
1 

 

Las migraciones internacionales en América del Sur y la 

ciudadanía suramericana en condiciones de 

macrointegración y restauración conservadora 

Mesa 04: “Migraciones, Ciudadanía y Comunicación en la era global. 
Perspectivas conceptuales, históricas y problemáticas actuales en 
torno a las migraciones, la ciudadanía y la comunicación en Europa y 
América” 

Ponente: Eduardo J. Vior 

Dr. en Ciencias Sociales / Dr. en Sociología 

Investigador asociado 

Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires) 

ejvior@gmail.com 

Resumen: 

Entre 2002 y 2015 se desarrolló en América del Sur un doble proceso de integración 

regional y de libre circulación de las personas que, por un lado, consideró prioritarias la 

unidad política del subcontinente y con el Caribe, la defensa de la democracia y los 

derechos humanos y una (frustrada) integración productiva. Por el otro, impulsó la firma de 

acuerdos multi- y bilaterales de libre circulación entre todos los países asociados. Este 

proceso fue reforzado por las leyes de migraciones de Argentina (2004) y Uruguay (2008) 

que establecieron el derecho humano a la migración. 

Como consecuencia de este entramado normativo y considerando que los migrantes 

gozan de todos sus derechos humanos, incluidos los políticos, a partir de 2010 los 

organismos de la integración suramericana comenzaron a construir la ciudadanía 

suramericana. 

Durante 2015, empero, la combinación de la crisis mundial y la formación de la 

Asociación de Asia y el Pacífico (TPP) impulsó una restauración conservadora que da la 

prioridad a una visión comercial de integración y a la macrointegración suprarregional, 

condicionando la libre circulación de las personas y limitando los derechos de los 

migrantes. Corresponde por lo tanto interrogarse sobre las perspectivas de la ciudadanía 

suramericana en el nuevo contexto. 
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1. Planteo del problema: situación actual de la ciudadanía 
suramericana y perspectivas de desarrollo1 

Hasta hace poco tiempo en la mayoría de los países de América del Sur 

predominaban procesos emancipadores y democráticos que retomaban tradiciones seculares 

de lucha por los derechos de sus pueblos, la autonomía de la región dentro del orden 

mundial y su reunificación política. Junto a la expansión de sus capitalismos nacionales el 

subcontinente avanzó mayoritariamente con políticas de democratización, vigencia de los 

derechos humanos, visiones integradoras coincidentes entre los gobernantes de los distintos 

países, reconocimiento de los derechos de diversas minorías y políticas de inclusión social. 

Es notable que, en tanto se intensificaban los intercambios políticos entre los países de la 

región, se hacía más intensa y libre la circulación de las personas entre ellos. 

Correspondientemente, mientras que la integración económica avanzó muy lentamente de 

crisis en crisis, hasta 2013 se había acelerado tanto en el MERCOSUR como en la CAN y 

la UNASUR la adopción de medidas para facilitar el ingreso y asentamiento de 

suramericanos en los países miembros. El avance de los derechos humanos y 

fundamentales, también para los migrantes, es el saldo más importante del proceso de 

integración entre los países suramericanos. 

En el MERCOSUR este proceso se puso en marcha en 2002, cuando los cuatro países 

fundadores del bloque (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) firmaron los Acuerdos 

sobre Residencia para Nacionales de los Países del MERCOSUR y MERCOSUR-Bolivia y 

-Chile, que, empero, sólo entraron en vigor, cuando el Senado paraguayo como último los 

ratificó en 2009. En 2004 Argentina sancionó la Ley de Migraciones 25.871 (Giustiniani et 

 
1  La argumentación de esta ponencia en general sobre las migraciones internacionales y, en particular, la 

expuesta sobre el tópico de la ciudadanía, se basan en numerosas publicaciones del autor que por 

razones de espacio no pueden desarrollarse en este texto, pero le sirven de base y contexto (Vior, 2008; 

2012a; 2012b y 2013; Vior y Cabezas, 2013). 
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al., 2004). Sus aspectos más salientes son establecer la migración como un derecho 

universal inherente a la persona humana (art. 4) y el principio de origen (suramericano) 

como criterio preferencial para facilitar el ingreso y asentamiento de extranjeros en el 

territorio nacional. Esta ley fue replicada y mejorada en Uruguay en 2008 (Ley N° 18.250-

08) y complementada por acuerdos multi- y binacionales (UNASUR, 2008) que abarcan 

toda Suramérica, excepto la Guayana francesa.  

La combinación entre las dos leyes de migraciones recién mencionadas, los acuerdos 

multilaterales y bilaterales y el estatuto fundacional de UNASUR han creado un plexo 

normativo por el cual, aun en el caso de los países que no reconocen explícitamente el 

derecho humano a la migración, ningún Estado suramericano puede hoy negarse a la libre 

circulación de personas provenientes de otros países de la región. De este modo comenzó a 

formarse una zona continental de libre circulación de las personas en la que individuos y 

grupos fueron ejerciendo el derecho a escoger sin constricciones legales dónde deseaban 

asentarse y trabajar decentemente.  

