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1.  Como  motivación  inicial  quisiera  plantear  dos  pares  de  preguntas  que 

contextualizan el tema de mi presentación: 

Primer par: ¿Es legítimo que la población kurda en Alemania o la mexicana en 

Estados Unidos o la peruana en Chile deban someterse a las reglas preestablecidas en el 

territorio  al  que han decidido unirse si  esas reglas las privan de derechos políticos? 

¿Pueden, dichas minorías culturales, legítimamente solicitar que la sociedad a la que 

arriban  proteja  aspectos  de  su  cultura  o  que  no  sean  obligados  a  asimilar  aspectos 

culturales de aquella?

Segundo par: ¿Es legítimo que el inmigrante en Isla de Pascua deba someterse a 

restricciones como las que actualmente desean exigir los pascuenses para vivir en la 

isla? ¿Es legítimo que los pascuenses, en cuanto mayoría cultural en la isla, obliguen a 

los inmigrantes a asimilar aspectos de su cultura para permanecer en ella? 

Déjenme expresar ambos pares de preguntas en términos más generales. 

Un primer tipo de preguntas se refiere a los derechos políticos de los inmigrantes. 

Podríamos expresarla como sigue: ¿Es legítimo que los inmigrantes en la sociedad X no 

tengan los mismos derechos políticos que sí poseen otros habitantes de dicha sociedad? 

Un segundo tipo de preguntas se relacionan con la existencia o no de derechos 

culturales. Podríamos expresarla así: ¿Es legítimo que ciertos aspectos culturales sean 

protegidos (en el caso de las minorías culturales) y que otros sean impuestos (en el caso 

de las mayorías culturales)? 

Estas preguntas pueden ser abordadas desde muchas perspectivas y las respuestas 

serán variadas dependiendo de lo que entendamos por “legítimo”. 

2.  Aquí  yo  deseo  reflexionar  sobre  estas  materias  desde  una  perspectiva  que 

entiende  como legítimo aquello  que un conjunto de individuos autónomos e iguales 
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establecen como un acuerdo que los vincula los unos a los otros en un territorio común. 

Es  decir,  desde  lo  que  habitualmente  se  denomina  una  mirada  liberal  sobre  el 

fundamento moral del vínculo social, de la ciudadanía y de los derechos ciudadanos. En 

lo que sigue, cada vez que use el término liberal lo haré con ese sentido y no con el otro 

sentido que usualmente se le da a dicho término en los análisis económicos. 

Entonces, para anticipar el final de mi exposición, si entendemos por lo legítimo 

aquello que una sociedad liberal se autoimpone, deseo argumentar que las respuestas 

apropiadas al par de preguntas anteriores son un “no” sin calificativos para la primera 

pregunta de cada par y un “sí” con calificativos para la segunda pregunta de cada par. 

Es decir, no sería legítimo desde una perspectiva liberal que los inmigrantes no tengan 

los  mismos  derechos  políticos  que  los  habitantes  del  lugar  al  que  migran.  Y sí  es 

legítimo que se protejan ciertos derechos culturales con una condición que expondré 

más adelante. 

Ahora bien, en honor al tiempo me detendré con más detalle en la pregunta sobre 

los derechos políticos de los inmigrantes y sólo comentaré muy brevemente sobre la 

legitimidad de la protección de ciertos derechos culturales que se desprenderá como un 

corolario de la reflexión sobre el primer tipo de pregunta.

3. Partamos. 

Históricamente, la reflexión sobre los fundamentos justos de una sociedad liberal 

era estática. Lo fue hasta que, durante el último cuarto del siglo pasado, los cimientos de 

tal  reflexión  comenzaron  a  cuestionarse  tanto  por  la  reflexión  misma  como  por  la 

contundencia de los hechos. Hoy en día se requiere una  reflexión dinámica sobre la 

ciudadanía y sus derechos. 

¿A qué me refiero con que era estática y ahora requiere ser dinámica?

