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Introducción

Pablo Mateos*

Si observamos una imagen de nuestro planeta desde el espacio no apre-
ciamos ni países ni división administrativa alguna sobre las masas 

continentales; sin embargo, todos sabemos que la tierra está claramente 
parcelada en países soberanos —unos 206 actualmente— que no se su-
perponen ni territorial, ni legalmente. De manera conjunta, estos con-
forman el sistema de Estados-nación soberanos por el que se rige el 
mundo contemporáneo desde al menos la segunda mitad del siglo xix, 
un sistema que surgió del tratado de Westfalia en 1648 (Faist, capítulo I 
de este volumen).

La unidad básica de dicho sistema, el Estado-nación, está definido por 
tres ingredientes fundamentales: un territorio, una población y un sistema 
de derechos (Joppke, 2010; Sassen, 2006). Este sistema asume que cada 
persona tiene derecho a ser ciudadano de un país, es decir a “pertenecer” 
legalmente a una nación.1 De esta manera, se supone que, al igual que el 
territorio parcelado en 206 países, los siete mil millones de habitantes del 
planeta quedarían también nítidamente clasificados en, y defendidos por, 
esas unidades nacionales. Por ejemplo, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948 asume esa relación unívoca entre una perso-
na y un Estado-nación. 

Sin embargo, hoy en día, en la era de la globalización, este simplista 
sistema decimonónico lleva haciendo aguas durante al menos las últimas 
dos décadas. Los límites del mencionado trinomio del Estado-nación 

* Profesor e investigador, ciesas Occidente.
1 Aunque el concepto de ciudadanía es más amplio que el de nacionalidad, en la literatura 

anglosajona ambos términos se utilizan con frecuencia de manera intercambiable (vg. Bauböck, 
2006)), denotando “membresía formal” de un Estado-nación. A no ser que se indique lo contra-
rio, en este libro se utilizarán también de manera intercambiable y con esta acepción.
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(territorio-población-sistema de derechos), se van difuminado y superpo-
niendo a través de diversos procesos relacionados con la migración inter-
nacional, la globalización y un incipiente sistema internacional de 
derechos. Este libro aborda uno de dichos procesos: las crecientes prácticas 
de nacionalidad o ciudadanía múltiple2 desde la perspectiva de la migra-
ción. Este fenómeno altera dicho trinomio al producir poblaciones que 
“pertenecen” legalmente a varios de ellos. 

Los grandes flujos de migración internacional observados en las últi-
mas décadas ciertamente no son nuevos, e históricamente han alterado 
dicho trinomio fundacional del Estado-nación. En la era de las grandes 
emigraciones europeas de finales del siglo xix y principios del xx, la solu-
ción dada a esta anomalía fue la naturalización de los migrantes perma-
nentes en el país de destino y la renuncia a su nacionalidad de origen 
(Cook-Martín, capítulo V de este volumen). En el caso de matrimonios 
entre personas de distinta nacionalidad, la solución era obligar a la mujer 
a adoptar la nacionalidad del marido y renunciar a la propia, para asegurar 
la mono-nacionalidad de la familia y su descendencia patrilineal, al igual 
que todavía ocurre en muchos países con el apellido. 

Durante siglo y medio, numerosos acuerdos y convenciones interna-
cionales perseguían los casos de nacionalidad múltiple, ya que eran consi-
derados tan proscritos como la misma poligamia. Por ejemplo, la 
“Convención para reducir los casos de nacionalidad múltiple” del Conse-
jo de Europa de 1963 pretendía tratar de evitar a toda costa rupturas en 
dicha relación unívoca entre las personas y los Estados. Se consideraba 
como una aberración que se saltaba las leyes naturales de fidelidad y leal-
tad de una persona a “su nación”; ¿por qué país iba a luchar en una guerra 
un ciudadano con doble nacionalidad?, ¿a qué país pertenecerían sus hijas 
e hijos?, ¿qué intereses económicos y políticos iba a defender?