Como, además, todos los miembros de la UNASUR y la misma organización han 

incorporado a sus ordenamientos normativos los principales pactos internacionales de 

derechos humanos y el Pacto de San José, reconocen que los individuos y grupos migrantes 

están dotados de todos los derechos humanos, incluidos los políticos. En consecuencia debe 

aceptarse que si un/a suramericano/a o un grupo de ellos/ellas migra a otro país de la 

región, está facultado para ejercer allí sus derechos sus derechos ciudadanos activos y 

pasivos. El Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) de 

2008 (vigente desde 2011) dio cuenta de esta realidad, cuando en su Preámbulo estableció 

como finalidad de la Unión “la consolidación de la identidad suramericana a través del 

reconocimiento progresivo de derechos a los nacionales de un Estado Miembro residentes 

en cualquiera de los otros Estados Miembros, con el fin de alcanzar una ciudadanía 

suramericana” (2008).  

Reforzando este proceso los organismos de integración de América del Sur han 

coincidido en expresar la voluntad de establecer la ciudadanía suramericana: el 

MERCOSUR en diciembre de 2010 (Consejo del Mercado Común, 2010), la UNASUR en 

noviembre de 2012 (2012) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en mayo de 2013 
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(2013). Este plexo normativo y jurídico, empero, cuestiona uno de los fundamentos del 

orden estatal existente desde mediados del siglo XVII: la facultad del Estado de escoger su 

población2. Si bien los inmigrantes pasan largo tiempo sin adquirir la ciudadanía del país de 

acogida o no lo hacen nunca, el derecho a la libre circulación les reconoce legalmente sus 

derechos civiles, económicos y sociales, en algunos casos, también algunos derechos 

políticos (como el voto activo –a veces también el pasivo- en elecciones municipales y 

provinciales) y, mediante su organización como grupos de interés y de presión, van 

influyendo sobre los sistemas políticos. El ejercicio de la ciudadanía se hace más diverso y 

comienza a tomar en cuenta la heterogeneidad cultural de las sociedades suramericanas. En 

consecuencia se va debilitando el estatuto de la ciudadanía nacional.  

Desde fines de 2015, en tanto, ha cambiado el signo político en los principales países de la 

región. Por elecciones, golpe parlamentario y/o sistemática subversión de las instituciones 

democráticas han tomado el poder o amenazan con hacerlo representantes de viejas y 

nuevas oligarquías impulsados por los centros del capital financiero especulativo 

internacional. Si bien todavía es muy temprano para dimensionar las políticas de estos 

gobiernos hacia la ciudadanía suramericana, tanto su afán por integrar a sus países en 

acuerdos megarregionales de libre comercio que recortan severamente la soberanía y los 

derechos democráticos como su adhesión a la estrategia continental norteamericana de 

militarización de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo hacen previsible que la 

circulación transfronteriza será encarada principalmente desde una perspectiva de 

seguridad. 

No es previsible que los pueblos suramericanos acepten sin resistencia la reducción de su 

derecho a la libre circulación y a la ciudadanía. Avances y retrocesos se van a suceder y 

combinar en un proceso conflictivo cuya duración y dimensiones todavía son imprevisibles. 

La batalla por los derechos de los migrantes va a ser política y jurídica, pero también 

cultural, o sea, en torno a su reconocimiento e incorporación a la comunidad de derechos. 

 
2  Uno de los mecanismos hallados por los príncipes reunidos en Westfalia entre 1645 y 1648 para acabar 

con la guerra interconfesional que asoló Alemania durante tres décadas fue arrogarse la facultad de 

seleccionar la población que gobernarían. Este principio se aplicó más tarde, con el advenimiento de 

los estados nacionales, a otros criterios, como la lengua, el origen étnico o los complejos catálogos 

actuales de algunos países, pero sustancialmente se mantuvo intacto.  
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De cualquier manera el esfuerzo masivo para articular una zona subcontinental de plenos 

derechos va a continuar. En estas condiciones es imperioso reflexionar sobre sus 

condiciones de validez y sobre su significado en un marco postnacional. Para ello, en 

primer lugar se rastrearán sus fundamentos y antecedentes en la tradición política 

latinoamericana. Luego se la insertará dentro del proceso más amplio de revolución 

democrática continental y en tercer lugar se discutirán sus condiciones de realización 

actual. 

2. El derecho a la libre circulación de las personas y el acceso a la 
ciudadanía en el Continente Americano  

Para revisar el estado del arte sobre la cuestión de la ciudadanía en el Continente 

Americano, parece útil sistematizar las definiciones vigentes de ciudadanía.  

2.1. De la libertad de circulación al derecho humano a migrar  
La libertad de circulación o libertad de movimiento es un concepto de los derechos 

humanos por el cual toda persona tiene derecho a moverse libremente, ya sea dentro de un 

país o de un país a otro. De acuerdo al artículo 13º de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (ONU, 1948), un ciudadano de un estado tiene la libertad de viajar y 

residir en cualquier parte del mismo respetando la libertad y los derechos de los demás, así 

como puede dejar ese Estado y volver en cualquier momento. Sin embargo, este artículo no 

incluye ni ampara el derecho a entrar libremente en un país ajeno, es decir, que no reconoce 

el derecho a la inmigración individual ni colectiva.  