Ante  de  la  década  de  los  ochenta,  existían  tácitamente  dos  supuestos 

aparentemente inocentes en la reflexión sobre los fundamentos liberales de un orden 

social.  Por un lado, se reflexionaba sobre estas materias como si el mundo estuviese 

conformado por una  única sociedad, o bien, por varias sociedades pero cada una de 
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ellas cerrada sobre sí misma (que no es lo mismo, pero es casi igual). Por otro lado, 

solía entenderse la pregunta del vínculo social como si fuese un problema de  un solo  

período,  o  bien,  un  proceso  que  acontece  por  una  sola  vez.  A  esta  combinación: 

sociedades  cerradas  sobre sí  mismas y reflexión atemporal  es lo  que denomino una 

reflexión estática.

4. ¿Qué implica la reflexión estática?

Primero,  cuando se asume que la reflexión sobre los fundamentos liberales del 

orden  social  se  da  en  sociedades  cerradas  sobre  sí  mismas,  lo  que  sus  habitantes 

acuerden  en  una  sociedad  debería  ser  idéntico  a  lo  que  cualquier  otra  sociedad 

establezca para sí. Por ejemplo, en el Rawls de la  Teoría de la Justicia, un grupo de 

individuos autónomos e iguales, liberados de sus intereses particulares, acordará un set 

de  reglas  justas  para  su  vida  en  común  y  lo  que  ellos  concuerden  debería  ser, 

procedimentalmente,  lo mismo que haga cualquier grupo de individuos autónomos e 

iguales si pasan por el mismo proceso que ellos.

Segundo, al asumir que existe un único período, lo que es legítimo para un grupo 

que en el momento T cohabita un territorio Z, debería también ser válido para los que 

habiten ese territorio en el período T+1. En otras palabras, el establecimiento de los 

derechos ciudadanos es atemporal, de tal modo, que sus cambios sólo obedecerían a un 

“perfeccionamiento”  de  la  reflexión  conjunta  (por  ejemplo,  porque  los  cambios 

tecnológicos pueden obligar a considerar nuevas situaciones que no fueron anticipadas 

en los acuerdos sociales  previos,  pero que en ningún caso cuestionan los principios 

básicos con los que dichos acuerdos fueron establecidos).

La  reflexión  estática  sobre  los  fundamentos  liberales  del  orden  social  no  es 

inocente,  por  el  contrario,  es  muy atractiva  y  ambiciosa  porque,  sus  dos  supuestos 

tácitos tomados conjuntamente dotan a la reflexión liberal de un carácter universal. 

5. Me explico: la mirada estática sobre el fundamento moral de la vida en común 

no  plantea  ninguna  contradicción  entre  una  visión  cosmopolita  de  los  derechos 

ciudadanos y la particularidad de esos mismos derechos (porque, debe recordarse que 

los derechos  ciudadanos son ejercidos y su práctica  sólo tiene sentido dentro de un 

territorio, por ejemplo, un Estado). Bajo la mirada estática, estamos obligados a concluir 

que cada sociedad de hombres libres e iguales definiría su acuerdo social, sin fricciones 
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entre  (a)  el  valor  universal  de  los  principios  de  autonomía  e  igualdad  y  (b)  su 

particularización en un territorio (típicamente un Estado). Por ejemplo, un principio de 

justicia distributiva en una reflexión estática es inmune a la pregunta de si debemos ser 

más solidarios con los pobres de nuestro país que con los pobres de otras partes del 

mundo o aquellos del mañana. Pero lo es porque la reflexión simplemente “no ve” más 

allá del sistema cerrado y atemporal.

En  otras  palabras,  bajo  la  mirada  estática,  la  reflexión  sobre  los  fundamentos 

liberales  del  orden  social  se  realiza  como  si  existiese  una  sociedad  “tipo”  o 

representativa.  Naturalmente,  si  aquello fuese válido,  los fundamentos de la vida en 

común que en esa sociedad tipo se obtengan serían necesariamente los mismos a los que 

otras sociedades llegarían bajo los mismos principios de autonomía e igualdad. Por eso, 

bajo la mirada estática, la reflexión sobre el orden social termina al deducirse cuáles 

serían las  reglas  justas  sobre las  que cada sociedad,  en forma paralela,  definirá  sus 

propios derechos de participación política, de obligaciones impositivas, de deberes de 

contribuir en la promoción de bienes públicos, de deberes de respeto y obediencia de su 

propio marco legal, etcétera. 

