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Conclusión: La doble nacionalidad como 
herramienta geopolítica, régimen de movilidad
y forma de capital

Yossi Harpaz*

Tal como se ha señalado en los distintos capítulos de este libro, hasta 
hace poco la doble o múltiple nacionalidad era considerada por los 

Estados como una aberración, una consecuencia accidental y dañina de 
movimientos migratorios que los gobiernos intentaban restringir (Spiro 
1997; Faist, Gerdes y Rieple, 2004). Durante la mayor parte del siglo xx, 
sólo un puñado de gobiernos permitió que sus ciudadanos poseyeran la 
nacionalidad de otro Estado. Sin embargo, en las dos décadas pasadas, un 
grupo cada vez mayor de países cambiaron sus leyes para permitir la doble 
nacionalidad: mientras que en 1990, sólo 25 por ciento de los estados 
europeos y latinoamericanos permitían la doble nacionalidad, para 2010 
este número llegó 75 por ciento.1 En la actualidad, decenas de millones de 
personas ya tienen más de una nacionalidad (Sejersen, 2008). 

Este nuevo régimen global refleja una transformación profunda de las 
relaciones entre Estados e individuos, que representa un desafío empírico 
y teórico. Las temáticas de investigación más vinculadas a la naciona-
lidad, como la movilidad, los derechos y la identidad, están obligadas a 
replantear seriamente sus preceptos debido a estos cambios; la lógica de 
la pertenencia exclusiva a una sola nación está siendo reemplazada por 
pertenencias múltiples y superpuestas (Capítulos I y II de este volumen; 
Joppke, 2010). 

La investigación del fenómeno de la ciudadanía múltiple nos permite 
examinar los efectos de la globalización, es decir la interconexión creciente 
entre economías y sociedades en diferentes partes del mundo. Asimismo, 
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1 Cálculo del autor basado en Liebich, 2000; Bloemraad, 2004; Howard, 2005; Escobar, 

2007; Blatter, Erdmann y Schwanke, 2009; Pogonyi, Kovács y Körtvélyesi, 2010. Entre los países 
del Caribe, el cálculo incluye solamente a República Dominicana, Cuba y Haití.
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el fenómeno de la doble nacionalidad revela dos paradojas de soberanía e 
identidad que están asociadas con la globalización. Primero, ¿cómo enten-
demos la transformación del Estado que, por un lado, implementa sofisti-
cados dispositivos tecnológicos y burocráticos sin precedentes en el 
control de flujos poblacionales y, por otro lado, parece mostrar cada vez 
menos autonomía jurídica e ideológica debido a la globalización? Segun-
do, ¿cómo se transforman las identidades colectivas e individuales frente a 
las ideologías de cosmopolitismo, multiculturalismo y posnacionalismo? 
y, ¿cómo se explican estos cambios a la luz de la reemergencia de políticas 
basadas en divisiones étnicas y religiosas, especialmente en Europa y 
Oriente Medio?

Los dos capítulos teóricos incluidos en este libro, que conforman la 
primera parte, ofrecen perspectivas originales sobre las implicaciones de la 
ciudadanía múltiple para los Estados nación y los individuos. En el capí-
tulo II, David FitzGerald se compromete directamente con la primera de 
las preguntas planteadas en el párrafo anterior; la cuestión de la soberanía 
del Estado. Posicionándose él mismo en contra de la tendencia dominan-
te en la literatura sociológica de la globalización, que ve un debilitamiento 
del Estado-nación y la emergencia del Estado “posnacional” o “desterrito-
rializado”, FitzGerald defiende el argumento contraintuitivo de que la 
ciudadanía múltiple y la “ciudadanía emigrante” en realidad reflejan un 
fortalecimiento de la soberanía del Estado nacional. Nuevas tecnologías y 
recursos administrativos permiten a los Estados incluir de manera efectiva 
a poblaciones que residen fuera de sus territorios, respetando a la vez la 
soberanía de los Estados “receptores”. La oferta de derechos de ciudadanía 
a los emigrantes refleja nuevas capacidades del Estado, pero también re-
quiere la formación de un nuevo “contrato social” que no incluya el uso 
coercitivo de la autoridad, dado que la violencia legítima no puede ser 
aplicada fuera de las fronteras del Estado. Esto significa que la ciudadanía 
emigrante toma la forma de una “ciudadanía a la carta”, voluntaria, selec-
tiva y plural. Ésta otorga varios derechos nuevos pero exige pocas o ningu-
na obligación nueva. 

Esta propuesta, aunque altamente convincente, no lleva inevitable-
mente a la conclusión de que la soberanía nacional se esté fortaleciendo en 
todos los frentes. En primer lugar, los Estados geopolíticamente débiles 
pueden verse empujados a permitir la ciudadanía múltiple como respues-
ta a políticas promulgadas por Estados más poderosos y, por lo tanto, pue-
den experimentar una erosión de su soberanía (véase la discusión sobre la 
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ciudadanía múltiple Estados Unidos-Latinoamérica que se ofrece más 
adelante). En segundo lugar, no es descabellado pensar que los principios 
selectivos y voluntarios de la “ciudadanía a la carta” estén comenzando a 
repercutir en la ciudadanía de manera amplia, reduciendo la legitimidad 
de cualquier coerción u obligación. Dado que cada ciudadano es un emi-
grante potencial, ¿cuál sería el efecto de la “ciudadanía a la carta” en la ca-
pacidad de los Estados para demandar sacrificios de todos sus ciudadanos?

Estas preguntas cruciales acerca de la soberanía y la identidad también 
son discutidas por Thomas Faist (capítulo I, este volumen), quien defien-
de la prominencia de la ciudadanía para regular las relaciones políticas y 
sociales en décadas recientes, descritas como “la era de la ciudadanía” (un 
término propuesto por el ex presidente de Brasil, Fernando Cardoso). 
Faist identifica tres tendencias simultáneas que operan en la ciudadanía 
contemporánea: expansión, extensión y erosión. La ciudadanía múltiple 
se sitúa en el cruce de estas tres tendencias: significa una expansión de los 
derechos de los migrantes (inmigrantes y emigrantes), y una extensión de 
las posibilidades de pertenencia más allá del Estado-nación territorial 
(tendencia integradora), pero de manera simultánea también provoca te-
mores sobre la erosión de la solidaridad y la soberanía nacional (tendencia 
desintegradora). El “kit conceptual” que aporta Faist nos permite apreciar 
el papel crucial que la ciudadanía múltiple —incluyendo la posibilidad 
legal de convertirse en ciudadano múltiple— desempeña en las transfor-
maciones políticas contemporáneas, incluso aunque el número de perso-
nas que actualmente ostentan más de una ciudadanía no sea demasiado 
alto. Nos surge la siguiente pregunta, ¿cuál de las tendencias sobre la ciu-
dadanía planteadas por Faist dominará en el futuro, la integradora o la 
desintegradora? 