Esta acepción restringida se remite a la tradición anglosajona en la cual el Derecho al 

Libre Movimiento -desde la Carta Magna (1215) en adelante- es entendido como la 

autorización real para que el hombre libre (señor o burgués) pudiera salir del reino y 

retornar sin limitaciones. La discusión sobre este derecho se hizo política, cuando entre los 

siglos XVI y XVII los soberanos de Occidente empezaron a delimitar territorialmente sus 

dominios, especialmente, después de que en los Tratados de Westfalia (1648) se instauró en 

Europa Central el Estado territorial. 

La tradición mencionada continuó desenvolviéndose hasta que los Estados Unidos la 

reconocieron en la Primera Enmienda (1791) a la Constitución. Según ésta, el derecho al 

libre movimiento, en primer lugar, no es un derecho inherente a la persona y a los grupos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos#Art.C3.ADculo_13
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
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sino a los ciudadanos de los estados integrantes de la Unión y, en segundo lugar, es 

conferido por un estado federado y reconocido por los demás, o sea que no se trata de un 

derecho universal. Por la misma razón Estados Unidos nunca aceptó someterse a la 

jurisdicción internacional, mucho menos en lo referente al libre ingreso de personas. Esta 

limitación se extendió asimismo a las políticas de refugio y asilo. 

Por el contrario, bajo la influencia de la Iglesia Católica los países iberoamericanos 

vieron siempre la libre circulación como un derecho inherente a los seres humanos en 

cuanto tales. La Iglesia Católica tiene una larga tradición de preocupación y cuidado por la 

figura del migrante, que tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento aparece como el 

sufriente, pero también es mostrado a imagen y semejanza de Dios, superior a las naciones 

y trascendente a toda frontera.  

Durante la Edad Media en Europa Occidental el derecho a la libre circulación se 

fundamentó en el ius peregrinandi et degendi, o sea en el derecho de todo cristiano a 

peregrinar a los lugares santos, especialmente a Palestina, y a ejercer el comercio lícito. En 

el pensamiento de Francisco de Vitoria (1483-1546) (Añaños Meza, 2011) este derecho 

adquiere un doble sentido: por un lado, como derecho natural, es anterior a los estados que, 

por lo tanto, deben garantizarlo en nombre del bien común universal. Por el otro, sirvió a 

Vitoria como justificación de la conquista de América, en la medida en que, si los 

habitantes del nuevo continente impedían la libre circulación de los cristianos por sus 

territorios, era lícito hacerles la guerra y quitarles sus dominios. 

A pesar de este bárbaro corolario, durante el período colonial esta fundación vitoriana 

del Derecho Internacional sirvió de dos maneras: a) en tanto el derecho a la libre 

circulación vale, según el dominico, para todos los seres humanos y no solamente para los 

cristianos, fundamentó un derecho universal; que b) fue garantizado a la vez por soberanos 

que quedaron obligados a protegerlo en nombre del bien común universal. Como se 

observa, esta fundamentación universalista es radicalmente diferente al principio 

anglosajón del reconocimiento mutuo entre los estados. 

Aunque la atención que la Iglesia dedica a los inmigrantes puede rastrearse a lo largo 

de toda su historia, ante la inmensidad de la emigración europea hacia América y otras 
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regiones del globo, en los siglos XIX y XX el Papado comenzó a ocuparse especialmente 

de las necesidades materiales y espirituales de los emigrantes. León XIII (1878-1903) fue el 

primer papa que dedicó un documento específico al tema de las migraciones, autorizando 

mediante la carta Quam aerumnosa (1888) la misión entre los europeos emigrados, sobre 

todo al Continente Americano. Los sucesores de este Papa continuaron esta línea, 

instituyendo obras católicas específicas para los emigrados. Pío X (1903-14) subrayó el 

papel de las diócesis de origen en este servicio, en tanto Benedicto XV (1914-22) y Pío XI 

(1922-39) destacaron la responsabilidad de las iglesias locales en la recepción de los 

emigrados y en la misión entre ellos. Esta insistencia y la oscilación de los papas entre que 

las misiones para los emigrados sean dirigidas desde las iglesias nacionales de su origen, o 

bien desde las de acogida, refleja las dificultades que la Iglesia Católica romana tenía con 

las iglesias nacionales de los países americanos en los que los episcopados muchas veces 

adoptaron las visiones racistas y xenófobas de las elites oligárquicas, por lo menos en 

América Latina3. Desde el primer momento de la dominación castellana sobre América se 

planteó una contradicción entre el reconocimiento del derecho a la libre circulación de las 

personas y la necesidad real (luego asumida por los estados nacionales) de controlar la 

movilidad humana y la asignación de fuerza de trabajo en sus dominios americanos. Ambos 

aspectos de la contradicción forman parte de la tradición jurídica, política y cultural de 

América Latina y la Iglesia Católica siempre debió moverse entre los dos. 