6. No obstante, la globalización, paulatina pero sistemática, de la vida moderna, 

especialmente desde el último cuarto del siglo pasado, ha desafiado los cimientos sobre 

los cuales se sustentaba la reflexión estática sobre la ciudadanía y sus derechos. 

Los  ha  desafiado,  primero,  porque  los  costos  de  migrar  se  han  reducido 

dramáticamente. Como resultado, más personas migran (es decir, en el mundo existe un 

mayor stock de migrantes) y, simultáneamente, la migración es más frecuente (es decir, 

existe  un  mayor  flujo  migratorio  permanente).  Hoy  por  hoy,  más  personas  eligen 

libremente vivir en un lugar distinto al de su nacimiento; y, al mismo tiempo, es posible 

migrar varias veces en la vida.

 ¿Qué impacto  tienen  los  aumentos  en  el  stock  y  flujo  de migrantes  sobre  la 

mirada estática? 

La combinación de un mayor stock y un mayor flujo de migrantes tiene como 

consecuencia  un  cambio  permanente  en  la  composición  de  la  población  de  cada 
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territorio. Ello ha impuesto importantes desafíos en la reflexión sobre lo que es legítimo 

desde una perspectiva liberal porque los sistemas sociales para los que esta reflexión 

pretende  entregar  un  fundamento  coherente  ya  no  pueden  ser  concebidos  como 

cerrados. 

¿Y por qué esto es crítico?

Es crítico porque si los sistemas son cerrados, cada individuo sólo puede participar 

del acuerdo social del lugar donde le tocó nacer y no puede elegir unirse a otro acuerdo 

(es decir migrar voluntariamente). A su vez, en el set de posibilidades a evaluar en un 

sistema cerrado no cabe la posibilidad que el acuerdo/orden deba ser re-pensado para 

considerar a los que no están pero podrían estar en el futuro si deciden abandonar su 

lugar de origen para unirse a esa comunidad cívica.  En otras palabras,  en la mirada 

estática no existe interdependencia alguna entre la reflexión/deliberación que se hace en 

un territorio y la que se hace en otro. 

Pero en sistemas abiertos,  asumir  que cada individuo sólo puede participar del 

acuerdo social del lugar donde le tocó nacer viola el principio de autonomía. En los 

tiempos  en  que  la  migración  era  anecdótica,  costosa  y  por  oleadas  esporádicas, 

podíamos  darnos  el  lujo  de  asumir  que  esta  fuente  de  autonomía  del  individuo  no 

existía. En la actualidad, sería limitar demasiado nuestra reflexión sobre el orden social 

justo.

¿Cómo cambia la reflexión sobre qué es un orden social justo, cuando tal orden 

debe respetar la posibilidad que cada individuo emigre,  renunciando a participar  del 

acuerdo en su lugar de origen? Por ejemplo, ¿hasta que punto los deberes redistributivos 

que exige una teoría de la justicia como la de Rawls a los ciudadanos son significativos 

si no puede exigírseles la permanencia en su comunidad cívica de origen? 

En  mi  opinión,  el  derecho  inalienable  del  individuo  autónomo  a  elegir  la 

comunidad cívica a la que desea pertenecer remece la visión estática sobre el orden 

social legítimo, entendido lo legítimo (recordemos) desde una perspectiva liberal. 

Volvamos entonces a plantear una de las preguntas del par mencionado al inicio: 

¿Es  legítimo  que  los  inmigrantes  en la  sociedad X no tengan los  mismos  derechos 
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políticos que sí poseen otros habitantes de dicha sociedad por el sólo hecho de llegar 

después a integrar dicha comunidad cívica? Por “llegar después” me refiero a que su 

integración a la sociedad X es posterior a la definición que dicha sociedad haga sobre 

los deberes y derechos ciudadanos.

