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Presentación
APRENDER A SER. DIÁLOGO Y CIUDADANÍA

Uno de los tres grandes principios que dan identidad a la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades es el de aprender a ser, eje verte-
bral del desarrollo de la dimensión emocional del alumnado a través de la 

construcción de su identidad personal y colectiva que resulta de la educación para 
la responsabilidad social, el ejercicio de los valores democráticos, las cualidades del 
ser humano; en síntesis, del aprendizaje de la vida democrática.

El número 34 de HistoriAgenda aborda, desde diversos ángulos la construc-
ción de ciudadanía en uno de los momentos quizá más difíciles de la historia de 
la humanidad; una etapa en la cual es necesario habitar el país y el mundo de otra 
manera, una que fomente el desarrollo de las personas, que apueste por la libertad y 
la integridad de las mismas, que refuerce el respeto, la participación, la solidaridad 
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como valores propios de una sociedad que conoce sus derechos y asume sus obliga-
ciones y deberes.

Debatir en las aulas en torno a la construcción de ciudadanía es, sin duda, 
obligatorio en todas las materias y en todas las posibilidades educativas de quienes 
desde la escuela fomentan el desarrollo de personas libres e íntegras, con dignidad 
personal para la formación de una colectividad ética.

La violencia social de nuestro entorno actual obliga más que nunca a generar 
un diálogo educativo en el que los aspectos de identidad, autonomía personal, mi-
rada ética, participación, en síntesis, búsqueda del bien común, potencien el apren-
dizaje de la vida democrática.

Si bien, la noción de ciudadanía viene desde el ágora griega y muchos de sus 
constructos no han perdido vigencia, nuestro tiempo permite adentrarse en otros 
momentos y en otros pensadores para actualizar las condiciones de un presente 
que, sin olvidar el pasado, proporcione las herramientas para comprender de mejor 
manera el quehacer personal y colectivo en un mundo reglado que debiera ser com-
partido por todos los sujetos, precisamente como una manera de conformar una 
sociedad plural en la que los principios, valores y normas regulen la convivencia 
con los demás. 

La escuela no debe olvidar la responsabilidad compartida para construir ele-
mentos suficientes hacia una sociedad plural, para gestionar espacios de libertad 
ante los retos de una sociedad escindida y compleja; para dar respuesta a la proble-
mática  educativa de los tiempos que corren. Las aulas contribuyen cotidianamente 
a formar ciudadanas y ciudadanos críticos, que solucionan problemas y regulan sus 
conflictos a través de la palabra, del diálogo, de los saberes que la sociedad actual les 
demanda. La escuela es un espacio en el cual se dota al alumnado de herramientas 
para ser en un contexto.

Educar para la convivencia es más que nunca obligación de quienes, desde las 
aulas, amplían la mirada hacia una sociedad plural que exige del alumnado adoles-
cente una participación social responsable y una actitud ética intachable del profe-
sorado.  Aprender a ser es hacer con otros. 

Jesús Salinas Herrera
Director General de la Escuela Nacional 

Colegio de Ciencias y Humanidades
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Miguel Ángel Ramírez Zaragoza

Ciudadanía, ciudad y democracia: 
El derecho a la ciudad 
y la participación

Síntesis curricular
Doctor en Sociología por la UAM-A, maestro en Estudios Sociales (es-
pecialidad en Procesos Políticos) por la UAM-I y licenciado en Ciencia 
Política por la FCPyS-UNAM. Realizó una estancia posdoctoral en el Ins-
tituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Actualmente es profesor 
en la FCPyS-UNAM. 

Resumen
El objetivo de este artículo es analizar el papel central del ciu-
dadano en la construcción de la democracia, entendiéndolo 
como un sujeto activo de la ciudad. Además de recuperar la 
definición formal de ciudadanía que incluye la idea de mem-
brecía, la existencia de derechos y obligaciones, así como la 

Citizenship, city and democracy: the right to 
the city and participation
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El retorno del ciudadano

En la actualidad es común colocar al ciudadano como el sujeto central en la 
vida política de una sociedad y como integrante activo de las ciudades con-
temporáneas. El renovado interés por el concepto ciudadanía –a partir de la 

década de los 90 y vigente hoy en día– se da, entre otras razones: por el intento de 
“integrar las exigencias de justicia y de pertenencia comunitaria” de las personas; 
por la existencia y construcción de nuevos derechos y las luchas por su garantía; por 
las complejas relaciones entre los ciudadanos y el Estado que cambian cotidiana-
mente; por la necesidad de fortalecer los procesos democráticos, las virtudes cívicas 
y la identidad ciudadana; así como por el interés de aclarar la confusión y la posi-
ble integración de la idea de “ciudadanía-como-condición-legal, es decir, la plena 
pertenencia a una comunidad política particular, y la ciudadanía-como-actividad-
deseable, según la cual la extensión y calidad de mi propia ciudadanía depende de 
mi participación en aquella comunidad” (Kymlicka y Norman, 1996, pp. 81-83). 

participación, se entenderá a la ciudadanía como un proceso histórico en construc-
ción que, en el ámbito de las ciudades, incluye comprender otros problemas como 
la configuración del espacio público, la fragmentación, la exclusión y la segregación 
social. La discusión teórica se ejemplifica con la reciente reivindicación del derecho 
a la ciudad que nos permite observar la relación directa entre los conceptos ciudada-
nía, ciudad y democracia, así como la construcción de nuevos derechos a inicios del 
siglo XXI.