Los capítulos empíricos del libro nos permiten examinar la manera en 
la que estas dinámicas contradictorias y complementarias de la ciudadanía 
operan en el escenario todavía poco estudiado de Latinoamérica y sus 
vínculos con la Unión Europea y Estados Unidos. La ciudadanía múltiple 
opera en dos niveles distintos; por un lado funciona como una herramien-
ta geopolítica a disposición del Estado, y también como un régimen inter-
nacional que vincula a dos o más Estados que comparten personas y 
poblaciones entre ellos. Al mismo tiempo, también opera en el ámbito 
individual, ya que crea nuevas posibilidades para los individuos y funciona 
como una forma de capital disponible para fines personales. Los hallazgos 
de los casos latinoamericanos de ciudadanía múltiple aquí analizados sin 
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duda contribuirán a expandir nuestro conocimiento preexistente basado 
en otras regiones del mundo; asimismo, nos permitirán desarrollar un 
marco teórico-comparativo a través del cual podremos apreciar las posibi-
lidades de la ciudadanía como herramienta estatal, régimen internacional 
y capital individual. En el resto de esta conclusión, se examinan breve-
mente las implicaciones que emergen de las investigaciones y trabajos em-
píricos incluidos en la segunda y tercera partes de este volumen. 

Euro-latinoamericanos: la reactivación
de una ventaja étnica 

Los euro-latinoamericanos, categoría discutida en este libro por Pablo 
Mateos, Antonio Izquierdo y Luca Chao, y David Cook-Martín (respec-
tivamente capítulos III, IV y V de este volumen) constituyen una catego-
ría de ciudadanos múltiples que es relativamente nueva. Ésta fue ampliada 
muchísimo desde los años noventa como resultado de los cambios en las 
leyes de ciudadanía a ambos lados del Atlántico, como parte de la “revolu-
ción” de la ciudadanía múltiple, y la propia creación de la ciudadanía eu-
ropea y el mercado único con el tratado de la Unión Europea de 1993. 
Utilizando una metodología mixta, que incluye entrevistas, técnicas etno-
gráficas, investigación en línea (netnografía) y datos estadísticos, Mateos, 
Izquierdo y Luca, y Cook-Martín muestran a los euro-latinoamericanos 
en sus dos “hábitats naturales”: América Latina y Europa. 

En el capítulo V, Cook-Martín explora el significado que tiene el pasa-
porte europeo para los argentinos que tratan de obtenerlo, principalmente 
de Italia y España: una posibilidad de escape en medio de la crisis econó-
mica, una suerte de seguro de vida y una garantía de movilidad y prestigio 
global. En el capítulo IV, Izquierdo y Chao proporcionan una visión si-
nóptica de las causas y consecuencias de la ley española de la memoria 
histórica de 2007, que ha producido —o va a producir pronto— medio 
millón de españoles en el espacio de unos pocos años; 90 por ciento de 
estos proceden de países latinoamericanos —principalmente Cuba, Méxi-
co y Argentina— y de acuerdo con los datos que aportan, muchos de ellos 
no llegaron a solicitar el pasaporte español sino que se quedaron satisfe-
chos con la adquisición de la ciudadanía como un “seguro de vida” y una 
cuestión de identidad familiar. En el capítulo III, Mateos investiga las 
complejas estrategias de los inmigrantes latinoamericanos en Europa y 
encuentra que estos inmigrantes a menudo no residen en el país europeo 
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donde tienen ciudadanía sino que usan la doble nacionalidad para ma-
ximizar su movilidad y sus oportunidades de vida. En los tres casos, los 
euro-latinoamericanos parecieran desafiar las categorías conceptuales de-
sarrolladas por los estudiosos de la migración y la ciudadanía. Examina-
mos aquí algunas implicaciones, enfocándonos en los individuos que 
residiendo en el exterior recibieron la ciudadanía europea por tener ascen-
dientes europeos —los extrazens— de la Unión Europea, como sugiere 
llamarlos Mateos (capítulo III de este volumen). 

Primero, examinamos el papel clave que juegan la etnicidad y la demo-
grafía. Cook-Martín identifica una “competencia por ciudadanos” entre 
los Estados europeos y los latinoamericanos. Esta competencia tiene su 
origen en la gran emigración europea de finales del siglo xix y principios 
del xx, cuando millones de personas salieron de Europa para establecerse 
en América Latina (así como en EUA, Australia, etc.). En esta época, los 
países latinoamericanos buscaron un refuerzo demográfico blanco prove-
niente de países del sur de Europa, como España e Italia, donde el creci-
miento demográfico era muy alto y el nivel de vida muy bajo. En el siglo 
xxi, las relaciones económicas y demográficas se revirtieron: Italia y Espa-
ña disfrutan de un nivel de vida superior al de Argentina y México (al 
menos hasta la crisis económica de 2008), y están enfrentándose a una 
complicada realidad demográfica, caracterizada por muy bajas tasas de 
fertilidad y una inmigración de origen no-europeo y no-cristiano que mu-
chos perciben como una amenaza. 