La realidad hoy en día es muy distinta, y ha cambiado en muy pocos 
años, un fenómeno que Harpaz (conclusión de este volumen) llama “la 
revolución de la doble ciudadanía”. Desde 1990, con el final de la Guerra 
Fría y el comienzo de la era de las migraciones globales (Castles y Miller, 
2003), el número de personas con ciudadanía múltiple se ha incrementado 

2 Por “ciudadanía múltiple” o “nacionalidad múltiple” en este libro entendemos la posesión 
de más de una nacionalidad por parte de un mismo individuo. Dichos términos incluyen el con-
cepto de “doble ciudadanía” o “doble nacionalidad”, que algunos autores de este libro utilizan en 
referencia a la situación clásica más común de posesión de dos nacionalidades, aunque el número 
de personas con tres o más nacionalidades está creciendo rápidamente.
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muy rápidamente en todo el mundo (Blatter, 2011). Esta tendencia ha 
estado facilitada por reformas legales en aproximadamente la mitad de los 
países del mundo que hoy posibilitan o toleran la ciudadanía múltiple, bien 
desde el punto de vista de la emigración o bien de la inmigración (Escobar, 
capítulo VI de este volumen; Harpaz, conclusión de este volumen; Blatter, 
Erdmann, y Schwanke, 2009). Los Estados facilitan o cierran el acceso a la 
ciudadanía múltiple a través de tres vías generales: el derecho de la sangre o 
la ancestría (ius sanguinis) el derecho de suelo por nacimiento (ius soli) y la 
naturalización por residencia o inversión económica.

Los principales factores que han contribuido a la expansión de la ciu-
dadanía múltiple (Faist y Kivisto, 2007) son los siguientes: los grandes 
flujos migratorios y su creciente circularidad, el incremento de las tasas de 
naturalización sin necesidad de renunciar a la nacionalidad de origen, el 
uso de las disposiciones ius sanguinis para recuperar la ciudadanía de an-
cestros o vecinos “co-étnicos”, el creciente número de descendientes de 
parejas mixtas internacionales, la expansión del derecho a la ciudadanía 
por nacimiento en el suelo (ius soli), la equidad de género en la transmi-
sión de la ciudadanía, la descolonización, el final de la Guerra Fría, la au-
sencia de conflictos violentos entre la mayoría de las naciones, la 
desaparición del servicio militar obligatorio, un cambio en las percepcio-
nes sobre los emigrantes “de traidores a héroes”, la ampliación del régimen 
internacional de derechos humanos, y el auge de la ética individual neoli-
beral. Pese a la importancia del fenómeno, ningún país del mundo sabe 
con certeza cuántos de sus ciudadanos lo son también de otros países.

En este libro proponemos que el auge de la ciudadanía múltiple debe 
ser visto como un proceso que se opone a —e incluso surge como conse-
cuencia de— el incremento de políticas restrictivas hacia a los inmigrantes 
“no deseados” en el mundo desarrollado durante las últimas dos décadas. 
Así, mientras “el otro” queda excluido, los Estados generan o refuerzan 
mecanismos de inclusión en el “nosotros”, a través de disposiciones en las 
políticas de nacionalidad que se exponen en los siguientes capítulos. Este 
doble juego de inclusión y exclusión, o de des-etnización y re-etnización 
de la ciudadanía (Joppke, 2003), se articula a través de la institución de la 
ciudadanía como herramienta de “cercamiento social” que pretende pre-
servar la estabilidad social y la exclusividad al interior de una nación 
(Walzer, 1983). 

Por lo tanto, en este libro argumentamos que la política de nacionali-
dad se ha convertido claramente en una herramienta de política migrato-
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ria poco estudiada en las ciencias sociales desde las prácticas concretas de los 
migrantes y ciudadanos múltiples. En particular, proponemos que, como 
respuesta a las cada vez más restrictivas políticas migratorias de los países 
más desarrollados, un creciente colectivo de ciudadanos múltiples está 
desarrollando nuevas prácticas de movilidad y vinculación con varios Es-
tados sin necesariamente implicar la residencia permanente o asentamien-
to definitivo. Es obvio que, mediante el uso de varios pasaportes, estos 
“ciudadanos múltiples” tienen acceso a migración fluida, turismo y nego-
cios sin visado, así como a educación y servicios públicos en varios países, 
o a la salida del país en momentos de crisis. Estas oportunidades perma-
necen cerradas, o son de muy difícil acceso, para las personas que sólo 
cuentan con una nacionalidad. Por eso Bauböck (2010) ha llamado a la 
adquisición de la ciudadanía “el derecho permanente de retorno”, el me-
jor estatus migratorio que se puede conseguir, porque además de perma-
nente es heredable a los descendientes y otorga nuevos derechos en todo 
el mundo, a diferencia de un permiso de residencia permanente que es 
individual, se puede perder y generalmente sólo otorga derechos en el 
país de residencia.