Palabras clave: ciudadanía, ciudad, democracia, participación, derecho a la ciudad.

Abastract
The aim of this paper is to analyze the central role of the citizen in the construction 
of democracy understood as an active subject of the city. In addition to recovering 
the formal definition of citizenship that includes the idea of   membership, the exis-
tence of rights and obligations, and participation, this paper means to citizenship as 
a historical process in construction. In the area of   cities, it includes understanding 
other problems as the construction of public space, fragmentation, social exclusion 
and segregation. The theoretical discussion is exemplified by the recent claim of the 
right to the city that allows us to observe the direct relationship between the con-
cepts citizenship, city and democracy, as well as the construction of new rights at the 
beginning of the XXI century.

Keywords: citizenchip, city, democracy, participation, rigth to the city.
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Otro elemento que cobra fuerza en el 
estudio de la ciudadanía en los últimos 
años es la idea de entender al ciudadano 
como aquella persona que es “natural o 
vecino de una ciudad” y a la ciudadanía 
como el conjunto de habitantes de una 
ciudad. La importancia del ciudadano, 
en esta perspectiva, es que se concibe 
como un sujeto político capaz de cons-
truir y transformar la ciudad, mientras 
que la ciudadanía en su conjunto puede 
entenderse también como un sujeto co-
lectivo (Tamayo, 2010). La relación entre 
la ciudad y la ciudadanía pasa por otros 
problemas como la construcción del es-
pacio público, la democracia, así como 
la fragmentación, exclusión y segrega-
ción social y espacial que se expresa en 
las ciudades de hoy, de esta manera:

Las grandes ciudades del siglo XXI con-

centran la complejidad de las relaciones 

sociales y exhiben no sólo las asimetrías 

y problemas que las distinguen. También 

las tendencias a la fragmentación y al 

debilitamiento de lo público como bien 

común, como espacio de encuentro y de 

relaciones entre personas, grupos, clases 

y actores sociales diferentes, y como es-

pacio de construcción de ciudadanía y 

de formas democráticas de vida urbana. 

(Ramírez, 2016, p. 51)

Hablar de ciudadano entonces es 
hablar de ciudad y hablar de ésta es en-
tender que las prácticas sociales de sus 
habitantes están atravesadas por sus in-
tereses, deseos y aspiraciones que bus-
can ser materializados en la existencia 
de derechos y en la construcción de es-
pacios públicos que generen inclusión, 
democracia, justicia, sustentabilidad y 
equidad en la ciudad como espacio del 
hábitat de gran parte de los seres huma-
nos en el mundo. Además debemos to-
mar en cuenta que ciudadanía implica 
también una integración, a veces contra-
dictoria, entre derechos y obligaciones, 
así como un conjunto de relaciones con-
flictivas y de cooperación entre diversos 
actores sociales para sentirse parte de la 
comunidad política y de la ciudad (Olve-
ra, 2015, p. 6).

De la ciudadanía formal a la ciudada-
nía sustantiva

La teoría y la bibliografía sobre el con-
cepto ciudadanía es vasta, lo mismo que 
los estudios empíricos, sin embargo, 
existen tres elementos principales que 
nos ayudan a entender a qué se refiere 
en primera instancia el término, éstos 
son: a) la membrecía del ciudadano a 
una comunidad política y la consecuen-
te relación entre sociedad civil y Estado-
nación; b) los derechos y obligaciones 
de los ciudadanos como miembros de 

La ciudadanía en los últimos años es la idea de 
entender al ciudadano como aquella persona que es 
“natural o vecino de una ciudad” y a la ciudadanía 

como el conjunto de habitantes de una ciudad
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esa comunidad política y; c) la partici-
pación de los ciudadanos en la toma de 
decisiones de la colectividad (Tamayo, 
2010, p. 21). Esta postura formal y fun-
cional debe ser complementada con una 
definición crítica de la ciudadanía. Tal 
planteamiento nos permitirá entender-
la como un proceso social en el que la 
forma en que se expanden, amplían y 
reconocen o reducen, restringen y vio-
lan los derechos –así como las obligacio-
nes de los ciudadanos– es producto de 
una dinámica social y política derivada 
de la interacción entre los individuos y 
grupos que componen una comunidad 
política siempre compleja y conflictiva. 
El tipo de organización política (gene-
ralmente expresada en la forma Estado) 
y las relaciones que guarda con los gru-
pos sociales que conforman una socie-
dad genera inevitablemente conflictos y 
contradicciones, siendo éste un elemen-
to importante a tomar en cuenta en esta 
postura crítica de la ciudadanía.

