo o “multicultural” de las políticas que promueven su integración, de tal manera 
que se les permita o facilite la posibilidad de mantener varios aspectos de su pasado 

                                                 
8
 Idem.  

9
 Ibidem, p. 33. 

10
 En efecto, no obstante que Canadá es uno de los países territorialmente más grandes que existen sobre el 

orbe, posee apenas alrededor de 33 millones de habitantes y una tasa de crecimiento de apenas 1.3%, lo que 

implica que para mantener, cuando menos, esta población durante la próxima generación, deberá recibir a 

millones de inmigrantes de manera legal. Actualmente Canadá recibe a un cuarto de millón de habitantes 

legalmente cada año; sin embargo, las autoridades migratorias han llegado a plantear la posibilidad de 

aumentar cuando menos al doble semejante cifra, para compensar su reducida tasa de natalidad, además de 

permitirles poblar extensos territorios deshabitados.  
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cultural y de su herencia étnica, no obstante que se integren a las instituciones 
comunes y predominantes de la mayoría. En este sentido, los inmigrantes insisten en 
que es justo que se les permita:  
 
Mantener algunas de sus antiguas costumbres en lo concerniente a comida, vestido, 
recreación, religión, así como la posibilidad de asociarse entre ellos para mantener 
tales prácticas, mismas que piden no sean vistas como antipatrióticas. Más aún, han 
comenzado a pedir que las instituciones de la sociedad mayoritaria se adapten para 
promover un mayor reconocimiento y acomodo de sus identidades étnicas. 11 
 
Por ejemplo, que las escuelas y otras instituciones públicas consideren sus días de 
descanso, vestido, dietas, etcétera. Parece oportuno hacernos en este momento la 
pregunta esencial de la presente investigación ¿cómo podemos acomodar 
constitucionalmente a las minorías etnoculturales de inmigrantes que tienen la 
capacidad de obtener la ciudadanía?  Principalmente y por la naturaleza de sus 
demandas, a través del reconocimiento de ciertos derechos diferenciados, según el 
grupo, que les faciliten el reconocimiento y acomodo de sus identidades en términos 
de justicia. 
 
Sin embargo, otra vez, como en el caso de las naciones subestatales, casi todos los  
Estados, y no sólo los países que han sido tradicionalmente afectos a la inmigración, 
se han resistido a reconocer tales derechos y demandas. No obstante lo anterior, al 
comenzar la década de los setenta fue crecientemente reconocido que el modelo 
asimilacionista era irreal, innecesario e injusto. Era irreal porque no importa cuánta 
presión se ejerza, los inmigrantes nunca pierden completamente su distintiva 
identidad cultural ni sus prácticas.  
 
Los inmigrantes se integran a la cultura predominante y aprenden la lengua oficial, 
pero permanecen visibles y frecuentemente orgullosos de su diferencia étnica y de 
sus tradiciones. Es innecesario, porque no obstante que se presione a los inmigrantes 
para que se asimilen, las evidencias demuestran que los inmigrantes son, de 
cualquier manera, leales al Estado nacional, independientemente de que conserven 
sus rasgos distintivos, étnica y culturalmente hablando. Finalmente, es injusto 
porque un proceso asimilacionista implica negar un igual ejercicio de los derechos y 

                                                 
11

 Kymlicka, Will y Opalsky, Magda, op. cit., nota 1, p. 32.  
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las libertades básicas, además de que impide un justo esquema de igualdad de 
oportunidades para las minorías de inmigrantes. 12 
En efecto, asimilación significa alentar a los inmigrantes para que aprendan la 
lengua nacional y tomen para sí las prácticas culturales de las sociedades que los 
reciben, al tiempo que se desprenden de sus prácticas e instituciones sociales, el 
propósito subyacente en este intento ha sido que los descendientes de los inmigrantes 
lleguen a ser indistinguibles del resto de la población. De esta manera, como la 
asimilación implica un intento por despojar a los inmigrantes de su base cultural 
para acomodarlos a la sociedad receptora, significará para los integrantes de esa 
minoría la imposibilidad de asignar valor o significado a las opciones que se les 
presentan socialmente; al no poder hacer elecciones significativas, entonces no 
podrán ser libres, lo que implicará, finalmente, la imposibilidad de ejercer cuando 
menos algunas de las libertades fundamentales.  
 