Uno de los principales derechos más anhelados de la ciudadanía múl-
tiple es un incremento en las opciones de movilidad global. Como Zyg-
munt Bauman argumenta, “en el mundo contemporáneo la movilidad se 
ha constituido en uno de los factores de estratificación [social] más pode-
rosos y codiciados” (Bauman, 1998: 9); mientras las élites globales con 
cierto “capital-red” (Elliott y Urry, 2010) tienen la habilidad de cruzar 
fronteras según su voluntad, se espera que los pobres se queden en casa, 
denegada su oportunidad de prosperar, a través de mecanismos de exclu-
sión migratoria que ocultan nuevas formas de “racismo transnacional” 
(Castles, 2005). Dicho racismo opera abiertamente, por ejemplo, en las 
leyes de transmisión intergeneracional de la ciudadanía en Europa, de las 
cuales, como veremos en este libro (capítulos III, IV y V), se benefician 
algunos ciudadanos con ancestros europeos recientes, una suerte de capi-
tal étnico heredado (Mateos y Durand, 2012). Mientras tanto, para otras 
personas sin ancestros europeos, la única opción de acceder a la ciudada-
nía múltiple es capitalizar un tiempo de residencia legal en Europa para 
obtener la naturalización, y así construir nuevas formas de capital familiar. 
Todas estas formas de capital inherentes a la ciudadanía múltiple pueden 
facilitar la movilidad geográfica y con ella transformarse en otras formas 
de capital (humano, financiero, social). La adquisición de la ciudadanía 
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múltiple puede verse así como un proceso de acumulación de capital para 
suplir deficiencias de la ciudadanía “de origen”.

No obstante, pese a formar ya parte incuestionable de la realidad con-
temporánea, dichas prácticas de ciudadanía plurinacional, flexible y prag-
mática, están muy poco estudiadas desde una perspectiva comparada más 
allá de una lógica binacional. Es decir, la literatura académica y las políti-
cas públicas sobre migración y ciudadanía tienden a ser de carácter muy 
normativo, concebidas “de arriba abajo”, desde las leyes de nacionalidad 
de cada nación y justificadas de manera aislada “país por país”, o como 
mucho en pares de países origen-destino pero asumiendo movimientos 
migratorios unidireccionales y permanentes. Sin embargo, se desconoce 
en gran medida cómo los individuos y familias se apropian en la práctica 
de la ciudadanía múltiple (Bloemraad, Korteweg y Yurdakul, 2008), y 
construyen trayectorias de movilidad y de ciudadanía dentro de un mar-
co de estrategias de adaptación y supervivencia (capítulos II, III, IV y V 
de este volumen). Así, la premisa fundamental de partida de este libro 
es la constatación de que, por la vía de los hechos, un creciente colectivo 
de personas está adoptando nuevas prácticas de ciudadanía múltiple y 
pragmática asociadas a nuevos patrones de movilidad e identidad interge-
neracional, que pronto cambiarán la concepción de la pertenencia al Es-
tado-nación como una “comunidad ancestral con un destino común” 
(Zolberg, 1999), para modificar radicalmente el significado del concepto 
de ciudadanía en el sentido de nacionalidad.

