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LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES  Y LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA NUEVA CIUDADANÍA PLANETARIA 

  

Por Álvaro Zuleta Cortés*. 

 
Discurso en la Universidad de Nador (Marruecos). Mayo 2013 

 

uizás resulte utópico hablar de una ciudadanía planetaria, 

sobre todo porque ha sido una idea de Occidente y, 

segundo, porque dados los cambios culturales ocurridos en 
el mundo contemporáneo parece que esta utopía esté siendo 

creada por la nueva era informática. 
 

El concepto de ciudadanía surgió en el contexto griego y latino y aunque estaba referido 

a una capa privilegiada de la población sirvió para sentar las bases de la democracia 

moderna y desarrolló con las comunicaciones  una nueva concepción del hombre y de la 

sociedad que ha marcado los últimos siglos de la humanidad. 

 

La ciudadanía universal parece también hacerse realidad en el contexto de la 

denominada revolución informática. La revolución de las redes ocurrida en los últimos 

treinta años ha abierto las naciones y los estados a una nueva era de la comunicación 

global.  

 

Diferenciamos también ‘nación’ de ‘estado’ en las modernas clasificaciones del derecho 

donde la Nación constituye los grupos de seres humanos afincados en un territorio y 

unidos  por conceptos como la lengua, las tradiciones, la cultura, distinto del Estado 

como un ente abstracto y administrativo de creación reciente y que parece haber 

monopolizado el poder en la ley.  

 

Así, el mundo contemporáneo se ha vuelto en verdad una aldea global donde estamos 

informados de todo lo que ocurre en diferentes sitios del planeta. La intercomunicación 

planetaria genera un mundo interconectado a través de redes que están variando muchas 

de las coordenadas del pasado. 

 

Sin embargo algo al interior de nosotros mismos y de nuestras naciones se niega a 

adaptarse a los nuevos tiempos y seguimos aferrados a esquemas del pasado. 
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La concepción de estados nacionales, las estructuras jurídicas y burocráticas, la 

concepción del individuo y los territorios siguen teniendo un peso considerable en las 

concepciones actuales. 

 

Agregado a esto está el peso de las ideologías, maneras distintas de concebir el mundo a 

nivel religioso, social, económico y político. 

 

A pesar de la intercomunicación  planetaria subsisten diferencias entre países, entre 

bloques de países, entre Oriente y Occidente, entre el Norte y el Sur. Sobre todo 

tenemos la percepción de la pobreza y la miseria en grandes capas de la población y en 

países ubicados en su mayoría al sur del mundo.  

 

La inequidad y el hambre, las guerras y la lucha por el poder parecen marcar el destino 

contemporáneo de la humanidad. Y no solo ahora, han marcado la historia del hombre 

moderno en los últimos 25 siglos.  

 

La historia de las guerras es la historia del pillaje de la humanidad. No hemos logrado 

en estos siglos sistemas equitativos o que respondan a un mínimo de justicia social y de 

redistribución de la riqueza: algunas minorías dominantes se apropiaron de grandes 

capas de población y grandes extensiones de tierra que fueron privatizadas para 

beneficio de unos pocos.  Luego la revolución industrial del siglo XVIII en Europa 

sirvió para que las elites burguesas se apropiaran de las nuevas tecnologías y crearan 

grandes empresas, industrias y  redes internacionales de enriquecimiento, 

multinacionales y explotación del planeta entero. 

 

En esta distribución internacional del capital es que han surgido estas diferencias entre 

el norte y el sur del mundo.  

 

Continentes enteros han sido declarados en la miseria, y la pobreza anida en los grandes 

países Africanos, Asiáticos o de América latina. 

 

Tenemos que apuntar además que en este contexto desequilibrado de posesión y en este 

interés en desarrollar la ciencia y la tecnología, como soporte a la explotación, a la 

guerra y la miseria, surgió la revolución  informática en las décadas finales del siglo 

XX. 