Dichas condiciones impulsan a los Estados europeos como España e 
Italia en tratar de “recuperar” a los descendientes de emigrantes que viven 
en América Latina como política migratoria selectiva. En este contexto, los 
individuos se convierten en un recurso escaso desde el punto de vista de los 
Estados, y el criterio principal de selección que determina su valor es el ori-
gen étnico. El resultado, argumenta Mateos (capítulo III de este volumen), 
es que la etnicidad (la etnicidad correcta por supuesto) se convierte en una 
forma de capital disponible para ciertos individuos en América Latina, el 
capital étnico. Esta condición es análoga al mercado de trabajo, donde los 
patrones compiten por el recurso escaso de los trabajadores usando las habi-
lidades de estos trabajadores como el criterio de selección. En el “mercado” 
de ciudadanos entre Europa del Sur y América Latina, el capital valorado es 
la etnicidad (simbolizada por el fenotipo, idioma, apellido e incluso clase 
social). La ciudadanía, como indicador de ascendencia, es una manera de 
seleccionar por etnicidad sin practicar una discriminación abierta. 
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¿Es acaso la selección étnica de migrantes un fenómeno nuevo? Cierta-
mente no. En el siglo xix, eran los Estados latinoamericanos los que —al 
igual que Estados Unidos o Canadá— implementaban políticas migratorias 
selectivas para sus proyectos de construcción de nación (Appelbaum, Mac-
pherson y Rosemblatt, 2003; Telles, 2004; Cook-Martín, 2013; FitzGerald 
y Cook-Martín, 2014). El objetivo era “blanquear” o volver más europeas a 
estas incipientes naciones por medio de la promoción de la inmigración 
europea y el asentamiento blanco en regiones despobladas. Por lo tanto, los 
abuelos y bisabuelos de los euro-latinoamericanos contemporáneos, que 
viajaron en barco a través del océano Atlántico hasta los puertos de Veracruz 
y Buenos Aires, también disfrutaron de un capital étnico preferente en un 
sistema jerárquico de movilidad global. Si hubieran sido de origen chino o 
hindú, por ejemplo, sus oportunidades de migración hubieran sido mucho 
más limitadas (y probablemente hubieran terminado como peones de plan-
tación en Surinam o Barbados). De esta manera, las mismas familias de 
origen europeo se están beneficiando de una segunda ronda de favoritismo 
étnico “de ida y vuelta” en las políticas de migración un siglo después. 

¿Qué hay de nuevo entonces en el caso de los euro-latinoamericanos 
contemporáneos? La diferencia clave en relación con la migración histórica 
de Europa a Latinoamérica es que el mecanismo de selección (o el princi-
pio de regulación) esta vez no opera por medio de políticas de reclutamien-
to laboral o visas de inmigración sino por medio del estatus legal de la 
ciudadanía doble. Este nuevo estatus representa un lazo legal más profundo 
y duradero entre el individuo y el Estado que intenta atraerlo o retenerlo. 
También refleja un cambio dramático en el balance de poder entre indivi-
duos y Estados —a favor de los individuos (FitzGerald, en este volumen), 
que nunca antes habían tenido una capacidad de acción semejante.

La expansión de la doble nacionalidad en las últimas décadas coincide 
con el declive de las obligaciones que los Estados democráticos requieren 
de sus ciudadanos, que se refleja más claramente en la abolición del servi-
cio militar obligatorio en muchos países (Koslowski, 2003; Sejersen, 
2008). Al mismo tiempo, los Estados reconocen más derechos a los indi-
viduos, no necesariamente derechos sociales sino civiles, como el de apelar 
a organismos internacionales y derechos políticos como el voto en el ex-
tranjero (Bauböck, 2005; Ellis et al., 2007). 

Otro elemento que resalta en los capítulos de Mateos, Izquierdo y 
Chao, y Cook-Martín, y que subraya el cambio en el papel que juega el 
Estado, es la importancia de la Unión Europea como régimen supranacional 
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(véase también Faist, capítulo I de este volumen). Mateos en el capítulo III 
discute la nueva manera en que la nacionalidad en un país europeo asegu-
ra derechos amplios en todos los países de la Unión, produciendo una 
“intercambiabilidad” de la nacionalidad en Europa. La expansión de la 
UE hizo la ciudadanía de cualquier país europeo muy atractiva para millo-
nes de personas que nacieron fuera de la UE, pero que tienen derecho a 
solicitarla por medio de ancestros en otros países europeos. Éstos forman 
una gran parte del colectivo extrazens, o ciudadanos externos, que no in-
cluye sólo a latinoamericanos sino también a cientos de miles, tal vez mi-
llones, de personas en Estados Unidos, Europa del Este y el Oriente 
Medio (Tintori, 2009; Harpaz, 2013; Mateos, 2013; Harpaz, en prensa). 
La literatura naciente sobre esta población no-latinoamericana revela que 
sus motivaciones e intereses básicos son comparables con los de los euro-
latinoamericanos, pero con diferentes énfasis. Por ejemplo, para las perso-
nas de Moldavia, el pasaporte europeo significa el poder trabajar en la UE 
de manera temporal (Iordachi, 2004; Görlich y Trebesch, 2008); para los 
israelíes, dicho pasaporte es atractivo no necesariamente para obtener tra-
bajo sino más bien como un “seguro de vida” (Harpaz, 2013). Los usos y 
los sentidos de la segunda ciudadanía de estos extrazens —sean de Argen-
tina, México, Israel o Moldavia— no están completamente determinados 
por el Estado que ofrece la ciudadanía, sino también por los individuos, 
que pueden tener mucha libertad para encontrar usos prácticos a sus pasa-
portes que no coinciden con los previstos por el Estado. 

La discusión anterior, que se enfoca en los nuevos derechos a disposi-
ción de los individuos, podría dar la impresión de que la doble nacionali-
dad implica el debilitamiento del Estado-nación y que promueve la 
creación de “ciudadanos del mundo” o individuos motivados por intereses 
económicos y liberados de lealtades nacionales. Esta perspectiva no está del 
todo desprovista de justificación. Sin embargo, también hay que tener en 
cuenta dos factores que apuntan al argumento contrario: primero, la polí-
tica de ciudadanía es “uno de los últimos bastiones de la soberanía nacio-
nal” (Brubaker, 1992) —incluso los Estados miembros de la UE no 
aceptan regulaciones supranacionales que restrinjan su soberanía para de-
cidir a quién otorgan su nacionalidad—; segundo, el poder de tomar deci-
siones sobre la ciudadanía es más importante para individuos y Estados ya 
que a partir de la deslegitimación de la discriminación por motivos de gé-
nero, raza o religión, la ciudadanía es uno de los últimos criterios de discri-
minación legitima en derechos (Shachar y Hirschl, 2007). 
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Por esta razón, esperaríamos que la política de ciudadanía fuese un si-
tio muy activo de negociación sobre los intereses y la identidad del Estado-
nación (capítulo I de este volumen). En consecuencia, numerosos 
proyectos de construcción de nación que en el pasado fueron ejecutados 
por medio de métodos coercitivos, ahora son implementados usando la 
doble nacionalidad. Como vimos anteriormente, Cook-Martín (capítulo 
V de este volumen) arguye que los Estados-nación están confeccionando 
“la ciudadanía dual emigrante” como parte de un nuevo proyecto his-
tórico de inclusión de poblaciones que residen en el extranjero. Aquí yo 
propongo que la doble ciudadanía (tanto del tipo emigrante como inmi-
grante) también es usada por los Estados y los gobiernos como un instru-
mento para desarrollar proyectos más “tradicionales”, incluyendo la 
construcción simbólica de la nación, mediante la selección e integración 
de los inmigrantes, obteniendo ventajas políticas e incluso reclamando 
territorios en países vecinos.