Bajo esta lógica, la ciudadanía 
se construye –además de la cuestión 
formal-legal– mediante un conjunto de 
prácticas y experiencias sociales de los 
grupos que conforman una sociedad en 
un espacio y tiempo determinados. A 
decir de Sergio Tamayo, esta perspecti-
va nos permite hablar de una ciudada-
nía sustantiva que sitúa el problema de 
la construcción de ciudadanía más allá 
de la cuestión formal-legal –pero tenién-
dola en cuenta– para ponerla en relación 
directa con la desigualdad social, la dis-
tribución diferencial del poder en una 

comunidad, la también distribución di-
ferencial de los recursos en la sociedad y 
la existencia de una diversidad en todos 
los sentidos (étnica, religiosa, sexual, 
etcétera) al interior del Estado-nación. 
Mientras que al exterior la ciudadanía 
sustantiva explica, por ejemplo, el mar-
cado desequilibrio entre los distintos Es-
tados-nación que componen el sistema 
internacional y sus relaciones desiguales: 
“La ciudadanía sustantiva, por lo tanto, 
es una construcción social. Es resultado 
de la oposición, conflicto y lucha entre 
individuos y grupos por el acceso y con-
trol de los recursos” (Tamayo, 2010, p. 
22). 

Así, esta ciudadanía sustantiva se 
modifica con la práctica cotidiana de los 
distintos actores que luchan por sus inte-
reses y por sus derechos –muchos de los 
cuales se contraponen en su reivindica-
ción y en su práctica– y se construye en 
relación directa con el tipo de gobierno, 
por el contexto político, económico y so-
cial –por ejemplo, una situación de cri-
sis económica e inestabilidad política– y 
por la capacidad organizativa y de acción 
política de los sectores organizados de la 
sociedad civil. Por ello, para conocer de 

La ciudadanía se construye –además de la cuestión 
formal-legal– mediante un conjunto de prácticas y 
experiencias sociales de los grupos que conforman 
una sociedad en un espacio y tiempo determinados
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qué manera la construcción social del 
derecho colectivo a la ciudad puede ser 
considerada una práctica de ciudadanía 
o un conjunto de prácticas ciudadanas 
específicas, que contribuyen al fortale-
cimiento de la cultura política demo-
crática de los habitantes de la Ciudad de 
México –y a los cambios democráticos 
iniciados en la ciudad a finales del siglo 
XX y principios del XXI–, necesitamos 
poner en contexto dicho proceso orga-
nizativo destacando su contribución al 
fortalecimiento de la sociedad civil en 
su intento por tener mayor presencia e 
incidencia en los asuntos públicos. En la 
compleja, dinámica, diversa y conflictiva 
realidad social y política de las ciudades 
de hoy:

Los proyectos de ciudadanía son aspi-

raciones que generan a su vez acciones, 

ideas y utopías sobre el futuro de lo so-

cial. Y el espacio, sea este la ciudad o la 

nación, es un campo de batalla que se 

convierte en espacio de ciudadanía. Sin 

embargo, este campo de batalla no se 

expresa con regularidad, pues no es una 

institución en sí mismo, sino una situa-

ción de tensión y conflicto. Es, pues, un 

espacio efímero de transición y trasgre-

sión. (Tamayo, 2006, p. 33)

En esta perspectiva la ciudadanía 
además de considerar la adscripción de 
los individuos a una comunidad política 
–que los hace sujetos de derechos y obli-
gaciones– es un proceso de construcción 
social donde los grupos sociales ponen 

en juego su capacidad de organización 
y movilización para hacer efectivos sus 
derechos y formar parte en la toma de 
decisiones colectivas y en los beneficios 
de una mejor distribución de la riqueza. 
Ello requiere una ciudadanía consiente 
de sus problemas y de su capacidad de 
incidir políticamente, una ciudadanía 
crítica, informada, con amplia cultura 
política que le permita hacer de la parti-
cipación su principal arma para la con-
quista y disfrute de sus derechos.

Ciudadanía, participación y  
democracia

La participación es el referente político 
por excelencia de la ciudadanía, impli-
ca de inicio el ejercicio de un derecho 
político y se convierte en la base, tanto 
de las formas convencionales como no 
convencionales de acción colectiva, así 
como de los mecanismos a partir de 
los cuales la sociedad civil incide en la 
construcción de nuevos derechos y en la 
implementación de políticas públicas –
como resultados de la acción política– a 
través de las cuales se hacen valer los de-
rechos de los habitantes de una ciudad. 
Para Tamayo (2006 y 2010) la participa-
ción –como derecho político del ciuda-
dano que le permite formar parte de la 
colectividad e involucrarse en la toma de 
decisiones– es definida para entender la 
ciudadanía como una construcción so-
cial, dinámica, conflictiva y contradicto-
ria, que cambia históricamente a partir 
de las luchas y movimientos sociales. La 
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participación se relaciona con el ejerci-
cio del poder y con la constitución de 
la esfera pública. Incluye no sólo la ca-
pacidad del ciudadano de incidir en los 
asuntos públicos a través del voto, por 
ejemplo, o de una audiencia pública, 
sino también la capacidad de disentir y 
oponerse a decisiones políticas injustas 
o que no tomen en cuenta la opinión o la 
actuación de la mayoría. En este sentido, 
el ejercicio de la participación se articula 
estrechamente con la democracia con-
virtiéndose en uno de sus requisitos o 
precondiciones, aunque de inicio la par-
ticipación ciudadana es vista más como 
un derecho que como una obligación. 