Por todo ello, este libro parte de la necesidad —ya apuntada por auto-
res como Bloemraad, Korteweg y Yurdakul (2008)— de analizar dichas 
prácticas de ciudadanía múltiple y pragmática asociadas a nuevos patrones 
de movilidad, de manera rigurosa y en distintos escenarios geográficos del 
mundo para esclarecer sus motivaciones, oportunidades y retos plantea-
dos para las políticas en esta área. Dentro de esta óptica, este libro se pro-
pone comenzar a solventar ciertas carencias de conocimiento de dichas 
prácticas para el caso del creciente colectivo de ciudadanos múltiples lati-
noamericanos, un área del mundo muy poco estudiada en investigaciones 
sobre ciudadanía múltiple y migración. 

América Latina fue uno de los subcontinentes de destino más impor-
tantes para los emigrantes europeos en los siglos xix y xx, el número de 
emigrantes entre 1800 y 1930 se estima en 12 millones (Baily y Miguez, 
2003). Por otro lado, hoy en día los latinoamericanos constituyen uno de 
los mayores colectivos de migrantes a escala global, principalmente en 
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Estados Unidos pero con una importancia creciente en la Unión Europea 
(Eurostat, 2014; ocde, 2014). Además, en años recientes se ha observado 
una clara tendencia de los Estados latinoamericanos a reconocer la doble 
nacionalidad como una estrategia para mantener vínculos activos con su 
diáspora (Escobar, capítulo VI de este volumen), lo cual ha generado un 
rápido aumento de la ciudadanía múltiple entre migrantes latinoamerica-
nos, y auspicido importantes cuestionamientos acerca de la soberanía na-
cional (Calderón Chelius, 2003).

Uno de los principales factores del reciente y renovado interés en la 
transmisión intergeneracional de la ciudadanía en América Latina ha sido 
el actual incremento de la renta per cápita de los países de emigración 
histórica (España, Italia y Portugal) y el deterioro o estancamiento econó-
mico en los países de inmigración histórica en América Latina. Es decir, de 
alguna manera al revertirse los papeles que jugaron estas regiones, históri-
camente se generó un fuerte incentivo para que los descendientes de emi-
grantes europeos intenten recuperar un pasaporte de la Unión Europea a 
través de sus ancestros, como una “estrategia de salida” en tiempos de crisis 
económica. Finalmente, si bien estos flujos migratorios se han vuelto a 
revertir parcialmente a raíz de la crisis económica desatada desde 2008, 
para muchos migrantes la posesión de una ciudadanía europea es un obje-
tivo clave a asegurar antes del retorno, capitalizando la experiencia migra-
toria en un activo que podrá ser transmitido intergeneracionalmente y 
facilitará futuras migraciones o movimientos a escala global. 

El caso de los latinoamericanos con ciudadanía múltiple está confor-
mado por una compleja geografía de prácticas de cambio de estatus legal y 
de movilidad que entrelazan países e historias migratorias moduladas por 
la residencia, la ancestría, la etnicidad y las trayectorias migratorias flexi-
bles. En este libro estudiamos los dos principales colectivos: “euro-latinoa-
mericanos” y “latinoamericano-estadounidenses”, cuyas prácticas rehúyen 
ser sometidas a una visión simplista binacional y unidireccional de la rela-
ción entre ciudadanía y migración. 

Consideramos que la perspectiva de la ciudadanía múltiple de latinoa-
mericanos hacia Europa apenas ha sido estudiada fuera del Cono Sur del 
subcontinente o la naturalización en destino, mientras que la mayoría de 
los estudios en el continente se centran en cuestiones de naturalización en 
Estados Unidos, y visones nacionales hacia su diáspora de emigrantes, 
como las leyes de no-pérdida de la nacionalidad y el voto en el extranjero. 
Hasta donde hemos podido indagar, no existen estudios que abarquen el 
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fenómeno de la ciudadanía múltiple y la migración uniendo las literaturas 
norteamericana, europea y latinoamericana. Sin embargo, a un nivel em-
pírico encontramos que los latinoamericanos con ciudadanía múltiple 
entre estas regiones sí tienen muy claro cómo vinculan sus vidas y pasapor-
tes entre varias naciones e incluso continentes. Por todo ello, con este libro 
pretendemos comenzar a hacer aportaciones teóricas y empíricas acerca de 
las características y significados de la ciudadanía múltiple de estos dos co-
lectivos de latinoamericanos.