El capítulo IV, de Izquierdo y Chao, que analiza los motivos e intereses 
detrás de la Ley de Memoria Histórica (lmh) de 2007 y de las políticas de 
ciudadanía en España, nos brinda un ejemplo relevante de la doble ciuda-
danía como herramienta en manos del Estado. Su discusión muestra la 
complejidad del proceso político que desembocó en la decisión de ofrecer 
la nacionalidad española a los hijos y nietos de los emigrantes españoles. 
En un nivel, es una ley que ofrece la restitución y justicia retroactiva. En 
este aspecto, es comparable a la ley alemana que otorga la ciudadanía a los 
descendientes de judíos que emigraron de Alemania por la persecución 
nazi entre 1933 y 1945 —una ley que ya produjo más de cien mil ciuda-
danos dobles alemano-israelíes en Israel (Harpaz, 2013)—. Pero en otro 
nivel, como señalamos antes, la ley está vinculada con preocupaciones 
demográficas y económicas que aquejan a España desde comienzos del 
siglo xxi. Desde esta perspectiva, la lmh española se puede comparar con 
las políticas de inmigración selectivas de Rusia, Japón u otros países con 
baja fertilidad y preocupaciones demográficas, que ofrecen facilidades 
para el acceso a la ciudadanía o inmigración a los descendientes de emi-
grantes (Tsuda, 2010; Salenko, 2012). 

El “refuerzo demográfico” que se busca a través de la doble nacionali-
dad no tiene que implicar una migración de “retorno transgeneracional” 
en la actualidad, sino que también puede tener un objetivo más simbólico, 
como es la construcción de una diáspora nacional. Así fue analizada la 
política reciente del gobierno mexicano que, desde 1998, permite la doble 
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nacionalidad y desde 2006 el voto en el exterior (Escobar A., capítulo VIII 
de este volumen; FitzGerald, capítulo II de este volumen; Ellis et al., 2007) 
o las políticas históricas de Italia (Smith, 2003a; Choate, 2008) que reco-
nocieron a los emigrantes como “miembros de la nación en el exterior”.

A otro nivel, la expansión de la ciudadanía española se puede ver tam-
bién como estrategia de política electoral: la Ley de Memoria Histórica fue 
aprobada por el gobierno socialista de Zapatero, como parte de una serie 
de leyes con tendencia izquierdista de expansión de derechos (Izquierdo y 
Chao, capítulo IV de este volumen). La oferta de nacionalidad a los hijos 
y nietos de los exiliados de la guerra civil (1936-1939) fue parte de un es-
fuerzo de reconstruir la memoria histórica de España de una manera que 
se correspondiera más con la visión de los vencidos en dicha guerra y pos-
terior dictadura franquista, y por lo tanto próxima al partido socialista. Así, 
había una cierta expectativa de que estos nuevos votantes apoyaran al par-
tido que les brindó la ciudadanía.2 Intereses electorales similares también 
influyeron en la expansión de la ciudadanía y el derecho al voto del exterior 
en los casos de Hungría (Csergo, 2005; Kovács y Tóth, 2010), Italia (Tin-
tori, 2011) y Croacia (Koska, 2012) —aunque a menudo estas políticas no 
tuvieron el impacto electoral esperado (Pogonyi, 2011). 

Estas perspectivas nos llevan a la conclusión de que en la actualidad la 
doble nacionalidad sirve como una herramienta usada por el Estado-na-
ción, así como por los partidos políticos dentro del Estado, para el proyec-
to de construcción de la nación. Además de los usos mencionados para el 
caso español —doble nacionalidad como restitución histórica, política de 
migración, construcción de diáspora y nacionalismo simbólico— se pue-
den añadir dos más. 

Ofrecer la doble nacionalidad a personas no residentes de la misma 
“etnia” puede ser, especialmente en Europa del Este, una estrategia de po-
lítica irredentista y ambiciones geopolíticas. En regiones con fronteras en 
disputa, históricamente objeto de luchas sangrientas (como Macedonia, 
Transilvania, Silesia o Istría) varios Estados ofrecen la ciudadanía múltiple 
con el fin de reclamar población y por ende territorio. En consecuencia, 
los pasaportes reemplazan a los tanques y soldados en la competencia por 
territorios y poblaciones entre países vecinos. Mientras tanto, países occi-
dentales que reciben inmigrantes, como Gran Bretaña, Estados Unidos y 

2 Sin embargo, hay que notar que el número de votantes del exterior en las elecciones españolas 
de 2008 no se incrementó significativamente en relación con 2004, y en 2011 disminuyó dramáti-
camente, lo que demostró que el partido que aprobó la ley no ganó más votos debido a ella. 
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Francia, también usan políticas de doble nacionalidad permitiendo que 
los inmigrantes adquieran su ciudadanía sin tener que renunciar a la de 
origen. El propósito en este contexto es facilitar la integración y la asimila-
ción al remover los obstáculos para la naturalización (Joppke, 2010). 

Vemos entonces que la doble ciudadanía, que a primera vista parecería 
ser parte de una era posnacional, a menudo sirve como una herramienta 
clave que los Estados usan para promover sus proyectos nacionales. Las 
“constelaciones de ciudadanía” (Bauböck, 2010) son al mismo tiempo un 
principio de interacción internacional, es decir de colaboración, integra-
ción y competencia. Esta interacción entre Estados, que en el caso euro-
latinoamericano toma la forma de la competencia por ciudadanos, es aún 
más visible en el caso de la doble nacionalidad entre México y Estados 
Unidos, donde parece más una forma de cooperación. 