La participación tiene dos formas 
y contenidos. Una se refiere a la partici-
pación institucional y la representación. 
La otra es un ejercicio directo de la so-
ciedad civil y los movimientos sociales 
(Tamayo, 2010, p. 42). De esta manera, 
la participación tiene que ver con un 
proceso continuo de lucha social que 
incentiva el ejercicio de la ciudadanía 
y que va definiendo el sentido de lo co-
mún, siendo la ciudad como espacio del 
hábitat y la convivencia una expresión 
concreta de una colectividad diversa y 
plural (Tamayo, 2010, pp. 42-44). Como 
afirma Pierre Rosanvallon (2007, p. 36) 
si el concepto “ciudadano” representa o 
evoca al “hombre igual”, es decir, le da 
un sentido igualitario a los miembros 
de una comunidad política, los miem-
bros que son socialmente segregados 
y excluidos de nuestras comunidades 
y ciudades actuales no pueden ser más 

que ciudadanos incompletos o exclui-
dos, pues son colocados en una zona 
fronteriza entre la esfera de la ciudada-
nía y la esfera de la “no ciudadanía”. Sin 
embargo, para tratar de contrarrestar esa 
no ciudadanía, los ciudadanos tienen en 
la actualidad muchos otros espacios y 
medios para ejercer su ciudadanía más 
allá del voto y de las formas institucio-
nales y formales. 

La participación a través de meca-
nismos diversos, que en ocasiones son 
incompatibles pero que en los hechos 
son complementarios, permite el ejerci-
cio de la ciudadanía y prefigura a la vez 
las nuevas formas de participación en 
un hecho dialéctico que va producien-
do socialmente la ciudadanía. Ello está 
generando mecanismos de ciudadaniza-
ción que privilegian los espacios no con-
vencionales que están generando una 
especie de “ciudadanía civil” a través de 
la “política de protesta” (Rosanvallon, 

Multitud, www.freegpg.com
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2007, pp. 36-37). Junto a los ciudadanos 
que votan se encuentra también hoy, 
en las sociedades contemporáneas, los 
que vigilan, vetan y controlan a las ins-
tituciones políticas desde diferentes es-
pacios. Lo importante es que cualquier 
forma de participación implica el ejer-
cicio de derechos políticos que apuntan 
al fortalecimiento de una ciudadanía 
democrática.

La participación ciudadana y la 
organización de la sociedad civil repre-
sentan mecanismos de control social 
de los ciudadanos sobre el gobierno (y 
demás instituciones del Estado) que in-
tentan contrarrestar los mecanismos de 
control político que van en sentido es-
trictamente inverso, es decir, del Estado 
a la sociedad. El control social en este 
sentido, es concebido como un meca-
nismo democrático a partir del cual los 
ciudadanos se convierten en fiscaliza-
dores de la acción del poder político, de 
ahí que:

El vocablo democracia que en su larga 

trayectoria se ha convertido en un con-

cepto universal (con su pluralidad de sig-

nificados) también puede denotar la idea 

de poder de contralor de los ciudadanos. 

La democracia, entonces, puede ser de-

finida a partir de la capacidad crítica de 

los ciudadanos (en tanto es un régimen 

fundado sobre la opinión) para juzgar 

la actuación de sus representantes y, de 

esta manera, poder fiscalizar el proceso 

de toma de decisiones y el resultado que 

él mismo genera”. (Quiroga, 2015, p. 6)

Así, las distintas formas de parti-
cipación –como elemento fundamental 
de la ciudadanía y de la democracia– se 
convierten en el factor principal para la 
construcción de ciudadanía y particu-
larmente de las distintas prácticas ciuda-
danas a partir de las cuales se ejercen y 
se construyen nuevos derechos. La par-
ticipación ciudadana siempre se refiere a 
la intervención de los individuos –vistos 
como portadores de determinados inte-
reses sociales– en actividades públicas. 
Un ambiente político democrático y una 
voluntad individual de participar (cul-
tura política) son fundamentales como 
condiciones de la participación y de la 
democracia misma. La democracia ne-
cesita demócratas, por ello, la participa-
ción ciudadana requiere la aceptación 
previa de las reglas del juego democráti-
co y la existencia de un Estado de dere-
cho que garantice esa voluntad del indi-
viduo de participar a partir de la garantía 
de las libertades políticas. Los espacios 
de la participación más utilizados para 
el involucramiento de los ciudadanos en 
la esfera pública son: 1) Las institucio-
nes y los mecanismos formales de toma 
de decisiones tales como las elecciones; 
partidos políticos; comités vecinales; 
consejos consultivos, deliberativos y de 
decisión; referéndum, plebiscitos, con-
sultas, iniciativa popular, etcétera; 2) El 
espacio público (entendido como el lugar 
común donde la gente se relaciona e in-
teractúa) tales como la calle, plazas pú-
blicas y el ciberespacio; 3) El barrio o la 
comunidad (Tequio, faenas, asambleas, 
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proyectos comunitarios) y, por último, 
4) Los movimientos sociales y las OSC 
(ONG´S, Organizaciones sociales, Coo-
perativas, Asociaciones civiles, Clubes, 
etcétera.). Todos estos son espacios de 
la sociedad civil y constituyen instru-
mentos importantes en la construcción 
de una ciudadanía crítica y democráti-
ca. De esta manera, la participación es 
el elemento fundamental de ésta y de la 
democracia participativa que combine, 
de ahí que:

La democracia participativa es el espacio 

de la sociedad civil, de las organizaciones 

sociales y de las formas de acción colec-

tiva, donde se trascienden los microin-

tereses corporativos. Es el espacio de 

la participación ciudadana que plantea 

demandas y propuestas, que exige res-

ponsabilidad a las autoridades públicas, 

que ofrece alternativas para la gestión de 

políticas públicas sociales, urbanísticas, 

económicas, entre otras. Movilización 

social y fortalecimiento de la institucio-

nalidad democrática son las dos caras de 

la democracia contemporánea, una de-

mocracia que combina representación y 

participación; interés particular e interés 

colectivo; agentes políticos y organizacio-

nes sociales; individuos y grupos diver-

sos. (Velásquez, 2007, pp. 62-63)

Si bien la ciudadanía como suje-
to colectivo construye, por un lado, sus 
propios espacios de participación, por 
otro lado, también ocupa o conquista 
espacios institucionales. Ambos espa-

cios son utilizados para tener presencia 
e incidencia a través de la movilización 
y de la interlocución directa con las ins-
tituciones políticas del Estado.

Ciudadanía y ciudad

El proceso de construcción de ciudada-
nía en las ciudades –como espacios del 
hábitat humano y como espacio públi-
co donde se construyen y ejercen los 
derechos de las personas– es también 
producto de un conjunto de luchas y 
movilizaciones sociales. De ahí que una 
acepción del concepto ciudadanía, que 
nos es útil recuperar, es la que la entien-
de como el conjunto de personas que 
habitan las ciudades. Un ciudadano, en 
este sentido, puede entenderse como 
aquella persona que es “natural o veci-
no de una ciudad” o al habitante de las 
ciudades antiguas o de Estados moder-
nos como sujetos de derechos políticos 
y que interviene en los asuntos públicos 
de su ciudad (Tamayo, 2010, p. 25)1. El 
concepto de ciudadanía y el proceso po-
lítico y social a que hace referencia sólo 
puede ser entendido a partir de su rela-
ción con el desarrollo de las ciudades y 
con la política como forma de actividad 
humana que permite la construcción de 
decisiones vinculantes. La ciudad es uno 
de los espacios privilegiados de las prác-
ticas ciudadanas en tanto que en ésta 
1 Es importante señalar, sin embargo, que en la defini-
ción jurídica difícilmente se asocia el estatus de ciu-
dadano o la propia ciudadanía a la ciudad, de hecho la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos no establece una vinculación directa del concepto 
ciudadano con la ciudad (González, 2016, pp. 72-74).
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las formas de interacción y los flujos de 
información –derivado de los cambios 
globales– hacen cada vez más complejo 
este espacio del hábitat, con sus respec-
tivos conflictos y la diversidad de sus ac-
tores sociales. 

La relación entre ciudadanía y ciu-
dad se da de una forma muy estrecha, 
sobre todo en las sociedades contem-
poráneas donde las ideas de comunidad 
política, espacio público y espacio priva-
do, se están vinculando particularmente 
para explicar procesos como el surgi-
miento de nuevas identidades urbanas y 
la “comprensión dialéctica de la ciudad” 
(Tamayo, 2010, p. 25). Como hemos visto 
la ciudadanía tiene que ver con muchos 
elementos políticos, jurídicos y sociales 
que permiten la existencia y funciona-
miento de una comunidad política. Esta 
última adquiere una dimensión específi-
ca cuando definimos su espacio físico y 
social de interacción y le damos particu-
larmente la forma de ciudad, lo que nos 
lleva a entender a la ciudadanía como el 
conjunto de miembros o habitantes de 
ésta, así como del conjunto de sus prác-
ticas políticas y sociales. En este sentido, 
podemos afirmar que:

La ciudad es ante todo el espacio público, 

el espacio público es la ciudad. Es a la vez 

condición y expresión de la ciudadanía, 

de los derechos ciudadanos. La crisis del 

espacio público se manifiesta en su au-

sencia o abandono o en su degradación, 

en su privatización o en su tendencia a 

la exclusión. Sin espacio público potente, 

integrador socialmente, articulador físi-

ca y simbólicamente, la ciudad se disuel-

ve, la democracia se pervierte, el proceso 

histórico que hace avanzar las libertades 

individuales y colectivas se interrumpe o 

retrocede, la reducción de las desigual-

dades y la supremacía de la solidaridad y 

la tolerancia como valores ciudadanos se 

ven superados por la segregación y por 

la codicia, por el egoísmo y la exclusión. 

(Borja, 2011, p. 140)

En este orden de ideas, para Jordi 
Borja los “ciudadanos son los que convi-
ven, libres e iguales, en un territorio do-
tado de identidad y que se autogobierna 
[…] La ciudad, como la democracia, 
debe maximizar la libertad individual 
en un marco de vida colectiva que mi-
nimice las desigualdades” (2011, p. 31). 
Se establece entonces una relación indi-
soluble entre ciudad –como espacio del 
ejercicio de la ciudadanía– y democracia 
–como forma específica de convivencia 
y de construcción de una sociedad más 
igualitaria que tiene en la ciudad un lu-
gar privilegiado de su acción. Esto nos 
permite la relación de la ciudad con la 
ciudadanía y con la práctica de la demo-
cracia en la medida en que:

Si la ciudad es el ámbito productor de 

ciudadanía y generador de la innova-

ción, es en consecuencia el humus en el 

que la democracia vive, progresa y res-

ponde a los nuevos desafíos. Sin ciudad, 

lugar que maximiza los intercambios, la 

democracia pierde la fuerza con vocación 
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de crear futuros posibles y de promover 

acciones presentes. La ciudad es a la vez 

pasado, presente y futuro de la demo-

cracia. No tener un proyecto y una acción 

constante de construcción de la ciudad, que 

se nos hace y deshace cada día, es aceptar la 

degradación lenta pero continua de la de-

mocracia. (Borja, 2011, p. 32)

En este sentido, señala el mismo 
autor refiriéndose al caso concreto de 
los gobiernos democráticos y de las po-
sibilidades del derecho a la ciudad que 
“No encontramos hoy en los gobiernos 
democráticos una comprensión clara 
sobre ‘el derecho a la vivienda’ y menos 
todavía sobre ‘el derecho a la ciudad’ 
cuando se trata de la ciudad futura, la 
que se está fabricando en las periferias” 
(2011, p. 36). Jordi Borja plantea, en esta 
lógica, la reconstrucción de una cultura 
democrática como base para la cons-
trucción de la ciudad futura, entendida 
como el espacio pleno de realización 
de la democracia y propone repensar 
el problema de los derechos ciudada-
nos, en donde uno muy importante es 
el propio derecho a la ciudad. Ello nos 
permitirá repensar un nuevo proyecto 
de sociedad a partir de replantear en 
el pensamiento teórico y en la política 
los espacios de lo local y lo global. Para 
construir un nuevo tipo de ciudadanía 
democrática es preciso:

Reelaborar y precisar “nuevos derechos” 

que se distinguirán por su mayor com-

plejidad respecto a los tradicionales que 

sirvieron de emblema a las revoluciones 

democráticas y a las reformas sociales 

de la vieja sociedad industrial, derechos 

como los derechos políticos de los resi-

dentes legales, pero también de los in-

documentados, derecho a la vivienda, al 

espacio, a la movilidad, etc., son concep-

tualizados por este autor como derechos 

ciudadanos y no humanos y acota “Op-

tamos por conceptualizar estos derechos 

como ciudadanos y no ‘humanos’ consi-

derando que forman parte del estatuto de 

Achivo fotográfico CCH
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ciudadanía, y así reconocer a la persona 

como sujeto de derechos y deberes que le 

hace libre en el territorio en el que han 

elegido vivir, e igual a todos los que con-

viven en ese territorio... (Borja, 2011, p. 

41)

La ciudad es el espacio de las 
prácticas ciudadanas. Los espacios ciu-
dadanos son espacios que se producen 
y reproducen a sí mismos mediante las 
luchas sociales y bajo la idea de una 
comunidad política como “polis”, pero 
también viendo a la ciudad como el lu-
gar más inmediato del ejercicio ciuda-
dano, es decir hay un nivel político y 
uno físico de la ciudad que la convierte 
en el lugar de la ciudadanía (Tamayo, 
2006, p. 33). Por ello, en la compleja, di-
námica, diversa y conflictiva realidad de 
las ciudades de hoy:

Los proyectos de ciudadanía son aspi-

raciones que generan a su vez acciones, 

ideas y utopías sobre el futuro de lo so-

cial. Y el espacio, sea este la ciudad o la 

nación, es un campo de batalla que se 

convierte en espacio de ciudadanía. Sin 

embargo, este campo de batalla no se 

expresa con regularidad, pues no es una 

institución en sí mismo, sino una situa-

ción de tensión y conflicto. Es, pues, un 

espacio efímero de transición y trasgre-

sión. (Tamayo, 2006, p. 33) 

De esta manera, el derecho a la 
ciudad y el conjunto de prácticas ciu-
dadanas a que está dando lugar tienen 

como base y como objetivo la utopía 
de una ciudad más democrática, justa, 
incluyente y sustentable y efectivamen-
te tiene también entre sus intenciones 
formar un espacio para la transición y 
para la transgresión política y social, a 
partir de la construcción de una ciuda-
danía plena, en momentos donde las 
élites políticas y económicas presionan 
a los gobiernos de las ciudades a to-
mar decisiones que restringen o violan 
abiertamente los derechos ciudadanos y 
los propios espacios ciudadanos donde 
se defienden y crean. La ciudad como 
espacio público por excelencia está sien-
do apropiada por sus habitantes crean-
do distintas comunidades políticas que 
se convierten en espacios de lucha por 
derechos, e incluso las ciudades mismas 
en el sujeto de los derechos, como es el 
caso del derecho a la ciudad (Ramírez 
Zaragoza, 2013, pp. 67-70).