Como argumentaré con más detalle en un momento, la justificación para que no 

tengan los mismos derechos es posible,  pero sólo a condición  de no tratarlos  como 

iguales. Es decir, no es posible sobre fundamentos liberales. 

Pero antes de ir sobre ese punto, para el segundo tipo de preguntas que presenté al 

inicio (sobre los derechos culturales), el efecto de las migraciones no pasa por si los que 

llegan después (los inmigrantes) tienen o no tienen los mismos derechos ciudadanos que 

los  que los anteceden.  Sino por el  efecto  que la  dinámica  migratoria  tiene  sobre la 

comunidad  cultural  de  los  lugares  donde  se  produce.  La  metropolis  moderna  es 

multicultural. Como resultado, comunidad cívica y comunidad cultural dejan de ser lo 

mismo.

 ¿Y eso por qué importa? 

Importa  porque  lo  que  entendemos  por  “mi  libertad”  y  “tu  libertad”,  lo  que 

entendemos  por  “mi  autonomía”  y  “tú  autonomía”,  es  relativamente  más  fácil  de 

precisar cuando compartimos un origen socio-cultural, pero sustantivamente más difícil 

de precisar cuando provenimos de mundos de significado distintos. Como resultado, la 

estricta separación entre cultura y política que era posible hacer en el marco de una 

reflexión liberal cuando se asumían sistemas sociales cerrados, ya no es posible sostener 

en sociedades multiculturales. En sistemas cerrados, la cultura queda afuera del análisis 

porque, en lo esencial,  los individuos no deben consensuar significados. En sistemas 

abiertos, deben hacerlo, y la práctica de consensuar significados es, en los hechos, una 

negociación política.

En suma, la aceleración del fenómeno migratorio y la multiculturalidad a la que 

ella ha dado impulso han moldeado nuevas metropolis, con nuevos desafíos sobre su 

vínculo social ante los cuales parece insuficiente la mirada estática basada en la idea de 

una  sociedad  representativa.  Como  resultado,  el  fenómeno  migratorio  y  su 
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multiculturalidad han revelado una tensión entre la pretensión de universalidad de los 

principios de igualdad y autonomía sobre los que una mirada liberal funda los derechos 

ciudadanos y la particularidad del Estado donde tales derechos se ejercen. 

7.  Ahora  bien,  más  allá  de  estas  consideraciones  teóricas,  las  sociedades  han 

tenido una respuesta práctica para las disyuntivas que emergen por la llegada de los 

inmigrantes. Dicha respuesta está claramente definida tanto en los regímenes legales 

basados en un código civil como en aquellos que usan la ley común. Dicha respuesta 

consiste en el establecimiento de la ciudadanía por lugar de nacimiento (jus solis) o 

según  la  ciudadanía  de  los  progenitores  (jus  sanguinis)  o  por  una  combinación  de 

ambas. De tal modo que podría argumentarse que los inmigrantes saben de antemano 

dónde  y  bajo  que  condiciones  ellos  podrán  considerarse  ciudadanos  con  iguales 

derechos a los otros habitantes de sus lugares de destino y si pueden o no aspirar a tales 

derechos.  Así,  por  ejemplo,  no  existiría  transgresión  alguna  a  su  autonomía  si  al 

inmigrante se le exige un mínimo de residencia antes de acceder a derechos políticos 

que  poseen  otros  ciudadanos.  Mal  que  mal,  él  debería  demostrar  algún  grado  de 

compromiso con la comunidad cívica a la que se une para poder integrarse a ella en 

igualdad de condiciones.

Este  es  un argumento  seductor  a  favor  de  la  imposición  de limitaciones  a  los 

derechos  políticos  de  los  inmigrantes:  a  saber,  el  inmigrante  debería  demostrar  un 

compromiso con su lugar de destino. 

No obstante, es un argumento falaz. 