Pío XII (1939-58) consolidó y reforzó el acompañamiento a los migrantes. 

Afirmando como supuesto el derecho natural de cada hombre a usar los bienes materiales 

de la tierra -creados por Dios para todos los hombres-, formuló un doble principio: todos 

los hombres tienen derecho a un espacio vital familiar en su lugar de origen, pero si éste se 

frustra, tienen derecho a emigrar y ser acogidos en cualquier otra nación (1941). 

Si bien los documentos papales entre mediados del siglo XIX y mediados del XX se 

referían principalmente a la acogida de los emigrados católicos en los países de destino y a 

la misión entre ellos, se basaban en el derecho vitoriano a la libre circulación de las 

 
3  De hecho, León XIII ordenó en 1901 la organización en los países de acogida de inmigrantes europeos 

(principalmente Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Uruguay) de pastorales especialmente 

dedicadas a estos grupos poblacionales, pero el Episcopado argentino no acató la orden papal hasta 

1951 (Auza, 2001). 
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personas y responsabilizaban a los estados por el buen trato de los migrantes en nombre de 

un bien común superior y vinculante.  

Después de la Segunda Guerra Mundial una serie de textos papales definió y precisó 

el derecho humano a migrar. Por ejemplo, en la Constitución Apostólica Exsul Familia, de 

1952, aun reconociendo el derecho que posee un Estado soberano a controlar sus fronteras, 

Pío XII lo relativizó declarando que las necesidades de los migrantes deben conjugarse con 

las de los países que los reciben (1952: par. 63). 

Por su parte, en su encíclica Pacem in Terris (1963), el Papa Juan XXIII (1958-63) 

fijó definitivamente el derecho del individuo y de los grupos a migrar, así como su derecho 

a no tener que migrar, como dos caras de un mismo derecho inalienable y universal: 

“25. Ha de respetarse íntegramente también el derecho de cada 

hombre a conservar o cambiar su residencia dentro de los límites 

geográficos del país; más aún, es necesario que le sea licito, cuando 

lo aconsejen justos motivos, emigrar a otros países y fijar allí su 

domicilio. El hecho de pertenecer como ciudadano a una 

determinada comunidad política no impide en modo alguno ser 

miembro de la familia humana y ciudadano de la sociedad y 

convivencia universal, común a todos los hombres.” (1963: par. 25).  

Sobre esta base humanista y universal la Iglesia Católica construyó desde principios 

del siglo XX su pastoral migratoria. Ahora bien, en la medida en que el derecho humano a 

migrar es un derecho natural anterior a la constitución de los estados, en el marco de un 

orden mundial obligado al bien común universal, de este derecho la Iglesia Católica infiere 

vigencia universal de todos los derechos humanos de las personas migrantes. 

Por la influencia que la Iglesia Católica tiene en América Latina, este desarrollo del 

derecho a la libre circulación de las personas hasta la proclamación del derecho humano a 

migrar influyó sobre las formulaciones políticas y diplomáticas de los estados 

latinoamericanos, aun a pesar de su compleja relación con el catolicismo. En primer lugar, 

si bien los principales países de acogida siempre priorizaron la recepción de europeos 

occidentales y del sur, desde fines del siglo XIX abrieron también sus fronteras para judíos 

de Europa Oriental y árabes de Siria y Líbano. Un capítulo particularmente negro fue el de 

la inmigración de trabajadores chinos a los países de la costa del Pacífico para construir las 

líneas férreas en condiciones de casi-esclavitud. No obstante, en general los países 
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suramericanos tendieron a facilitar la incorporación de los inmigrantes a la ciudadanía, con 

lo que se facilitó la libre circulación a través de las fronteras. 

Mientras tanto, la tradición normativa de los derechos humanos desarrollada en el 

marco de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

bajo la preponderante influencia de las visiones anglosajonas y francesa de los mismos 

siempre ha sido más restrictiva que la latinoamericana. Puede ejemplificarse con el modo 

en que se incorporó el derecho a la libre circulación en el art. 22 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos4 (Organización de Estados Americanos, 1969) o en 

los arts. 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos5 (Organización de 

las Naciones Unidas, 1966). Incluso en la Convención Internacional sobre los Trabajadores 

Migrantes (Organización de las Naciones Unidas, 1990) la “legalidad” adquiere un status 

preponderante. Los trabajadores en tránsito o que han entrado a los países de acogida en 

forma ilegal no están amparados por estos documentos de derechos humanos. 

 
4 “Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia. 1. Toda persona que se halle legalmente en el 

territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las 

disposiciones legales. 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del 

propio. 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, 

(…). 4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la 

ley, (…). 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del 

derecho a ingresar en el mismo. 6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado 

parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión 

adoptada conforme a la ley. (…). 8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro 

país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación 

a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. 9. Es prohibida la 

expulsión colectiva de extranjeros”. [Énfasis agregados por el autor]. 