 Por otro lado, el control del es-
pacio público, la segregación social, la 
pobreza y la falta de servicios públi-
cos permiten observar la existencia de 
“ciudades sin ciudadanos” en donde la 
sociedad es derrotada mientras que se 
empodera la política partidista y esta-
tal basada en el clientelismo (Zermeño, 
2016, p. 394). En este contexto los ciuda-
danos no se logran integrar a la ciudad, 
“los de abajo y afuera” permanecen dis-
persos y desorganizados al tiempo que 
los gobiernos crean espacios como co-
rredores vigilados y controlados para las 
personas con mayores recursos o para el 
turismo, dejando a los más pobres en 
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segundo término negándoles de alguna 
manera su estatus de ciudadanía; así, la 
ciudad se segrega “entre integrados y 
excluidos, entre ricos y pobres” (Zerme-
ño, 2016, pp. 398-400). Ante la evidente 
realidad de la existencia de “ciudades sin 
ciudadanos” es necesario reivindicar la 
idea de que éstas son el espacio público 
por excelencia y éste, a su vez, es el espa-
cio para la construcción de ciudadanía, 
de hecho:

Producir ciudad es producir espacio pú-

blico; porque si ello no ocurre, se produ-

cirán ciudades sin ciudadanos. Dicho de 

otra manera, la ciudad es un espacio pú-

blico, un conjunto de puntos de encuen-

tro, un sistema de lugares significativos 

donde la sociedad puede representarse y 

visibilizarse. Es ahí donde se puede hacer 

más ciudad para más ciudadanos y más 

ciudadanos para más ciudad. (Carrión, 

2016, p. 45)

La necesidad de tener ciudadanos 
con plenos derechos para su integración 
en la ciudad nos conduce a la idea de ver 
a la ciudadanía como un sujeto colectivo 
que ve a esta última como algo integral 
y en esa medida reivindica derechos co-
lectivos como el derecho a la ciudad. Se 
necesita reivindicar el papel de las ciu-
dades en la construcción de ciudadanía 
que pasa por la de un urbanismo que “fo-
mente intercambios, fortalezca identida-
des y promueva el desarrollo humano 
(Olvera, 2015, p. 5). “Es necesario, por lo 
tanto, redefinir al sujeto-ciudadano, sus 

demandas, sus pautas de acción en rela-
ción con las instituciones, el contenido 
y modus operandi de las políticas públi-
cas; en definitiva, la esencia del ‘derecho 
a la ciudad” (Olvera, 2015, p. 5).

 La ciudadanía es, en este contex-
to, un proceso histórico, el ciudadano no 
nace se hace, ésta es un espacio en per-
manente disputa y transformación que 
se construye con prácticas ciudadanas 
(Baltazar, 2016; Tamayo, 2010). En el há-
bitat popular urbano el ejercicio de ella y 
la construcción y apropiación del espacio 
público se han alimentado de amplios 
procesos de participación en los asun-
tos públicos de la comunidad, lo que da 
sentido de pertenencia a la colectividad 
en el ámbito local, pero aspira también a 
generar una integración al espacio más 
amplio de la ciudad en su dimensión 
regional. En casos concretos de formas 
de producción popular de la vivienda y 
el hábitat como el predio El Molino en 
la delegación Iztapalapa en la Ciudad de 
México se puede observar la articulación 
entre ciudadanía, espacio público y hábi-
tat popular a través de las prácticas ciuda-
danas que los sectores populares realizan 
para acceder a un nivel de vida más digno 
(Baltazar, 2010, p. 472).

El derecho a la ciudad y el nuevo pro-
yecto de ciudadanía

A inicios del siglo XXI el término “dere-
cho a la ciudad” comenzó a cobrar fuer-
za dentro de las reivindicaciones de los 
grupos organizados de la sociedad civil 
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que se oponían al proyecto de urbaniza-
ción neoliberal y luchaban por un orden 
urbano más justo, incluyente y democrá-
tico. Esta expresión fue creada por Henri 
Lefebvre [1968] (1969) con el objetivo de 
analizar el proceso de degradación de las 
ciudades a partir de su mercantilización, 
ante ello él proponía reivindicar el papel 
central de los habitantes de la ciudad en 
la construcción de la misma para evitar 
que fuera enajenada por la implementa-
ción del capitalismo post industrial. A 
principios del siglo XXI, este concepto 
ha sido retomado por diversos actores 
sociales y políticos que buscan incidir 
en la transformación de las ciudades. 
Éste ha sido resignificado recientemente 
por autores como David Harvey (2013) 
y Jordi Borja (2013). 

Eventos internacionales impor-
tantes como la Cumbre de la Tierra de 
1992 en Río de Janeiro, Brasil; el Foro 
Social Mundial de Porto Alegre, Brasil, 
desde el 2001 a la fecha; la Cumbre Río 
+20 en el 2012; o la reciente Conferen-
cia de Vivienda y Desarrollo Sostenible 
“Hábitat III” de la Organización de las 
Naciones Unidas celebrada en octubre 
de 2016 en Quito, Ecuador, son algunos 
de los espacios donde empezó a tomar 
fuerza la idea de recuperar el “derecho 
a la ciudad” como bandera de lucha. La 
articulación de diversas redes interna-
cionales y el surgimiento de importantes 
movimientos urbanos como en Brasil 
permitieron que éste se fuera convirtien-
do en una reivindicación de las nuevas 
luchas urbanas que buscan combatir la 

desigualdad, la exclusión, la segregación 
y la pobreza en las ciudades a partir de 
garantizar los derechos de sus habitantes.