Entre las preguntas de investigación que articulan el conjunto de pro-
blemas abordados en este libro se encuentran las siguientes: ¿Qué dife-
rencias existen entre las prácticas de ciudadanía múltiple por parte de 
latinoamericanos en Europa y en Estados Unidos?, ¿y entre naciones lati-
noamericanas?; ¿qué factores influyen en las diversas actitudes de cada país 
ante la ciudadanía múltiple y los derechos de sus ciudadanos en el exte-
rior?; ¿cómo están cambiando las prácticas de ciudadanía múltiple el con-
cepto de la ciudadanía y del Estado-nación en las tres regiones de estudio?; 
¿qué tipos de discriminación generan las políticas preferenciales hacia 
“nuevos ciudadanos”?, ¿en qué países y hacia qué colectivos?; ¿qué efecto 
tiene la ciudadanía múltiple en la integración social de inmigrantes?; ¿qué 
nuevas prácticas de movilidad y vida transnacional posibilita la ciudadanía 
múltiple?; ¿qué retos teóricos y metodológicos plantea el estudio de la 
ciudadanía múltiple desde el punto de vista del estudio de la migración en 
las ciencias sociales?

El establecimiento de un diálogo fructífero en idioma español entre 
académicos de múltiples disciplinas (ciencias sociales y políticas, estudios 
legales y humanidades), y entre diversos países de Europa y América es por 
tanto urgente y necesario para comenzar a resolver éstas y otras preguntas 
de investigación en torno a este nuevo y creciente fenómeno. Este libro re-
presenta un primer esfuerzo en esta dirección con la colaboración de diez 
autores expertos en ciudadanía múltiple y migración, con fuertes vínculos 
con varios países de América (Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Esta-
dos Unidos, México, Venezuela, Perú y República Dominicana), Europa 
(España, Italia, Reino Unido, Alemania, Hungría, Rumania y Serbia) y 
Oriente Medio (Israel), así como desde diversas perspectivas académicas 
(sociología, antropología, ciencias políticas, historia y geografía). A través 
de este libro se pretende acercar posturas entre dichas disciplinas y algunos 
países, documentar una serie de casos emblemáticos de las mencionadas 
prácticas y trayectorias de ciudadanía múltiple y migración de latinoame-
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ricanos observadas en diversos países de América y Europa que superan 
las ca rencias arriba mencionadas. Mediante este esfuerzo, el libro comien-
za a resolver algunas de las preguntas de investigación planteadas y conjun-
tamente perfila las bases para una agenda de investigación futura que 
permita el estudio comparativo de dichas prácticas en varias regiones del 
mundo. A la luz de los hallazgos empíricos y teóricos que aquí se expo-
nen, y de manera explícita en la conclusión de cada capítulo y en el deta-
llado capítulo de conclusión, se ofrecen las claves para esbozar dicha 
agenda de investigación.

El libro se divide en tres partes que organizan sus ocho capítulos cen-
trales, además de una conclusión extensa que los integra. La primera par-
te, “Debates sobre ciudadanía y migración”, recopila los principales 
debates teóricos sobre ciudadanía y migración a ambos lados del Atlánti-
co, especialmente Estados Unidos, México y Europa, con el fin de contex-
tualizar la obra dentro de la literatura reciente sobre ciudadanía y 
migración, en particular ciudadanía múltiple y migración. La segunda 
parte, “Ciudadanos euro-latinoamericanos”, analiza el emergente colecti-
vo de latinoamericanos con ciudadanía europea, particularmente de Espa-
ña, Italia y Reino Unido, comparando trayectorias y países a ambos lados 
del Atlántico y proponiendo tipologías de “euro-latinoamericanos”. La 
tercera parte, “La ciudadanía múltiple en América Latina y Estados Uni-
dos”, se enfoca en la ciudadanía múltiple entre estas dos regiones de Amé-
rica, en ella se revisa las experiencias de los principales países y se presta 
especial atención al caso de la ciudadanía México-Estados Unidos, el ma-
yor colectivo potencialmente binacional del mundo. Finalmente, el ca-
pítulo de conclusión aborda con profundidad una serie de temáticas 
comunes que emergen de los capítulos individuales, para vincularlos entre 
sí y apuntar los retos metodológicos y cuestiones clave para la conforma-
ción de una futura agenda de investigación en el tema de la ciudadanía 
múltiple y la migración con implicaciones a escala mundial.