5  “Artículo 12:   

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular 

libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.   

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.   

(…) 

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.  

Artículo 13:  

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo 

podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que 

razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las 

razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad 

competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad 

competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas.” Obsérvese el énfasis (destacado por el autor) 

en la condición de legalidad requerida para que el inmigrante sea protegido por esta Convención. 
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Finalmente, desde la UNESCO Antoine Pécoud y Paul de Guchteneire (2006) han 

propuesto que de la combinación del derecho a emigrar y el derecho de asilo previstos en 

los documentos internacionales se infiera el derecho humano a migrar. Sin embargo, en la 

mayor parte del mundo el desarrollo normativo de los últimos diez años ha ido en el sentido 

contrario: bajo el signo de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional las 

fronteras de los países más desarrollados se han hecho más rígidas e impermeables.  

Por el contrario, en América del Sur se dio a partir de principios del siglo XXI un 

desarrollo normativo y político-cultural que permitió la vigencia de Derecho o de hecho del 

derecho humano a migrar y éste, a su vez, influyó sobre el concepto de ciudadanía. 

2.2. La idea iberoamericana de ciudadanía6  
El derecho a la libre circulación de las personas, tal como fue proclamado por 

Francisco de Vitoria y desarrollado hasta el derecho humano a migrar, implica al mismo 

tiempo la obligación del itinerante de respetar las leyes y costumbres de los países que 

recorre y donde se asienta. Aún más, compromete al/a la migrante a contribuir con el bien 

común de las comunidades por donde transita o se asienta, en términos contemporáneos, 

la/lo obliga a participar en la política de dichos países, aunque no sean el de su origen. 

Todo ser humano tiene, por consiguiente, el derecho y el deber de participar libremente en 

una comunidad política organizada. En este sentido, la tradición latinoamericana de 

derechos humanos es profundamente republicana.  

Ambos derechos fueron sostenidos y defendidos en Iberoamérica en sucesivas épocas 

y constituyen un patrimonio distintivo de la cultura suramericana. 

Uno de los principales conceptos con el que los juristas y teólogos hispánicos 

conceptualizaron la monarquía desde el siglo XVI en adelante fue el de república. 

Explicando el significado del vocablo “república” tal como lo usaron los tratadistas de la 

Escuela de Salamanca, Gil Pujol (2008) lo identifica con una forma de organización 

comunal inspirada por las ciudades italianas del Renacimiento y el Flandes tardomedieval.  

 
6  Como antecedente, sobre las posiciones del autor en torno a la teoría de la ciudadanía, cf. Vior y 

Cabezas (2013). 
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Según François-Xavier Guerra (2000), en tanto, la independencia “de facto” de las 

ciudades de América hispánica en el antiguo régimen explica el surgimiento del 

republicanismo ya en el primer momento de la independencia. Bajo la dinastía Habsburgo 

las ciudades hispanoamericanas vivían en tensión con los representantes del Rey, con la 

Iglesia y con los terratenientes cercanos, pero se autogobernaban mucho más que las 

entonces alicaídas ciudades castellanas y, por supuesto, que las ciudades francesas o 

inglesas. Cuando advino la dinastía de Borbón en 1700, durante algunas décadas todavía se 

mantuvo el autogobierno comunal que, a pesar de las reformas centralizantes desde la 

década de 1760, nunca fue abolido totalmente. Por eso, en el momento de la formación de 

las nuevas repúblicas existía una tradición democrática afianzada que sólo fue derrotada en 

las guerras civiles posteriores. 

En el Antiguo Régimen no había prácticamente diferencias entre los conceptos de 

“ciudadano” y “vecino” (Aljovín de Losada, 2009: 179-180). El ciudadano/vecino estaba 

más vinculado a lo local que al reino. Se trataba de una institución comunalista no 

determinante para el gobierno del reino, pero fundamental para la legitimidad. A pesar de 

las profundas diferencias regionales, puede reconocerse una cierta homogeneidad de las 

condiciones requeridas para el acceso a la ciudadanía: ciudadano/vecino era el varón, 

generalmente padre de familia, con solar dentro del ejido urbano. La incorporación de 

nuevos vecinos a la corporación municipal (la que elegía a los alcaldes y decidía sobre 

derechos y privilegios) se realizaba de acuerdo a tradiciones locales7. A pesar de la 

confusión entre “ciudadano” y “vecino”, en el mundo hispano existía una diferencia 

importante entre ambos términos. El ciudadano era un vecino de una ciudad que podía 

formar parte de tribunales, ser funcionario real, pertenecer a una corporación, elegir a las 

autoridades locales y estar habilitado para ejercer cargos electivos. En cambio, como vecino 

se designaba indistintamente a los habitantes de las ciudades y de las áreas rurales, sin 

considerar que derechos tenían.  

A partir del último tercio del siglo XVIII, bajo la influencia de la Revolución 

Norteamericana, de la Ilustración y de la Revolución Francesa se produjo un 

 
7  Si bien, en principio, debían respetarse también el ser cristiano viejo, en Hispanoamérica muchas veces 

se prescindió del control de pureza de sangre. 