Latinoamérica-Norteamérica y el caso
mexicano-estadounidense: un nuevo nivel de simbiosis 

Cristina Escobar demuestra en el capítulo VI que en los últimos veinte 
años ha habido un cambio dramático en las leyes de ciudadanía de los 
países latinoamericanos: mientras que antes de 1991 sólo cuatro de ellos 
permitían la ciudadanía múltiple, hoy en día prácticamente todos ellos la 
permiten de alguna manera. Este cambio a lo ancho de toda una región, 
según arguye Escobar, ha sido motivado no sólo por un deseo de incorpo-
rar a la diáspora, sino también —y quizá más importante— como una 
respuesta a las políticas de Estados Unidos (EUA) que desde midiados de 
los años noventa ha presionado a los inmigrantes para naturalizarse. 

El capítulo VI proporciona otra perspectiva acerca de los muy diversos 
procesos históricos que llevaron a una convergencia regional acerca de las 
posturas sobre la doble nacionalidad en Latinoamérica. Como Cristina 
Escobar muestra, la doble nacionalidad y los derechos extraterritoriales 
fueron iniciados en cada país por distintos actores institucionales —orga-
nizaciones de la diáspora, gobiernos y partidos políticos— y aun así, el 
resultado final fue sorprendentemente similar en toda América Latina. 
Esto puede sugerir que los contornos generales de la política de ciudada-
nía de cada país dependen más de su posición geopolítica y económica 
global que de procesos políticos internos (cf. FitzGerald y Cook-Martín, 
2014). La combinación de procesos de democratización, presión de la diás-
pora y una creciente naturalización de los emigrantes en el país de destino 
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son los factores clave que permiten entender la expansión de la nacionali-
dad múltiple en los países latinoamericanos.

Vemos por tanto que, aunque los Estados ejercen su soberanía formal 
para determinar sus propias leyes de ciudadanía, están obligados a tomar 
en cuenta las políticas y las prácticas de otros Estados —sobre todo si son 
geopolíticamente débiles y dependen de un vecino mucho más fuerte 
como EUA—. Este aspecto queda muy claro con el caso mexicano-esta-
dounidense en el que me centro especialmente para comentar la tercera 
parte del libro.

Las relaciones diádicas entre México y EUA ejemplifican otra manera 
en la que puede funcionar la doble ciudadanía. A través de este caso, pode-
mos identificar cómo cada uno de los dos Estados utiliza la doble naciona-
lidad para realizar sus objetivos. En EUA, la creciente restricción de los 
derechos a inmigrantes no ciudadanos (Massey y Pren, 2012), junto con la 
tolerancia de la doble nacionalidad (Spiro, 1997; Weil, 2013), fomenta 
que los inmigrantes se naturalicen y adquieran la nacionalidad estadouni-
dense. Esta es una ilustración de la manera en que las políticas de doble 
nacionalidad se utilizan como políticas de integración de inmigrantes 
—aunque hay algunos autores que argumentan que la doble nacionalidad 
impide la integración en EUA (Renshon, 2001; Staton, Jackson y Cana-
che, 2007)—. Para el Estado mexicano, el reconocimiento legal de la doble 
nacionalidad, que ocurrió en 1998 con la ley de no pérdida de la nacionali-
dad, ayuda a mantener el contacto con los emigrantes y promueve la cons-
trucción de la diáspora, parecida a los casos mencionados de Italia y España 
(Agustín Escobar, capítulo VIII de este volumen; Smith 2003, 2003a).

Sin embargo, los capítulos incluidos en este libro permiten el análisis de 
la doble nacionalidad en este caso no sólo como políticas de dos Estados 
distintos, sino también como una interacción entre dos Estados vincula-
dos. El caso de México y Estados Unidos presenta una interacción muy 
íntima entre países vecinos: cerca de 11 por ciento de la población mexica-
na —98 por ciento de todos los emigrantes mexicanos— viven en EUA 
(FitzGerald, 2012); la migración en la otra dirección es también significa-
tiva: según algunas estimaciones, un cuarto de todos los ciudadanos esta-
dounidenses en el exterior viven en México (Shachter 2006; Smith 
2010). Una gran parte de estos migrantes tienen doble nacionalidad ac-
tual o potencial.

Vista como un elemento de dicha interacción diádica, la doble nacio-
nalidad México-EUA funciona como un régimen de regulación y control 
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de la movilidad entre los dos países, que en cierta medida reemplaza a las 
antiguas normas migratorias. El régimen de cooperación del programa 
Bracero, entre 1942 y 1965, dio un marco legal al patrón de migración 
temporal y circular entre México y EUA. Después de la abolición del pro-
grama en 1965, el mismo patrón continuó, pero de manera ilegal y en 
condiciones de forcejeo entre los gobiernos. La criminalización de la fron-
tera desde los años ochenta hizo más difícil a los inmigrantes indocumen-
tados poder ir y venir entre los países, y forzó a muchos a quedarse 
definitivamente en EUA (Massey, Durand y Malone, 2003; Massey y 
Pren, 2012). El principio de selección de inmigrantes en esas condiciones 
de cruce ilegal era la resistencia de los propios migrantes, que tenían que 
cruzar desiertos y ríos, su necesidad económica, su capacidad de tener 
éxito en los trabajos no calificados que les esperan y, tal vez lo más impor-
tante, sus vínculos sociales con redes preexistentes de inmigrantes.

El nuevo régimen de movilidad, como lo describen Jorge Durand 
(capítulo VII de este volumen) y Agustín Escobar (capítulo VIII), está 
vinculado no sólo con desarrollos legales sino también tecnológicos y 
organizacionales. El control de la frontera con México es cada vez más 
férreo, el número de deportaciones crece y el régimen de identificación en 
el interior de EUA es más estricto. Todos estos cambios hacen que cruzar 
la frontera sin documentos sea mucho más difícil que antes. En estas cir-
cunstancias, la migración indocumentada entre México y Estados Uni-
dos ha disminuido desde 2004. Al mismo tiempo, el número de 
inmigrantes legales fluctúa en torno al mismo nivel y la inmigración tem-
poral autorizada aumenta (Massey y Pren, 2012). La crisis económica 
también hace a EUA menos atractivo para los inmigrantes mexicanos, un 
hecho que se refleja en el aumento de la migración de retorno (capítulo 
VIII de este volumen).