 

La ciencia ha estado al servicio del capital y ha crecido además en la parte rica del 

mundo. Desarrolla la investigación en plan de producir más y mejor o de consumir más 

y mejor. Hay honrosas excepciones que han favorecido la lucha contra la enfermedad y 

la muerte, desarrollando vacunas o mejorando la calidad de los alimentos, pero en 

general ha servido para la mejora cualitativa incluso de la carrera armamentista que 

arma los países y los individuos para la exterminación mutua. 
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MIGRACIONES 

 

Como manera de responder a todas las demandas  socio-económicas  y políticas 

realizadas por los sistemas actuales, los seres humanos parecen moverse en una nueva 

dinámica que se ha dado en llamar migraciones internacionales. 

 

Desplazamientos  de población ha habido siempre y la mayoría de las veces por las 

mismas razones: búsqueda de mejores condiciones de vida, huida de las guerras, 

hambre, desplazamientos políticos para salvar la vida, etc. 

Pero en los últimos años la huída del sur pobre hacia el norte rico -ahora no tanto como 

antes- ha marcado este proceso de migraciones de una manera importante. Miles de 

personas se han movido de sus países de origen y generado una nueva visión de una 

población flotante, desadaptada, inestable entre un país de origen y un país de acogida. 

En el caso de Europa miles de inmigrantes Africanos, Magrebíes, Latinoamericanos y 

Asiáticos han logrado entrar en una Europa fortificada por fronteras físicas y jurídicas, 

incluída la valla fortificada de Melilla, y generado un potencial de más de cuarenta 

millones de personas que habitan y trabajan en los países de la Unión, sobre todo en la 

Europa denominada Occidental. Mejores condiciones de vida, bienestar social y estatal, 

servicios públicos mejores -ahora menguados por las políticas de ajuste estructural y 

destrucción paulatina del estado de bienestar-  han atraído a hombres y mujeres del sur 

del mundo. 

 

Y es aquí como resultado de todo este proceso que empezamos a hablar de una nueva 

civilización planetaria y de una concepción realmente novedosa de la manera de 

interpretarnos a nosotros mismos. 

 

Las actuales condiciones del movimiento de personas, la manera en que se están 

interrelacionando a través de las redes de comunicación, los cambios cualitativos  y 

cuantitativos de las personas pero y sobre todo una nueva visión cultural mundial, una 

aldea planetaria que podría generar también nuevos valores de solidaridad  y de 

tolerancia, de ética social que abra los espacios a un mundo más equilibrado y justo, 

más libertario y humano en el sentido de aprovechar mejor los recursos naturales 

mundiales  o mejorar nuestra manera de gestionar el poder político en grandes  capas de 

población. 

 

Estamos a las puertas de una nueva estructura civilizada  que nos permita construir una 

sociedad más justa y solidaria, humana  y vital que reconozca a todos y a todas y levante 

barreras ancestrales de injusticia, guerra, hambre y desigualdad.  

 

Pero la construcción de esta nueva estructura requerirá paciencia y,, sobre todo, un 

cambio en la mentalidad del hombre moderno. No podemos pretender construir una 

nueva civilización manteniendo estructuras del pasado, propuestas conservadoras o 
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arraigos de tipo cultural que no nos permite avanzar en la concepción que tenemos sobre 

nosotros mismos y sobre nuestros grupos. 

 

Hablar de una nueva civilización implica hablar de una nueva estructura de valores que 

nada tiene que ver con los valores occidentales impuestos sobre amplias capas de 

población mundiales.  

 

La ética, concebida como una ciencia adscrita a la filosofía, no permite la imposición de 

valores. Por el contrario, habla de una construcción axiológica nueva siempre. Valores 

como la solidaridad, la convivencia, la justicia,  la paz, no pueden ser parte de una 

imposición administrativa o social, de una manera de pensar, de actuar, de ganar dinero, 

de “ejercer” la democracia. Deben ser parte consustancial de un nuevo modelo 

antropológico y sociológico, de la construcción de una cultura global y planetaria 

humana en su totalidad y en su integralidad, respetuosa de las diferencias individuales  y 

nacionales pero levantada sobre el andamiaje  único y plural de lo humano. Hablamos 

de una manera distinta de gestionar la diversidad en la unidad y la manera de educar 

nuevas generaciones en el amor y la tolerancia. 

 

Los esfuerzos en los próximos años deberían estar centrados en este propósito.  