12 

 

desplazamiento semántico, por el cual la ciudadanía comenzó a ser un atributo individual 

de los hombres libres, ya no por su pertenencia a una corporación. Sin embargo, hasta muy 

entrado el siglo XIX el avecindamiento siguió siendo el criterio determinante para el 

otorgamiento de la ciudadanía (Aljovín de Losada, 2009: 189-190), hasta que fue sustituido 

por la lealtad a la nación. 

De lo expuesto puede inferirse, en primer lugar, la continuidad del concepto de 

vecino/ciudadano desde la ciudad castellana y catalana del siglo XV hasta las repúblicas 

independientes del siglo XIX. Obviamente, este derecho cabía a no más del diez por ciento 

de la población hispanoamericana, fue fuertemente limitado desde mediados del siglo 

XVIII8 y se dieron enormes diferencias regionales y modificaciones a través del tiempo, 

pero se trata de una tradición de autogobierno propia y diferenciada de la anglofrancesa que 

nunca dejó de sobrevivir. Si, en segundo lugar, se la vincula con el derecho a la libre 

circulación de las personas, que a su vez, entraña derechos y deberes ciudadanos, puede 

constatarse hasta el siglo XX la vigencia de una tradición republicana de libre movilidad y 

ciudadanía. De hecho, hasta la década de 1960 las fronteras nacionales entre los países 

suramericanos eran sumamente porosas. Sólo entonces, bajo la influencia de la Doctrina de 

Seguridad Nacional, las fronteras nacionales vallaron la libre circulación. 

3. La ciudadanía suramericana como parte de la revolución 
democrática continental 

Desde la llegada de los castellanos y portugueses nuestro continente está signado por 

tres procesos yuxtapuestos y contradictorios: a) los sucesivos ciclos de expansión mundial 

del capitalismo que fueron sometiendo a la naturaleza y los pueblos del continente a 

relaciones de mercado9; b) la lucha de los pueblos por ejercer sus derechos humanos y 

ciudadanos como modo de equilibrar y compensar la desposesión colonizante; c) las 

relaciones interétnicas e interculturales que estructuraron las sociedades latinoamericanas.  

 
8  Precisamente en esta limitación de los derechos de autogobierno durante el reinado de Carlos III 

(1756-86) ven muchos historiadores una de las principales causas de la alienación de las elites criollas 

y mestizas que conduciría a los estallidos revolucionarios en torno a 1810. 

9  Estos ciclos de expansión del sistema mundial capitalista se articularon de maneras diversas con las 

sucesivas luchas por la hegemonía en el sistema internacional. Expansión de las relaciones de mercado 

y luchas por le hegemonía son dos caras de la misma moneda. 
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Desde la perspectiva del sistema mundial pueden distinguirse cinco períodos en los 

cuales los tres procesos alcanzaron desarrollos y crisis coincidentes:  

1) Entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XVIII se organizó la 

incorporación de América al sistema mundial capitalista en torno a la explotación de 

minerales preciosos y la caña de azúcar. Paulatinamente, el debilitamiento del poder 

marítimo español y portugués produjo un aislamiento relativo del continente, que se 

organizó con una cierta autonomía. Especialmente en los dominios castellanos -

estructurados en base a la primacía de las ciudades y villas- surgió un complejo equilibrio 

de poderes entre las autoridades reales, la Iglesia, los terratenientes, las ciudades y las 

comunidades indígenas autónomas. Desde el primer momento el ciudadano/vecino se 

convirtió en un actor importante en el ejercicio de la soberanía compartida. 

2) Entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX se redefinió la 

participación de América Latina en el sistema mundial. Mudó la explotación de productos 

minerales y grandes regiones impulsaron la exportación de productos agropecuarios. Sobre 

la base de la renta agraria y la renta minera se organizaron potentes oligarquías parasitarias. 

La dominación ibérica fue remplazada por la hegemonía británica. Se organizaron los 

modernos estados nacionales dominados por las oligarquías bajo formas liberales y con 

participación restringida. No obstante, las manifestaciones populares de democracia 

inorgánica se repitieron periódicamente en todo el subcontinente.  

3) Entre mediados del siglo XIX y 1930 las economías suramericanas 

estuvieron incorporadas al sistema mundial capitalista en base a enclaves exportadores y la 

hegemonía británica que, a partir de 1914 fue siendo remplazada por la norteamericana. 

Ante la urbanización y el surgimiento de importantes capas medias y movimientos obreros, 

la hegemonía oligárquica cayó en crisis. El continente entró en una transición en la que 

fracciones oligárquicas transformistas se combinaban en formas variables con movimientos 

reformistas urbanos. Sólo en pocos países (Chile y Uruguay) se estabilizaron los estados 

liberales. 