Sin embargo, como argumenta Agustín Escobar en el capítulo VIII, 
existe un elemento en la población migratoria que crece rápidamente: las 
personas con doble nacionalidad. El crecimiento de la población estado-
unidense-mexicana es el resultado de una nueva situación demográfica 
creada por la migración de retorno y las deportaciones, que juntos devuel-
ven a México cientos de miles de personas que pasaron largas temporadas 
en EUA o incluso nacieron allí. En conjunto, Agustín Escobar sostiene 
que un total de 1.7 millones de mexicanos actualmente residentes en Mé-
xico bien nacieron en EUA o pasaron largos periodos en ese país. Como 
las condiciones actuales de seguridad en la frontera y la política de depor-
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taciones no les asegura un regreso pacífico a EUA (los deportados tienen 
miedo a las sanciones legales si son arrestados de nuevo, y otros tienen me-
nores incentivos económicos para volver a emigrar), se espera que muchos 
de estos retornados y mexicanos nacidos en EUA se asienten de manera 
definitiva en México. Esto supone un importante reto para las autoridades 
mexicanas, que si bien adoptan el papel de “reclamarlos” como ciudadanos 
propios, no terminan de asumir la necesidad urgente de proporcionarles 
documentación, derechos y servicios públicos, tal como ilustra Agustín 
Escobar (capítulo VIII de este volumen). 

Las implicaciones de esta nueva situación son discutidas por Agustín 
Escobar, quien presenta un panorama complejo; la discriminación que 
enfrentan los retornados de Estados Unidos en México, muchos de ellos 
con derecho a la doble ciudadanía. Este es un fenómeno que va en contra 
de los esperados beneficios del transnacionalismo. De hecho, la discrimi-
nación de los migrantes retornados no ha recibido gran atención en la in-
vestigación sobre migración, que se centra siempre en discriminación en 
el destino (Portes y Bach, 1985; Escobar, 1995; Telles y Ortiz, 2008) o los 
beneficios que se asocian con el transnacionalismo y la doble nacionalidad 
(Portes, Guarnizo y Landolt, 1999; Ong, 1999; FitzGerald, 2012).

En el caso de los hijos de mexicanos deportados que llegan a México 
como menores de edad la exclusión es doble; su familia fue expulsada por 
el país donde nacieron y ellos experimentan discriminación social y legal 
por un sistema educativo que no reconoce sus documentos de identidad y 
les margina por no dominar el idioma español, además de carencias en el 
acceso a servicios sociales en México, tal como argumenta Agustín Esco-
bar. La paradoja es que como dobles ciudadanos, cuando cumplan 18 
años podrán vivir, trabajar y estudiar en ambos lados de la frontera y ten-
drán acceso a un amplio mercado de oportunidades de manera legal.

La consolidación de un gran contingente de población de dobles ciu-
dadanos residentes en México con acceso privilegiado a Estados Unidos 
creará un nuevo régimen de movilidad basado en otro principio de selec-
ción que reemplazará la capacidad de cruzar fronteras y las conexiones de 
redes sociales que han caracterizado la era de la migración indocumenta-
da. Tampoco la etnicidad funciona aquí como criterio de selección de los 
inmigrantes potenciales, como era el caso de los euro-latinoamericanos. 
En su lugar, el nuevo principio que determina el acceso al mercado de 
trabajo estadounidense es el lazo formal con EUA, es decir, la ciudadanía, 
que puede asegurarse por el lugar de nacimiento, por vínculos familiares o 
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por haber pasado una estancia larga con una visa de inmigrante legal. En 
consecuencia, el lazo ciudadano con EUA se convierte en una nueva for-
ma de capital, y los individuos adoptan varias microestrategias destinadas 
a obtenerla. Entre ellas las más importantes son la naturalización y dar a 
luz a sus hijos en EUA. Existe nueva evidencia empírica acerca del número 
creciente de residentes mexicanos que nacieron en Estados Unidos pero 
de padres mexicanos (Cobo Quintero y Ángel Cruz, 2012). Este incre-
mento es el resultado del retorno voluntario y las deportaciones, pero tam-
bién de una práctica deliberada de “nacimientos estratégicos” que se 
benefician de la ley norteamericana de ius soli y de la tolerancia de la doble 
nacionalidad (fenómeno que despectivamente se conoce en los medios de 
comunicación estadounidenses como “turismo de nacimiento” o “bebés 
ancla”, birth tourism o anchor babies). 

Jorge Durand (capítulo VII de este volumen) hace una revisión de la 
trayectoria histórica que ha llevado a la adopción universal del derecho 
automático a la ciudadanía por nacimiento en el territorio, o ius soli de 
EUA, plasmado en la Enmienda 14 de la Constitución como resultado de 
la guerra civil estadounidense y la abolición de la esclavitud. Durand dis-
cute las propuestas recientes de legisladores de dicho país para abolir este 
derecho, aireadas con frecuencia en círculos conservadores que ven una 
amenaza en el denominado “abuso del turismo de nacimiento”, o en el 
concepto de los “bebés ancla” (anchor baby), que asegure la regularización 
de los padres cuando el hijo tenga 21 años. Estos círculos arguyen que este 
derecho de nacimiento ha generado un lucrativo negocio para proveedo-
res de servicios médicos y de hospedaje, que se encargan de acoger a ma-
dres expectantes de un amplio número de países que buscan la ciudadanía 
estadounidense para sus hijos. Las protestas en contra de dichas propues-
tas de abolir el ius soli hechas desde México (especialmente en los estados 
fronterizos), así como desde otros países de origen, manifiestan la fuerte 
interdependencia entre los sistemas de migración y ciudadanía en las polí-
ticas de EUA. Sin embargo, tal como describe Durand en el capítulo VII, 
la amenaza de erosión del derecho universal de nacimiento en suelo en 
todo el continente americano ya ha comenzado de manera drástica en 
República Dominicana. La eliminación de dicho derecho con carácter 
retroactivo desde 1929 ha desposeído de su nacionalidad a varias genera-
ciones de descendientes de migrantes haitianos nacidos en Dominicana, 
un fenómeno de despojo masivo de ciudadanía por motivos raciales sin 
precedentes en el mundo contemporáneo.
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El caso mexicano-estadounidense representa un ejemplo muy claro en 
que la doble ciudadanía se produce por la interacción entre dos países 
vinculados por migración. Este caso se caracteriza por un gran volumen de 
migrantes, dado el tamaño demográfico de México y su proximidad geo-
gráfica con EUA. Sin embargo, como presenta Cristina Escobar (capítulo 
VI de este volumen), los patrones básicos que caracterizan este fenómeno 
también pueden ser identificados en otros países latinoamericanos.