Igualmente, sin una cultura que sea respetada por todos, los inmigrantes se 
encontrarán ante una significativa desigualdad de oportunidades para acceder a los 
beneficios económicos y sociales que son distribuidos en su sociedad, así como para 
acceder a los cargos públicos del Estado, pues, por ejemplo, ¿cómo podrían los 
miembros de la sociedad predominante aceptar que uno de sus representantes 
proviniera de las minorías inmigrantes, si la historia de ese país no reconociera la 
valiosa aportación cultural de los inmigrantes a la cultura nacional?  
 
Ahora bien, la demanda por ciertos derechos que faciliten el acomodo de los 
migrantes dentro del Estado y sus instituciones, en términos de justicia, implica que 
éstos puedan demandar un modelo de integración más “multicultural” y sustentada 
en principios normativos.  
 
Efectivamente, si los Estados van a presionar a los inmigrantes a integrarse a las 
instituciones de la sociedad predominante, entonces tenemos que asegurarnos de que 
los términos de la integración obedezcan a los principios que garanticen condiciones 
suficientes de libertad y de igualdad para esos inmigrantes. En efecto, el 
otorgamiento de tales derechos tiene como propósito permitir que los inmigrantes 
puedan ejercer plenamente los derechos y las libertades fundamentales, así como al 
disfrute de la igualdad de oportunidades pues, como bien dice Kymlicka:  
 

                                                 
12

 Ibidem. P. 33 
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Tenemos que reconocer que la integración (de los inmigrantes) no ocurre de la 
noche a la mañana, pues es difícil y además de un proceso muy largo que sólo ocurre 
ínter generacionalmente. Esto implica que son indispensables para los inmigrantes, 
ciertos acomodos especiales y transitorios, por ejemplo, algunos servicios deberán 
ser prestados en la lengua materna de los inmigrantes, así como el soporte que sea 
necesario para el establecimiento y desarrollo de aquellas organizaciones y grupos 
dentro de las comunidades de inmigrantes que les asistan en el proceso de 
asentamiento e integración. 13 
 
Estos acomodos especiales y transitorios se traducen frecuentemente en el 
reconocimiento por parte del estado de ciertos derechos diferenciados en función del 
grupo, este conjunto de derechos es a lo que Kymlicka ha denominado Derechos 
poliétnicos. 14 
 
Estos derechos deben regular a las instituciones de la sociedad predominante, para 
facilitar la integración de los inmigrantes a ellas en términos de justicia, pues como 
menciona Kymlicka:  
Tenemos que estar seguros de que las instituciones comunes dentro de las cuales los 
inmigrantes son presionados para integrarse, provean el mismo grado de respeto, 
reconocimiento y acomodo a las identidades y prácticas de los inmigrantes, de la 
misma manera que lo hacen para la sociedad dominante. Esto, desde luego, requiere 
un examen detallado de nuestras instituciones sociales, para determinar si sus 
reglas, estructuras y símbolos generan desventajas para los inmigrantes. Así por 
ejemplo, es indispensable examinar, por exagerado que parezca, los códigos de 
vestir, los días festivos e inclusive, las restricciones de peso y altura para determinar 
si éstos no reproducen prejuicios sociales dirigidos contra algunos grupos de 
inmigrantes. También necesitamos examinar si la forma en la cual se exhibe a las 
minorías en el currículo escolar o en los medios de comunicación no es estereotípica, 
o si falla en otorgar el justo reconocimiento a las aportaciones de los grupos 
etnoculturales a la historia nacional o a la cultura del mundo. 15  
 

                                                 
13

 Ibidem, p. 34 

 
14

 kymlicka, Will, Ciudadanía multicultural…, Cit. Nota 1, p. 26. 