La primera parte, “Debates sobre ciudadanía y migración”, se abre con 
una reflexión teórica de Thomas Faist titulada “Migración y teorías de la 
ciudadanía”. En este primer capítulo se ofrece una visión general acerca de 
los debates y teorías contemporáneas sobre ciudadanía y migración en el 
mundo. Faist aborda cómo las políticas de integración de la población 
inmigrante, así como la extensión hacia los emigrantes, están modificando 
la institución de la ciudadanía en el mundo y creando tensiones entre 
tendencias contrarias de disgregación y repliegue de la nación. En particu-
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lar, ahonda en dos nuevas formas de la ciudadanía: la ciudadanía “anida-
da” de la Unión Europea y la ciudadanía múltiple, dos ejes fundamentales 
que sirven de soporte teórico a varios de los capítulos del libro.

En el capítulo II, “Ciudadanía a la carta: La emigración y el fortaleci-
miento del Estado soberano”, David FitzGerald propone el concepto de la 
“ciudadanía a la carta”. El autor sostiene que, lejos de menoscabar la sobe-
ranía de los Estados-nación, en un mundo descrito por algunos como 
“posnacional”, los esfuerzos de los países de origen para incluir institucio-
nalmente a sus ciudadanos emigrantes y grupos étnicos afines que residen 
en el extranjero, representan la solidez del sistema de Estados-nación basa-
do en el principio westfaliano de la soberanía territorial. Y con ello ofrecen 
un “menú de opciones” de ciudadanía “a la carta”, que pone el énfasis en 
los derechos sobre las obligaciones, con intrigantes consecuencias para el 
futuro del Estado entendido como una comunidad de solidaridad nacio-
nal. Muchas de las implicaciones de dicha disimetría entre derechos y 
obligaciones en las prácticas de ciudadanía múltiple emergen en el resto de 
los capítulos del libro, por lo tanto el capítulo II aporta un buen contexto 
teórico con el cual interpretar dichas asimetrías en el resto del libro.

La segunda parte, “Ciudadanos euro-latinoamericanos”, inicia con el 
capítulo III, “Ciudadanía múltiple y extraterritorial: Tipologías de movi-
lidad y ancestría de euro-latinoamericanos”, de Pablo Mateos. Este trabajo 
propone el término “multizens” para denominar al colectivo de ciudada-
nos múltiples, centrándose en el caso de la Unión Europea. Se propone 
una tipología de trayectorias hacia la ciudadanía múltiple europea en un 
marco global de escenarios alternativos de movilidad, naturalización y an-
cestría. Estas trayectorias se presentan junto con la escasa evidencia esta-
dística disponible y se ilustran con ejemplos cualitativos del colectivo 
euro-latinoamericano en España, Reino Unido y los países de origen 
(principalmente Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, México y 
República Dominicana). Se trata por lo tanto de un primer intento de 
delinear el volumen, las trayectorias legales y las geografías de movilidad 
de los diferentes perfiles de multizens euro-latinoamericanos. El capítulo 
III sirve además para enmarcar los dos casos representativos de dichas 
trayectorias de euro-latinoamericanos que se abordan con profundidad en 
los dos siguientes capítulos. 

El capítulo IV, “Ciudadanos españoles producto de la Ley de Memoria 
Histórica: motivos y movilidades”, de Antonio Izquierdo y Luca Chao 
aborda el caso de los “nuevos españoles” que se acogieron a la denominada 
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Ley de Memoria Histórica entre 2008 y 2011. La mayoría de este colecti-
vo de medio millón de ciudadanos múltiples procede de países latinoame-
ricanos, principalmente Cuba, México y Argentina. El capítulo ahonda en 
la justificación política y social de dicha ley en un contexto expansionista 
de derechos y boom económico, pero con ciertos tintes re-etnizadores 
(Joppke, 2003). Finaliza con el esbozo de una serie de perfiles demográfi-
cos, identitarios y de movilidad de ciudadanos múltiples que emergen por 
las características de dicha ley y la historia reciente de la emigración espa-
ñola en el siglo xx.