4) Entre 1930 y aproximadamente 1980 movimientos nacionalistas con mayor 

o menor apoyo impulsaron procesos de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI). 
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Si bien estos procesos no rompieron la dependencia de las exportaciones agrarias y 

mineras, modificaron la distribución de dicha renta. En consonancia con la urbanización y 

movilización de sectores populares, la agudización de la Guerra Fría, así como las crisis de 

acumulación y de hegemonía radicalizaron los conflictos políticos y sociales. La respuesta 

desde Estados Unidos y desde los centros nacionales de poder fue militarizar el tratamiento 

de los conflictos y reducir el peso de la industria sustitutiva de importaciones, para así 

disminuir la influencia social y política de las clases obreras. En este período se dio el 

mayor grado de experimentación democrática desde las guerras de la independencia. 

5) Desde 1980 los países de América del Sur participan en el sistema mundial 

principalmente a través de la acumulación financiera. Incluso las exportaciones primarias o 

algunas exportaciones industriales incorporadas a cadenas de valor transnacionales son 

dependientes de los ciclos de acumulación financiera. Este período se pueden subdividir en 

dos etapas:   

5.1) Desde 1980 hasta principios del siglo XXI los regímenes políticos predominantes en 

el subcontinente fueron congruentes con el proceso de acumulación financiera y 

transnacionalización de las economías mediante el gerenciamiento de las deudas externas. 

Las crecientes protestas de sectores trabajadores y de clases medias se conjugaron 

progresivamente con movimientos por los derechos humanos y por los derechos de 

minorías, hasta eclosionar en las crisis de fin de siglo en nuevos movimientos nacionalistas 

y reformistas.  

5.2. Desde principios de siglo hasta 2015 la mayoría de los gobiernos en la región tenían 

orientaciones nacionalistas y reformistas con ampliación de derechos para las mayorías y 

las minorías étnicas, culturales y de género. Por primera vez desde la independencia la 

expansión de los derechos democráticos se combinó con la ampliación de las libertades 

civiles, la consolidación de los regímenes representativos y la profundización política de la 

integración suramericana. Si bien no se modificó la hegemonía de la acumulación 

financiera y de las grandes corporaciones multinacionales, la renta fue redirigida hacia 

inversiones en infraestructura, educación, salud, vivienda y reducción de la pobreza e 

indigencia. En los primeros años de esta etapa los gobiernos reformistas equilibraron el 

poder de las viejas y nuevas oligarquías apoyándose en importantes excedentes comerciales 
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y financieros. Sin embargo, a partir de 2013 -en el segundo ciclo de la crisis mundial 

iniciada en 2007- el empeoramiento del contexto internacional produjo –junto con errores 

en las políticas fiscal y cambiaria en la mayoría de los países- un rápido agotamiento de las 

reservas y una convergencia de presiones sociales a las que los gobiernos reformistas no 

supieron dar respuesta. Como consecuencia se formaron amplias coaliciones restauradoras 

que, por primera vez, fueron capaces de influir sobre sectores subalternos e infligir a los 

gobiernos reformistas graves derrotas. De todos modos, en esta etapa se ampliaron los 

derechos políticos, económicos, sociales y culturales, mientras se expandían las libertades 

individuales y grupales de un modo inédito. La proclamación de la ciudadanía 

suramericana continentalizó la lucha por la ciudadanía y las libertades. 

De esta sucinta reseña de la historia latino-, y especialmente suramericana surgen dos 

conclusiones inmediatas: a) que la memoria de la lucha por los derechos, incluidos los 

políticos, se basa en tradiciones pentacentenarias y ha constituido instituciones culturales 

duraderas; b) que sólo en la última etapa han coincidido la lucha por las libertades con la 

lucha por los derechos democráticos. En consecuencia, puede concluirse que la 

proclamación de la ciudadanía suramericana combina las luchas por la libertad de 

circulación con aquellas por el derecho a participar en una comunidad política organizada.  

Caracterizar este proceso como “revolución” tiene importancia por dos aspectos: a) 

porque resalta su identidad frente a las maniobras regresivas y/o transformistas que intentan 

quitarle entidad; y b) porque lo diferencia de otros procesos de “modernización” y/o 

“democratización” dados bajo condiciones diferentes de inserción en el sistema mundial.  

Las teorías prevalentes sobre la revolución (Polanyi, Stiglitz y Block, 2003; Skocpol, 

1979: 3-46; Weber-Fas, 2000:32) parten del supuesto de un único proceso de 

modernización hacia el capitalismo (y en el marxismo, también hacia el socialismo) en los 

cuales las revoluciones son sucedáneas de la evolución fracasada. Todas suponen la 

existencia de una contradicción entre evolución y revolución, así como entre reforma y 

revolución. Estas teorías insisten asimismo en que las revoluciones son períodos de corta 

duración y están caracterizados por el uso de la violencia. 
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Sin embargo, los movimientos cívicos que entre 1989 y 1991 derrocaron a los 

regímenes socialistas de Estado en el Pacto de Varsovia alteraron radicalmente los 

supuestos de la teoría de la revolución, en la medida en que (mayormente) no utilizaron la 

violencia ni buscaron una profundización de las conquistas sociales, sino la instauración de 

regímenes capitalistas más o menos democráticos y partícipes de la integración europea. A 

partir de estos fenómenos surgió una llamada “cuarta generación”10 de teorías sobre la 

revolución que vincula el estudio de los movimientos sociales con el de las revoluciones.  