Primero,  cabe  constatar  que  la  evidencia  empírica  indica  que  los  marcos 

institucionales han sido históricamente sensibles al fenómeno migratorio. O dicho de 

otro modo, las reglas del juego cambian al aumentar el stock de migrantes. Y lo hacen 

con  un  patrón  bien  claro.  Gabriela  Bertozzi  y  Chiara  Strozzi  (The  Evolution  of 

Citizenship: Economic and Institutional Determinants, Journal of Law and Economics, 

2010)  muestran  que  al  aumentar  el  stock  de  inmigrantes,  los  países  que  tienen  un 

régimen de jus solis  tienden a  imponer  mayores  restricciones  a  los  derechos  de los 

inmigrantes y los que tienen un régimen de jus sanguinis no introducen reformas para 

dotar de mayores derechos a los inmigrantes. Es decir, la evolución de los derechos de 
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ciudadanía ante el proceso migratorio muestra que las sociedades tienden a limitar los 

derechos de los que no participaron del acuerdo original y que no son sus herederos. 

La razón de economía política para este patrón evolutivo es obvia: los inmigrantes 

y los que provienen de culturas distintas son vistos como amenazas. En consecuencia, se 

les imponen restricciones de diverso tipo y mientras más sean, más restricciones. En 

otras  palabras,  la  evolución  de la  idea de imponer  límites  al  reconocimiento  de sus 

derechos ciudadanos, aunque sean límites temporales, es falaz porque esos límites no se 

imponen para garantizar que el inmigrante demuestre compromisos con el territorio al 

que inmigró,  sino con el  objeto de legitimar  su condición de ciudadano de segunda 

clase. 

Mi impresión es que si hiciéramos el ejercicio de preguntar a cada ciudadano de 

este país  cómo deben establecerse los derechos de los inmigrantes,  nos moveríamos 

lenta,  pero  sistemáticamente,  hacia  la  imposición  de  un  orden  social  donde,  en 

definitiva,  no todos seríamos  considerados como iguales.  Por ejemplo,  una encuesta 

realizada por la Universidad Diego Portales en la RM tiempo atrás muestra que el 33% 

de  los  Santiaguinos  piensa  que  los  inmigrantes  son  una  amenaza  a  sus  puestos  de 

trabajo y un 54,9% piensan que son una amenaza contra la identidad nacional. Sólo un 

12,1% no ve en ellos amenazas y, según mi interpretación, los ven como iguales. 

Por eso, considero peligrosos los argumentos a favor de los límites de ciudadanía 

hacia los extranjeros. No obstante, creo que existen razones más profundas aún para 

rechazar dichas limitaciones, por ser injustas.

 

Un tipo de reflexión habitual para justificar la imposición de restricciones sobre 

los  inmigrantes  en  lo  que  yo  denominaría  la  perspectiva  marginal.  Me explico,  los 

inmigrantes deberían recibir los mismos derechos que los habitantes locales siempre y 

cuando las instituciones sociales que sostienen a la sociedad liberal  no se deterioren 

como consecuencia del flujo migratorio. Esa es la línea argumental que, por ejemplo, se 

esboza en estos días para justificar nuevas restricciones a los inmigrantes que deseen 

habitar la Isla de Pascua.
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Es como si, en esta sala, acordáramos permitir el ingreso de más personas y a cada 

una de ellas les diéramos los mismos derechos de participación que nos arrojamos a 

nosotros mismos. Hasta ahí, todo bien. Pero, si el número de nuevos integrantes crece 

demasiado, entonces, empezáramos a imponer restricciones al ingreso y a los derechos 

de participación de los últimos en llegar. A mi juicio, existe la falsa presunción que si 

esta sala se llena, el que llega tarde simplemente no tiene los mismos derechos que los 

que llegaron antes que él.  Suena lógico que no entre, incluso parece ser conveniente 

para  todos.  Pero  tal  justificación  para  definir  de  ese  modo  las  restricciones  en  sus 

derechos al que llega último se basa en algo distinto a las premisas de autonomía e 

igualdad. Dicho de otro modo, la justificación para imponer límites a los que llegan 

después (porque así se protege la mera posibilidad de que este seminario se realice) no 

se basa en un principio liberal, sino en un principio –probablemente- fortuito que hace 

que unos están aquí antes que otros. 