El capítulo V, “El pasaporte del abuelo: Orígenes, significado y proble-
mática de la ciudadanía múltiple”, de David Cook-Martín, aborda cómo 
la competencia entre tres países —Argentina, España e Italia— por un 
mismo grupo de migrantes, desde finales del siglo xix y a lo largo del siglo 
xx, ha resultado en políticas que, ya sea en la ley formal o en la práctica, 
hoy en día permiten la ciudadanía múltiple. Desde la óptica de la etnogra-
fía, analiza el caso de argentinos que tienen o buscan una nacionalidad 
ancestral europea, cuestionando los análisis que dan por sentado la validez 
normativa de las perspectivas estatales y unilaterales de la ciudadanía. Con 
ello propone un replanteamiento de las maneras de entender los referentes 
y niveles políticos de la ciudadanía europea en un contexto transnacional 
e inter-generacional.

La tercera parte, “La ciudadanía múltiple en América Latina y Estados 
Unidos”, abre con el capítulo VI, “Derechos extraterritoriales y doble ciu-
dadanía en América Latina”, de Cristina Escobar, en el cual se presenta 
una exhaustiva revisión sobre la tendencia hacia la permisividad de la do-
ble ciudadanía en toda Latinoamérica en los últimos 25 años, centrándose 
en la relación con la migración de la región hacia Estados Unidos. Analiza 
comparativamente la legislación en materia de nacionalidad de 16 países 
latinoamericanos (leyes de no-pérdida de nacionalidad), en paralelo con la 
ampliación de los derechos políticos para sus migrantes en el exterior. 
Concluye que, de estar prohibida en 1994, actualmente todos los países 
analizados permiten algún tipo de ciudadanía múltiple. Establece una cla-
sificación de países según sus modos de acceso a la ciudadanía múltiple, 
determinados por las características de la migración en cada país, la espe-
cificidad de sus sistemas políticos y electorales, la relación histórica entre el 
Estado y sus ciudadanos y las presiones de Estados Unidos hacia los inmi-
grantes no-nacionales y el incentivo de la naturalización. El capítulo VI 
aporta por lo tanto un excelente marco normativo que, al comparar los 
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casos latinoamericanos, permite entender los siguientes capítulos VII y 
VIII y con el que se puede comparar el caso euro-latinoamericano aborda-
do en la segunda parte.

El capítulo VII, “Migración y ciudadanía. El caso norteamericano”, de 
Jorge Durand, presenta una revisión histórica acerca de cómo se ha ido 
moldeando el concepto de ciudadanía en Estados Unidos a través de la 
migración, esclavitud, grupos indígenas y definición tardía de fronteras con 
Canadá y México en el contexto geopolítico de Norteamérica y el Caribe. 
Durand demuestra cómo el concepto de ciudadanía ha tenido que adaptar-
se y ajustarse a la migración, la etnicidad y el movimiento de fronteras de 
maneras dinámicas y poco conocidas. A partir de este contexto histórico, 
analiza tendencias contemporáneas en la relación entre ciudadanía, etnia y 
territorio, como la restricción del derecho por nacimiento en el territorio 
(ius soli) propuesto en Estados Unidos, y aprobado en República Domini-
cana y en varios países europeos. Así, el capítulo VII aclara el desarrollo 
histórico de una serie de conceptos clave asociados a la noción de la ciuda-
danía y nos ayuda a interpretar ciertas tendencias actuales propias de la 
ciudadanía múltiple y de la migración con la mayor profundidad temporal.