Hemos ganado una escala tecnológica planetaria, hemos creado los instrumentos 

necesarios para comunicarnos a nivel global  a través de las redes de comunicación, de 

la televisión, de los mass-media. Ahora es el momento de aprovechar  toda esta 

estructura comunicacional para hablar de comunicación en serio y de educación y 

cultura para grandes capas de población.  

 

La educación del género humano aparecía también en las pretensiones  de los ilustrados 

alemanes.  Ha sido la constante en los filósofos europeos. Pues estaríamos ahora en la 

posibilidad abierta de educar a millones de seres humanos a través de las redes. 

Y estos espacios constructivos, esta nueva dinámica civilizada, curiosamente, habría 

sido abierta por los movimientos migratorios que al cambiar de país y de nación han 

creado las vías para un gran movimiento planetario no reducido solo a intercambio 

económico sino a intercambio humano vivencial de millones de seres que han ido poco 

a poco, y casi sin quererlo, abriendo los espacios a la construcción de un mundo nuevo, 

una nueva civilización que echa a andar en la búsqueda de nuevas herramientas para la 

vida en un planeta llamado tierra. 

 

Los inmigrantes han constituido sus propias redes sociales y políticas, han levantado 

comunidades transnacionales y echado por tierra conceptos tradicionales como la patria, 

el territorio, la nación encerrada en él, el estado. 

  

Estos nuevos canales abiertos por hombres y mujeres en el mundo entero deben servir 

para la construcción de una nueva ciudadanía planetaria respetuosa de valores y 
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respetuosa del medio ambiente. Que tenga como fin único la preservación de la especie 

y la preservación del planeta que nos vio nacer. En el gran escenario de la Paz Mundial. 

 

* ALVARO ZULETA CORTÉS. El autor es  Doctor en Filosofía por la Universidad 

Complutense de Madrid, Director de la ONGD ACULCO y de la Fundación ACULCO, 

Máster en Estudios Superiores Iberoamericanos de la UCM de Madrid, Diplomado en 

Estudios Amerindios por la UCM, Profesor Universitario y Colaborador del Centro de 

Migraciones y Racismo de la UCM, Escritor y Presidente de la Confederación de 

Asociaciones Iberoamericanas de España. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

GÉLINAS, Jacques B. El monstruo de la globalización. Desafíos y alternativas. 

Medellín: Hombre Nuevo Editores, traducción de Jorge Parra, 2006. 

MARCUSE, Herbert. Razón y Revolución. Madrid: Alianza Editorial, traducción de 

Julieta Fombona de Sucre, 1984. 

MARCUSE, Herbert. El hombre Unidimensional. Barcelona: Editorial  Planeta S.A, 

traducción de Antonio Elorza, 2010 

AA.VV. El Discurso Político de los lnmigrantes. Madrid: Aesco ediciones, 2007 

APPADURAI, Arjun. El rechazo de las minorías. Barcelona: Tusquets  Editores S.A. 

traducción de Alberto Álvarez y Aracelly  Maira, 2007 

MEADOWS, Donella;  RANDERS, Jorgen y MEADOWS, Dennis. Los límites del 

crecimiento 30 años después. Barcelona: Círculo de Lectores S.A. Traducción de Sergio 

Pawlowsky, 2006. 

TOLLE, Eckhart. Una nueva tierra, Bogotá: Editorial Norma, traducción de Adriana de 

Hassan, 2009 

VAN DOREN, Charles. Breve Historia del saber. Barcelona, Editorial Planeta, 

traducción de Claudia Casanova, cuarta impresión, 2010 

SCHOPENHAUER, Arthur. Aforismos sobre el arte de vivir. Madrid: Alianza 

Editorial, traducción de Fabio Morales, 2009 

ENGELS, Federico. El origen de la familia, la Propiedad Privada y el Estado. Madrid: 

Editorial Fundamentos, 1981 

NIETZSCHE, Federico. Aurora. Madrid: Ediciones P.P. P.A. 1984. 

NIETZSCHE, Federico. Mas Allá del Bien y del Mal, Madrid: Alianza Editorial, 

traducción de Andrés Sanchez Pascual, 1984. 

FREUD Sigmund. El Malestar en la Cultura. Madrid: Alianza Editorial, 1984.  