Ahora bien, la escasez es real. Las salas en algún momento se llenan ¿Qué puede 

decirse,  entonces,  sobre  los  derechos  de  los  inmigrantes?  La  idea  de  imponer 

restricciones al inmigrante es capciosa. El criterio es simple: sólo existe espacio para, 

digamos,  P,  individuos.  Ergo,  si  existen  menos  que P,  se  acepta  que  participen  los 

suficientes para alcanzar esa cifra, pero no al individuo P+1. No obstante, si hemos de 

respetar el  principio de igualdad para fundar un orden social  justo, la llegada de un 

individuo adicional  no significa  que deba ser  ese  individuo a  quien  se  le  prive del 

derecho  de  participación.  Tácitamente,  en  dicho  argumento,  el  que  llega  último  es 

“acusado” y cargado con un problema colectivo, como sí, si me permiten la metáfora, la 

gota que derrama el vaso fuese ella, y no otra, la causante de la incapacidad del vaso 

para contenerlas a todas. Como el inmigrante, por definición, siempre es el último en 

llegar, al justificar límites en sus derechos, se impone sobre él toda la responsabilidad 

de cargar con la escasez. Pero como el inmigrante no es responsable de haber nacido en 

otro territorio. Imponerle límites a él no se sostiene en un orden liberal.
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Pregunto: ¿Bajo qué principio liberal podríamos justificar que el que llegue último 

a esta reunión no puede entrar a esta sala si estuviese llena? Pregunto: ¿Qué justifica 

que los que llegaron antes puedan ser mejores participantes (léase, ciudadanos) y por 

ende sujetos de derechos de participación? Podrán darse razones de diversa índole, pero 

ninguna de ellas, me atrevo a aventurar, se basaría en los principios de autonomía e 

igualdad sobre los que un razonamiento liberal se funda. Excepto quizás una como la 

siguiente:  una lotería.  Una lotería  que a  la  llegada  de un nuevo individuo,  reasigne 

mediante un procedimiento neutral los derechos de participación. Naturalmente, ello no 

pasa de ser una especulación teórica inaplicable en la realidad a mi modo de ver.

En suma,  si,  primero,  vamos  a  reflexionar  en torno  a  cuál  es  un orden social 

legítimo en una sociedad abierta  y,  segundo, lo legítimo lo vamos a entender como 

aquello acordado por individuos autónomos e iguales; entonces, inmigrantes y locales 

deben tener los mismos derechos políticos.  

Aunque la justificación de los límites a los derechos políticos de los inmigrantes 

no es aceptable desde una perspectiva liberal, sigue siendo válido el motivo que lleva a 

pensar en dichas restricciones. Todo territorio necesita de un marco institucional para 

que sus habitantes puedan disfrutar de su autonomía e igualdad.  Dicho marco es un 

medio para la realización de cada individuo. Es dicho marco el que permite que los 

principios universales de autonomía e igualdad se “particularicen” en un orden social 

específico. No obstante, la reflexión sobre esta materia, no debe hacerse asumiendo que 

tal  marco institucional  está  dado. Planteado así,  proteger  el  marco  institucional  sólo 

puede interpretarse como el defenderlo de las amenazas. 

Por este motivo, es necesaria una mirada dinámica sobre el orden social que lo 

entienda  en  su  constante  reformulación.  Una  que  mueva  nuestro  foco  sobre  cómo 

defender el orden ante lo que lo amenaza, hacia otra que nos lleve a reflexionar sobre 

como fortalecer o engrandecer dicho orden social. 