El capítulo VIII, “Migración de retorno y ciudadanía múltiple en 
México”, de Agustín Escobar, aborda el caso de los ciudadanos mexicano-
estadounidenses. Frente al consenso de las ventajas de la ciudadanía múlti-
ple con respecto a la ampliación de los derechos y capacidades para manejar 
distintos ámbitos normativos y territorios, Agustín Escobar se centra en 
una perspectiva apenas estudiada: las restricciones y dificultades que dicho 
colectivo ha sufrido a ambos lados de la frontera, en especial a la hora de 
hacer valer sus derechos como nacionales cuando retornan a México. Este 
capítulo, en consecuencia, presenta un contrapunto al valor positivo de la 
ciudadanía múltiple y las estrategias para conseguirla, que predomina en el 
resto del libro, al ser el único que se centra en su utilización pragmática en 
el país de origen, o el país de los padres, de los ciudadanos múltiples. Con 
ello delata que la ciudadanía múltiple o dual no es simétrica, ni produce 
necesariamente un acceso automático a los derechos para los que estos ciu-
dadanos son elegibles. Por el contrario, median diversos obstáculos admi-
nistrativos que son clave para entender la carencia de derechos y que 
convierten a algunos ciudadanos múltiples en apátridas de facto.

El libro cierra con un extenso capítulo de conclusión titulado “La do-
ble nacionalidad como herramienta geopolítica, régimen de movilidad y 
forma de capital”, de Yossi Harpaz. En él, el autor compara con destreza 
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las implicaciones de las principales tendencias teóricas y empíricas acerca 
de la ciudadanía múltiple abordadas en los distintos capítulos. En esta 
síntesis confronta los casos de “euro-latinoamericanos” con los de los “la-
tinoamericano-estadounidenses”, en particular con los “mexicano-esta-
dounidenses”, contrastándolos con otras zonas del mundo que Harpaz ha 
estudiado (Israel y Europa del Este). Así, logra establecer una densa trama 
de vínculos muy relevantes entre capítulos, teorías, países y modalidades 
de ciudadanía múltiple, que no adelantamos aquí para que el lector pue-
da disfrutar el final del libro. Harpaz concluye planteando una serie de 
preguntas que permanecen sin respuesta, y con ello esboza una agenda 
futura de investigación para conocer cómo opera la ciudadanía múltiple 
en el mundo —utilizando las palabras del propio autor— como “herra-
mienta geopolítica estatal, régimen internacional de movilidad y forma 
de capital personal”.

A través de los conceptos, tendencias, patrones, contradicciones, con-
secuencias y vínculos entre los trabajos establecidos en los ocho capítulos 
centrales del libro más la conclusión, emerge claramente un cuerpo de 
conocimiento que permitirá a futuros investigadores monitorear la evo-
lución de este creciente fenómeno de la ciudadanía múltiple. Esperamos, 
por lo tanto, haber abierto un nuevo campo de investigación multidisci-
plinar en ciencias sociales y humanidades en idioma español que entrelace 
perspectivas desde Europa, Norteamérica y Latinoamérica e incluya plan-
teamientos que partan desde las experiencias de los ciudadanos múltiples 
del sur global.

Tome el lector los hallazgos y contradicciones planteados por este li-
bro, así como las nuevas preguntas que emanan de sus capítulos, como un 
punto de partida, y no de destino, en un fascinante viaje en el que lo invi-
tamos a elaborar sus propias interpretaciones. Sin lugar a dudas, en las 
próximas décadas las prácticas de ciudadanía múltiple irán cambiando 
el sistema de Estados-nación que conocimos en el siglo xx, para revelar 
las contradicciones de un orden excluyente y de instintos “primarios” 
enraizados en las nociones tribales de “sangre y territorio”, o etnia y fron-
teras. De las tensiones que emerjan entre una concepción cosmopolita, 
superpuesta, acumulativa e inclusiva de la ciudadanía, y otras más exclusi-
vas, étnicas, locales e individuales, emanará un nuevo orden mundial que 
sustituirá a la actual manera en la que “etiquetamos” a los habitantes del 
planeta Tierra con pasaportes nacionales, y con ello determinamos sus 
opciones en la vida (Shachar, 2009). Esperamos que las identidades trasla-
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padas que aporta la ciudadanía múltiple hagan que dicho nuevo orden 
mundial sea más justo y universal que el que actualmente tenemos y, 
como describe Faist (capítulo I de este volumen) fomenten la voluntad de 
redistribuir bienes entre “otros” anónimos a través de formas de reciproci-
dad desinteresada o solidaridad difusa.
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