 
15

 Kymlicka, Will y Opalsky, Magda, op. cit., Nota 1, p. 34. 
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Algunos pueden estar preocupados porque estas demandas multiculturales no sólo 
no impliquen una renegociación de los términos de la integración, sino que 
impliquen la posibilidad misma de evitar que los inmigrantes se integren a la cultura 
y a las sociedades predominantes. Sin embargo, tales afirmaciones son en extremo 
incorrectas. En efecto, para los inmigrantes buscar que se implementen políticas 
multiculturales con el propósito de evitar su integración podría ser completamente 
contraproducente. Después de todo, la principal razón por la cual algunas o muchas 
personas emigran es por razones económicas (obtener una mejor vida para ellos y 
sus hijos).  De esta forma, han decidido dejar su sociedad y cultura originales para 
emigrar a otro país con la esperanza de tomar ventaja de las mejores oportunidades 
educativas y laborales que ofrece el país (anfitrión) que los recibe. Toman esta 
decisión, conscientes de que sólo podrán tomar ventaja de las nuevas oportunidades 
que se les ofrecen si tienen la disposición de adaptarse a la nueva sociedad, aprender 
su lenguaje y costumbres, así como integrarse y formar parte de las principales 
instituciones académicas, económicas y políticas. Si hubieran valorado más su 
pertenencia cultural a los motivos más bien económicos, seguramente no hubieran 
emigrado.  16  
 
En consecuencia, dado que la predominante motivación de los inmigrantes es 
económica, y en atención a que no tienen posibilidades de crear una sociedad 
paralela en su propio lenguaje, desde luego que tiene sentido para los inmigrantes 
buscar un grupo de derechos diferenciados de acuerdo con su grupo que les permita 
integrarse a la sociedad receptora en condiciones de mayor justicia.  
 
Lo anterior puede ser corroborado si observamos las demandas que los grupos de 
inmigrantes formulan, 17  las cuales se encaminan más bien a revisar los términos de 
la integración que a abandonarla, lo que quieren es una integración más justa, no 
dejar de integrarse. Los inmigrantes:  
Buscan cambios al interior de las principales instituciones de la sociedad (escuelas, 
lugares de trabajo, tribunales, fuerzas policíacas y órganos de asistencia social), de 
tal manera que sea más sencillo para ellos participar dentro de esas instituciones. 
Ellos quieren reformar esas instituciones con el propósito de obtener un mayor 

                                                 
16

 Ibidem, p. 35 

 
17

 Sobre las políticas migratorias multiculturales implementadas en Canadá, véase Kymlicka, Will, Finding 

Our Own Way, Canadá, Oxford University Press, 1999, pp. 1-59, 105-123 y 127-146. 
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reconocimiento para sus identidades etnoculturales y un mayor acomodo a sus 
prácticas, de tal manera que se puedan sentir más “en casa” dentro de esas 
instituciones. 18  
 
De esta manera, desean escuelas que les proporcionen mayor información acerca de 
la experiencia de los inmigrantes, y centros de trabajo que les permitan sus días de 
descanso y sus tradiciones. Estas políticas multiculturales, más que impedir la 
integración, la facilitan.  
 
Los gritos de alarma sobre las políticas multiculturales y sus efectos sobre la 
integración de los inmigrantes son exagerados. En este sentido, el multiculturalismo 
no puede ser considerado como un sustituto o un competidor de la ciudadanía. Es 
más, el multiculturalismo implica el reconocimiento de que la integración de los 
nuevos ciudadanos es un proceso que debe recorrer un doble camino: así como se 
espera que los inmigrantes hagan alguna aportación a favor de su nueva sociedad y 
aprendan su lengua, historia e instituciones, de la misma manera la sociedad 
predominante debe expresar su interés para integrar a sus inmigrantes y de esta 
manera adaptar sus instituciones, acomodar sus identidades y prácticas. 19 
 
 

                                                 
18

 Kymlicka, Will y Opalsky, Magda, op. cit., Nota 1, p. 35. 

 
19

 Ibidem, pp. 35 y 36 . 
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