Planteado de ese modo, considero que existen buenas razones para no entender al 

inmigrante como una amenaza al orden social establecido. Y, por el contrario, como un 

socio  estratégico  en  el  fortalecimiento  del  marco  institucional.  Para  ilustrarlo, 

concentrémonos en el mercado laboral.
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A través  de  los  precios,  los  mercados  competitivos  pueden mantener  el  orden 

social  evitando  que  algunos  se  aprovechen  de  los  otros  de  forma  sistemática.  Ello 

funciona y funciona bien en la medida que lo intercambiado sea un bien relativamente 

homogéneo y que el intercambio sea simultáneo. En esos casos existe muy poco espacio 

para  el  comportamiento  oportunista.  Por  ejemplo,  las  manzanas  son  un  bien 

relativamente homogéneo, y la feria un lugar donde el intercambio de manzanas por 

dinero se da en forma simultánea. Existe poco espacio en una feria para que unos se 

aprovechen sistemáticamente de otros y, por eso, la feria es un ejemplo paradigmático 

de un mercado competitivo. 

Pero el mercado laboral no se asemeja a una feria. Tu trabajo y el mío no son, 

probablemente, tan similares como lo son dos manzanas y el intercambio que hacemos 

de nuestro esfuerzo por dinero no ocurre simultáneamente como en una feria. Esa falta 

de  homogeneidad  y  simultaneidad  abre  la  posibilidad  de  múltiples  formas  de 

oportunismo de lado y lado, por ejemplo, sacar la vuelta (por parte del trabajador) y no 

pagar lo prometido (por parte del empleador).

En estos casos, los contratos, es decir, el imperio de la ley se justifica como un 

bien  público  que  nos  protege  mutuamente  a  trabajadores  y  empleadores  ante  el 

oportunismo del uno o del otro. Pero los costos de implementación de la ley no son 

triviales.  Por eso,  muchas  relaciones  laborales  no se  basan en contratos.  Allí  donde 

acudir  a  los  sistemas  de  justicia  es  muy  caro,  los  individuos  basan  sus  relaciones 

laborales en otros mecanismos que garanticen la cooperación mutua. Uno de particular 

importancia para nuestra discusión son las redes y el valor de la reputación personal que 

se transmite a través de ella. 

Cuando lo que falta es confianza, los bienes no son homogéneos, el intercambio 

no es simultáneo y el marco legal es caro,  la red provee un mecanismo barato para 

evitar el oportunismo. Simplemente, porque engañar en una relación laboral a alguien 

con  quien  se  tiene  una  relación  social  (aparte  de  la  económica)  puede  dañar  muy 

fácilmente la propia reputación. 

Los inmigrantes, al dejar atrás sus comunidades de origen, dejan atrás sus redes y 

todo el capital social que tenían en ellas. Por eso, cuando participan en intercambios 

económicos son los más interesados en que las leyes del territorio al que arriban sean 

eficientes.  De  ahí  que  sean  socios  estratégicos  en  el  perfeccionamiento  de  las 

instituciones formales del territorio al que arriban. Si ellos tuviesen derechos políticos 

(por  ejemplo,  a  voto)  serían  los  más  interesados  en  que  se  perfeccionen  dichas 
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instituciones  ¿Por qué? Porque ellos  no tienen redes,  o bien,  en dichas redes existe 

menor capital social. Por ejemplo, los trabajadores inmigrantes son los más interesados 

en que se eviten prácticas abusivas en el mercado laboral, porque ellos no tienen otro 

modo para defenderse de un mal empleador. Los emprendedores inmigrantes, son los 

más  interesados  en  que  se  reduzcan  las  ineficiencias  en  las  burocracias  porque  a 

diferencia de los emprendedores locales que mediante sus contactos pueden bypasserar 

las  reglas,  apitutarse  y  acelerar  la  tramitación  de  licencias  y  otros  papeleos,  a  los 

emprendedores inmigrantes, carentes como son de contactos en los territorios a los que 

llegan, sólo les queda sobornar para seguir adelante con sus emprendimientos. 