Los estudios sobre la revolución abarcan actualmente una amplia gama de teorías y 

métodos (mayormente empíricos), tratan fenómenos heterogéneos y ya no se concentran 

exclusivamente en choques violentos, pero siguen deslindando el concepto de los de 

rebelión, revuelta y golpe de estado. Sin embargo, todas estas teorías insisten en que se trata 

de fenómenos rápidos, diferentes a las reformas y que implican la racionalización de los 

procesos sociales, para acercarse al modelo de modernización europeo-norteamericano. 

Considerar el largo proceso de democratización de América del Sur desde la 

perspectiva de las teorías de la revolución implica subrayar cómo estas oleadas de 

participación ciudadana han organizado estructuras materiales y simbólicas democráticas11 

duraderas. El proceso de “gran transformación” de América del Sur a veces ha recurrido a 

métodos violentos, pero mayormente se ha producido por agregación de las partes. Cuanto 

mayor ha sido la integración política, cultural y humana entre los países y los pueblos del 

subcontinente, más se han ampliado y profundizado los derechos ciudadanos y las 

libertades civiles y políticas. El proceso ha combinado racionalidades católicas de cuño 

ibérico, indígenas y africanas junto con el agnosticismo de importantes sectores de las 

clases medias. Considerando estas características peculiares, es posible hablar de la lucha 

por la ciudadanía en América del Sur como de un proceso revolucionario: la revolución de 

la ciudadanía suramericana. ¿En qué situación se encuentra éste en la actualidad? 

 
10  “Primera generación” se denomina a la de los teóricos del siglo XIX (Tocqueville, Marx, Bakunin, 

etc.), “segunda” a la de los teóricos estructural-funcionalistas y neomarxistas de la segunda posguerra 

(Tilly, Johnson, Gurr, Althusser, Lukács, etc.), la “tercera”, en tanto, se desarrolló entre mediados de 

los años 70 y fines de los 80 (Skocpol, 1979) y la cuarta es la que sobrevino después del cambio de 

régimen en Europa Central y Oriental a principios de la década de 1990. 

11  “Estructuras de sentimientos”, en el sentido de E.P. Thompson (1995 [1991]). 
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4. La ciudadanía suramericana en condiciones de reacción 
neoliberal y megarregionalismo 

Desde fines de 2015 la situación política del subcontinente ha dado un vuelco: por 

elecciones, golpe o conmoción callejera, nuevas y viejas oligarquías impulsadas por la 

diplomacia y los servicios de inteligencia norteamericanos (Moniz Bandeira, 2016) han 

recuperado el poder en Argentina y Brasil o amenazan con hacerlo en Venezuela. Los 

acontecimientos en estos países, a su vez, influyen sobre sus socios menores en el 

MERCOSUR. Como Chile, Perú y Colombia ya estaban encuadrados en la estrategia 

estadounidense de megaintegraciones comerciales, sólo Bolivia, Ecuador y Venezuela 

perseveran en el proyecto de construcción de la ciudadanía suramericana.  

Bajo estas condiciones cabe preguntarse qué perspectivas tiene el desarrollo de la 

ciudadanía suramericana. Para que ésta pueda avanzar, deben equipararse los derechos de 

los nacionales de todos los países del subcontinente, un objetivo que se aleja bajo el 

predominio de gobiernos conservadores y/o reaccionarios. Al mismo tiempo, los tratados 

de libre comercio recientemente firmados o en negociación suspenden los derechos 

soberanos de los estados en aspectos esenciales y los debilitan como interlocutores de los 

reclamos por derechos ciudadanos y ampliación de las libertades. Parecería que los estados 

suramericanos se desentienden como actores y como garantes de la ciudadanía 

suramericana 

No obstante, como se ha sostenido a lo largo de esta contribución, la construcción de 

la ciudadanía suramericana es un proceso plurisecular basado tanto en la memoria y la 

consciencia populares como en la adhesión de todos los estados suramericanos a los pactos 

y convenciones internacionales e interamericanas de derechos humanos. Se trata de un 

proceso y una institución afianzados en las sociedades suramericanas. Aunque regímenes 

circunstanciales intentaran revertirlo, nadie puede frenar el desplazamiento de millones de 

personas por el subcontinente que tarde o temprano reclamarán sus derechos políticos. La 

equiparación de derechos entre los ciudadanos de los diez países de América del Sur 

independe, por consiguiente, de los agentes sociopolíticos que la efectivicen: puede 

continuarse entre los estados, entre otras instituciones sociales, organizaciones populares 

y/o comunidades migrantes.  
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La construcción de la ciudadanía suramericana es el instrumento principal de la 

revolución democrática continental. En tiempos de transnacionalización económica, 

solamente la asociación transfronteriza de los pueblos puede crear las condiciones para 

proteger y ampliar la democracia. 
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