En el caso latinoamericano-estadounidense, como en el caso euro-lati-
noamericano, parece claro que la doble nacionalidad no refleja un debilita-
miento de la autoridad estatal sino, al contrario, un cambio hacia un 
régimen de movilidad más selectivo y más sistemático, basado en tecnolo-
gías superiores de identificación personal y control de territorio (véase la 
recapitulación de Torpey [2000] sobre “la invención del pasaporte” a prin-
cipios del siglo xx). Este nuevo régimen de doble ciudadanía “selecciona” 
un grupo específico dentro de la población mexicana o latinoamericana 
(los que tienen lazos legales con EUA por nacimiento, familia o naturaliza-
ción) y amplía en gran medida sus derechos y oportunidades como resulta-
do de la permisividad de la doble ciudadanía. Sin embargo, al mismo 
tiempo, el acceso del resto de la población mexicana a EUA está más res-
tringido que nunca, debido al fortalecimiento tecnológico, administrativo 
y legal de la frontera, que prácticamente elimina la posibilidad de migración 
indocumentada, y a un sistema de migración legal altamente restrictivo.

El incremento en el número de países que permiten la nacionalidad 
múltiple en el mundo —la “revolución de la doble ciudadanía” (Harpaz, 
2013)— está por lo tanto fuertemente asociado con la creación de regíme-
nes de selectividad externa. Los Estados están adoptando de manera cre-
ciente una actitud proactiva acerca de las poblaciones fuera de su territorio 
que son vistas como un recurso que puede ser gobernado y del que se pue-
den beneficiar (Gamlen, 2008; Ragazzi, 2009). Desde esta perspectiva, la 
propagación de la doble nacionalidad está fuertemente vinculada con fenó-
menos como la institucionalización mundial del voto ausente (Ellis et al., 
2007) y la creación de los programas de ciudadanía-por-inversión (Dzak-
nic, 2012). Todos estos cambios reflejan un salto hacia un nuevo régimen 
que ha sido denominado como la “gobernabilidad neoliberal” (Ragazzi, 
2009), en el cual el ciudadano es construido como un homo economicus 
(Ong, 1999) que obedece a una lógica económica individual y racional. 
Este nuevo régimen reemplaza el antiguo contrato social entre el ciudada-
no y el Estado, en el cual la lealtad y el servicio militar jugaban un papel 
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crucial (Tilly, 1995). Bajo el modelo emergente neoliberal de las relacio-
nes ciudadano-Estado, el “buen ciudadano” es, sobre todo, uno que pue-
de contribuir a la prosperidad económica, independientemente de su 
ubicación geográfica o sus otras lealtades nacionales. Estos cambios expli-
can la expansión de la práctica de pertenencias múltiples; los ciudadanos 
dobles son valorados por su potencial añadido para el envío de remesas, 
inversión y emprendimiento transnacional, mientras que las cuestiones de 
lealtad exclusiva son menos importantes.

Podemos concluir diciendo que estamos siendo testigos del comienzo 
de una convergencia en los regímenes de ciudadanía a nivel mundial, con 
una persistente (aunque todavía reversible) tendencia hacia una relación 
entre los ciudadanos y los Estados más flexible, menos territorializada y 
más mercantilizada. De manera simultánea, muchos países permiten la 
ciudadanía doble y extraterritorial obedeciendo a motivos y expectativas 
muy diversas. Este patrón complejo de convergencia y variaciones nacio-
nales presenta importantes retos empíricos y teóricos para las ciencias so-
ciales y los estudios políticos y legales, y enfatizan la necesidad de nuevas 
investigaciones sobre esta temática en distintas zonas del mundo.

Retos metodológicos

Las futuras investigaciones en esta área tendrán que superar una serie de 
retos metodológicos. La doble nacionalidad es un fenómeno muy nuevo y 
las herramientas para medirlo y estudiarlo apenas están comenzando a 
desarrollarse. Esto afecta en primer lugar la disponibilidad de las estadísti-
cas oficiales, como los censos de población y las encuestas públicas. Sola-
mente algunos países recolectan oficialmente información sobre los 
ciudadanos múltiples entre su población residente, por ejemplo Canadá, 
Alemania, Rusia y Reino Unido, pero no Estados Unidos o Francia (Ma-
teos, 2014). Incluso cuando estos datos son recogidos, se hace a través de 
declaración propia, y dependiendo de cómo estén formuladas las pregun-
tas es muy probable que se subestime el número de ciudadanos múltiples. 
La ciudadanía múltiple estará subestimada por el censo como resultado 
del nivel de “deseo social” —muchas personas quizá no quieran admitir 
que tienen una segunda ciudadanía, especialmente si ese segundo país no 
está bien considerado en el país de residencia— pero también como resul-
tado de que muchas personas no saben si tienen el estatus de dobles ciuda-
danos o no (Bloemraad, 2004) (por ejemplo, personas con uno de los dos 
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pasaportes caducados o que piensan que perdieron la nacionalidad de su 
país de origen al naturalizarse).

Algunos países publican estadísticas acerca del número de sus ciudada-
nos no-residentes que están registrados en los consulados en el extranjero 
(por ejemplo, véase el cuadro III.2 en el capítulo III de este volumen para 
los datos de España), aunque no todos los residentes en el extranjero se to-
man la molestia de registrarse en los consulados. Estas estadísticas son útiles 
cuando especifican si el ciudadano ausente también es ciudadano de otro 
país (como en Suiza), pero en algunos casos (Francia e Italia) la informa-
ción sobre la ciudadanía múltiple es antigua o está incompleta. Algunos 
países, como España, incluyen el país de nacimiento y el de residencia de 
los nacionales en el extranjero, lo que permite establecer algunas hipótesis 
sobre la doble ciudadanía en países de nacimiento que reconocen el dere-
cho ius soli de manera automática y que no revocan la nacionalidad tras la 
naturalización en otro país. Por lo tanto, las estadísticas oficiales sobre ciu-
dadanía múltiple están incompletas y son poco consistentes en definiciones 
y cobertura de colectivos poblacionales, menos aún a lo largo del tiempo.