En suma, los que no tienen otros mecanismos para defenderse que no sea la ley 

son,  potencialmente,  los  más  beneficiados  de  tener  instituciones  que  son eficaces  y 

eficientes. Por este motivo, un inmigrante con derechos de voto o con participación en 

el diseño institucional es, potencialmente, un mejor ciudadano desde una perspectiva 

dinámica.  Ellos,  los últimos de la fila, más que los que les anteceden, necesitan del 

Estado para proteger sus intereses. Ellos, los desprovistos de capital social son los que 

demandan con urgencia un Estado de hombres libres e iguales. 

Pero cuando el país receptor trata a los inmigrantes como ciudadanos de segunda 

clase  (al  ponerle  restricciones  en sus  derechos),  los  obliga  a  someterse  o  a  intentar 

reproducir sus comunidades de origen para sostener no sólo relaciones sociales, sino 

también económicas dentro de ellas. Lo primero es injusto desde una perspectiva liberal 

y lo segundo es ineficiente desde una perspectiva económica. Por ambos lados, el país 

receptor está deteriorando sus instituciones.

En honor al tiempo quisiera dejar hasta aquí las reflexiones sobre los derechos de 

los inmigrantes. Si me he expresado correctamente, ha quedado clara cuál es mi postura 

sobre este tema. Para culminar este punto, solo quisiera agregar lo siguiente: Seamos 

realistas. Con este discurso no se gana ningún voto. Es políticamente inviable pretender 

que se disminuyan a cero las restricciones al libre flujo migratorio. Para que hablar de 

otros  derechos  políticos  como el  derecho a  optar  a  cargos  de elección  popular.  Sin 

embargo,  el  valor  de  hacer  este  tipo  de  reflexiones  consiste  en  fijar  un  punto  de 

comparación  desde  el  cual  poder  juzgar  y  opinar  sobre  la  realidad  migratoria. 

Específicamente,  si  mis  planteamientos  son  correctos,  no  es  legítimo  desde  una 

perspectiva liberal que se impongan más restricciones a quienes quieran inmigrar a un 

1



territorio.  Podrán  existir  otras  justificaciones,  pero  ellas  no  estarían  basadas  en  los 

principios de igualdad y autonomía. 

Pasemos entonces muy brevemente al corolario que de lo anterior se desprende 

respecto a los derechos culturales. Como dije antes, las barreras entre lo político y lo 

cultural  son  laxas  cuando  entendemos  a  las  sociedades  como  sistemas  abiertos.  En 

sistemas cerrados era posible aislar  la política de la cultura porque la comunidad de 

origen garantizaba que todos entenderían lo mismo por los principios de autonomía e 

igualdad. En cambio, en sociedades abiertas el significado concreto de esos principios 

debe ser literalmente negociado y reinventado permanentemente. Así, sea que se trate de 

mayorías  o  de  minorías  culturales,  es  perfectamente  aceptable  que  individuos 

autónomos e iguales, pero provenientes de mundos de significado o culturas distintas 

acuerden  proteger  aspectos  de  sus  culturas  de  origen  y  soliciten  un  financiamiento 

compartido de las mismas. Pero ello sólo será legítimo desde una perspectiva liberal si 

tales derechos culturales no suponen la limitación de los derechos de otros a participar 

en la comunidad cívica. Dicho de otro modo, si la protección de una cultura requiere 

cerrar un territorio y establecer derechos especiales a los miembros de esa cultura en ese 

territorio, impidiendo para ello que otros individuos puedan elegir integrarse a dichas 

comunidades cívicas con igualdad de derechos; entonces, no sería justo proteger dicha 

cultura. 

Si para proteger una cultura debemos sacrificar ya sea el principio de igualdad o el 

de autonomía, estaremos abriendo una caja de Pandora desde la cual podrían justificarse 

diversos tipos de sometimiento de unos sobre otros. Por eso, los derechos culturales son 

legítimos,  pero al menos con una condición: que la ratificación de esos derechos no 

implique renunciar a que nos concibamos los unos a los otros como individuos iguales y 

libres para decidir a qué comunidad cívica queremos pertenecer. 
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