Por último, si se recurre a la generación de datos primarios sobre ciuda-
danos múltiples a través de encuestas o entrevistas propias, emerge el pro-
blema de la incertidumbre sobre el muestreo, al carecer de un registro base 
de ciudadanos dobles que permita realizar un muestreo aleatorio. Por lo 
tanto la mayoría de los estudios han de recurrir a muestreos de convenien-
cia o de bola de nieve, que no permiten establecer la representatividad de 
los resultados. Estos son algunos de los retos metodológicos principales a 
los que se enfrentan las futuras investigaciones en esta área, y que deberán 
generar recomendaciones para la elaboración de futuros instrumentos de 
medición y estudio país por país.

Esbozando una agenda futura de investigación

Este volumen es un primer paso hacia la comprensión del fenómeno glo-
bal de la ciudadanía múltiple o doble nacionalidad. A modo de conclu-
sión, formulamos tres preguntas generales que invitan a abordar futuras 
investigaciones en esta área.

Primero, es necesario realizar una exploración más profunda de la pers-
pectiva de los individuos que tienen la doble nacionalidad. Gracias a Ma-
teos, Izquierdo y Chao, y Cook-Martín (capítulos III, IV de V de este 
volumen) conocemos los sentimientos y prácticas de los euro-latinoame-
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ricanos, una élite seleccionada por su etnicidad y sus habilidades y que dis-
fruta de movilidad ampliada. Entendemos mejor lo que piensan acerca de 
su segundo pasaporte y cómo cambian sus oportunidades y su autoidenti-
dad. ¿En qué medida son sus experiencias también representativas de los 
ciudadanos múltiples en el resto de América Latina y del mundo? Particu-
larmente nos falta la perspectiva de los estadounidense-latinoamericanos: 
¿cómo entiende al pasaporte estadounidense una persona con doble ciu-
dadanía que reside en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Bogotá o en 
Santo Domingo? ¿Qué significado tiene el pasaporte mexicano, colom-
biano o dominicano en Brownsville, Texas, en Nueva York o en Chicago? 
Éstas son preguntas empíricas que merecen ser abordadas en nuevos estu-
dios que partan de las prácticas de los individuos y las familias.

Segundo, ¿cuál es el futuro de la doble nacionalidad en América Lati-
na? Desde el punto de vista de los Estados, se puede imaginar una conso-
lidación y expansión de la doble nacionalidad en los próximos años o, por 
el contrario, un surgimiento de condiciones que la restrinjan. Sería inge-
nuo ver el giro global permisivo en relación con la ciudadanía múltiple 
como inevitable o irreversible. En Europa, por ejemplo, Holanda y Ucra-
nia anularon la doble nacionalidad solamente unos pocos años después de 
ser aprobada. En el primer caso, por la sospecha de que estaba retrasando 
la integración de los inmigrantes, y en el segundo por miedo a una inter-
vención rusa —que al momento de escribir estas líneas, en mitad de 2014, 
parece especialmente relevante (Van Oers, De Hart y Groenendijk, 2010; 
Pogonyi, 2011)—. Es por eso necesario constatar si la tendencia general 
en América Latina hacia la tolerancia de la doble nacionalidad, identifica-
da por Cristina Escobar (capítulo VI de este volumen), se mantiene como 
la política hegemónica de ciudadanía en todo el continente. Durand (ca-
pítulo VII de este volumen) destaca las tendencias hacia la restricción de la 
ciudadanía que se observan en algunos países de América y Europa, y 
presenta el reciente caso, espantoso y racista, de la abolición retroactiva de 
ciudadanía a cientos de miles de dominicanos nativos de padres de origen 
haitiano. Falta por ver si otros países recorrerán el mismo revirtiendo la 
tendencia liberalizadora. 

Otro aspecto cuyo futuro no es muy claro es el efecto de la doble ciu-
dadanía sobre los individuos y su identidad. Cook-Martín (capítulo V de 
este volumen) utiliza el término “desasimilación” para describir cómo los 
argentinos que reciben el pasaporte italiano se distancian del país latino-
americano en el que sus abuelos se asimilaron a comienzos del siglo pasa-
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do. ¿Qué va pasar con la población de dobles ciudadanos “desasimilados”? 
¿Cuántos entre ellos regresaran a sus países de origen en América Latina y 
se “reasimilaran”, y cuántos se asimilaran en Europa o en EUA? Sería inte-
resante saber si algunos entre ellos desarrollarán una identidad de doble 
ciudadanos cosmopolitas o pan-europeos, que no están vinculados a 
ningún país en particular sino que se mueven con libertad entre su país 
latinoamericano y Europa o Estados Unidos, motivados por intereses per-
sonales pragmáticos.

Finalmente, las aportaciones hechas en este libro exponen claramente 
el valor de la comparación internacional de las experiencias concretas de 
los ciudadanos duales, en lugar del simple estudio aislado de casos-país. 
Otros contextos en donde encontramos prácticas frecuentes de doble na-
cionalidad incluyen —entre otros— Europa occidental, donde viven mi-
llones de descendientes de inmigrantes con doble nacionalidad (por 
ejemplo, marroquíes en Francia o pakistaníes en Gran Bretaña); Europa 
oriental, donde hay minorías étnicas con doble nacionalidad (por ejem-
plo, húngaros en Rumania o croatas en Bosnia), y los países clásicos de 
inmigración como Australia o Canadá (o, de manera un tanto diferente, 
Israel), donde un alto porcentaje de la población es de dobles ciudadanos. 
Esperamos que este libro anime al abordaje de futuras investigaciones en 
otras partes del mundo que desentrañen la operatividad de la doble nacio-
nalidad como herramienta estatal, régimen internacional y capital per-
sonal, y la comparen con los patrones revelados en las investigaciones de 
los casos euro-latinoamericano y estadounidense-mexicano o latinoame-
ricano abordados en este libro.
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