 Producto de las luchas que se 
empezaron a dar en muchos países de 
América Latina surgen importantes ex-
periencias de recuperación del derecho 
a la ciudad como el Estatuto de Gobier-
no de Brasil del 2001 o la Constitución 
de Ecuador del 2008, además surgen 
experiencias locales para su  reivindica-
ción como el caso de la construcción de 
la Carta de la Ciudad de México por el 
Derecho a la Ciudad (CCMDC) creada 
en el 2010. Con sus imprecisiones y am-
bigüedades el “derecho a la ciudad” se 
encuentra presente en el discurso y en 
la práctica de diversos actores civiles y 
sociales que han luchado históricamente 
y siguen luchando por ciudades más jus-
tas, equitativas, igualitarias, sustentables 
y democráticas para todos. Éste coloca a 
los habitantes y ciudadanos como pro-
tagonistas en la construcción de la ciu-
dad, los convierte en “ciudadanos acti-
vos”. Implica la defensa de los espacios 
públicos, la infraestructura, las políticas 
públicas e intenta incidir en la construc-
ción de nuevas relaciones sociales. Por 
su marcado sentido antineoliberal el de-
recho a la ciudad, como proyecto políti-
co, es potencialmente un concepto, una 
idea y una propuesta que se coloca como 
alternativa y respuesta a la hegemonía 
neoliberal y al predominio de la demo-
cracia representativa, permitiendo, en 
contraparte una perspectiva social en la 
producción de ciudades y propiciando la 
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instauración de formas directas de parti-
cipación democrática.

El “derecho a la ciudad” es una 
invitación a la reflexión de la problemá-
tica urbana actual, a conocer sus causas 
y efectos, por ello su reivindicación in-
vita a la acción de los ciudadanos para 
contrarrestar los estragos causados por 
el neoliberalismo desde la perspectiva 
de la defensa de los derechos humanos 
e incluso los derechos de la naturaleza y 
de la propia ciudad. Éste visibiliza una 
serie de luchas a favor de nuevos dere-
chos y por la ampliación de una ciuda-
danía democrática, presentándose como 
un proyecto de defensa de los derechos 
humanos. Las pretensiones de los acto-
res de la sociedad civil que lo reivindi-
can como derecho colectivo apelan a la 
integralidad de los derechos, así como a 
la visión integral de los problemas urba-
nos y a su solución también de manera 
integral y colectiva. Se presenta también 
como base para una nueva generación de 
políticas urbanas. En el caso concreto de 
la Ciudad de México lo hace como parte 
de la Reforma Política del Distrito Fede-
ral en la medida en que sus promotores 
y defensores afirman que debería ser la 
base de la Constitución de la Ciudad de 
México en su parte dogmática (es decir 
en la parte de los derechos y garantías), 
pero también debe ser considerada en 
su parte orgánica orientando el funcio-
namiento de la administración pública 
local. Cabe señalar que en octubre de 
2016 se establecieron formalmente los 
trabajos de la Asamblea Constituyen-

te que redactará la Constitución, en las 
propuestas de algunos partidos políticos 
como morena se le incluye como par-
te importante de un nuevo proyecto de 
ciudad.

En este sentido, el “derecho a la 
ciudad” en general y la ccmdc en par-
ticular son vistos como un instrumento 
para la construcción y fortalecimien-
to de una ciudadanía democrática en 
la medida en que contribuye a tener 
ciudadanos que conocen y ejercen sus 
derechos. Una ciudadanía que aspira a 
convertirse en un actor central de una 
democracia, la cual debe estar basada en 
amplios procesos de participación, con-
siderándose una cuestión necesaria para 
generar una transformación profunda 
de la ciudad. A partir de este derecho 
como una alternativa a la globalización 
neoliberal, los grupos de la sociedad 
civil que se implicaron en la construc-
ción de la ccmc han luchado por ha-
cerlo valer –y el conjunto de derechos 
que de manera integral incluye la car-
ta–, tanto en sus proyectos colectivos 

El “derecho a la ciudad” es una invitación a 
la reflexión de la problemática urbana actual, 

a conocer sus causas y sus efectos, por ello su 
reivindicación invita a la acción de los ciudadanos 

para contrarrestar los estragos causados por el 
neoliberalismo desde la perspectiva de la defensa de 

los derechos humanos e incluso los derechos de la 
naturaleza y de la propia ciudad
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e independientes como en políticas pú-
blicas y programas de gobierno como el 
Proyecto Comunitario de Mejoramiento 
Barrial. 

De esta manera, el “derecho a la 
ciudad” y el conjunto de prácticas ciu-
dadanas a que está dando lugar tienen 
como base y como objetivo la utopía de 
una ciudad más democrática, justa, in-
cluyente y sustentable, y efectivamente, 
tiene también entre sus intenciones for-
mar un espacio para la transición y para 
la transgresión política y social, a partir 
de la construcción de una ciudadanía 
plena en momentos donde las élites po-
líticas y económicas presionan a los go-
biernos de las ciudades a tomar decisio-
nes que restringen o violan abiertamente 
los derechos y los propios espacios ciu-
dadanos donde se defienden y crean. La 
construcción social de este derecho, su 
reivindicación reciente y su apropiación 
legítima, tiene como uno de sus princi-
pales objetivos sentar las bases para una 
nueva forma de vida digna y justa en las 
ciudades. En dicho objetivo resulta cen-
tral el papel protagónico que se da a los 
ciudadanos y a los sectores organizados 
de la sociedad en su lucha por ampliar 
sus derechos y con ello su ciudadanía 
(Ramírez, 2013). 

La construcción social del “dere-
cho a la ciudad” y particularmente de la 
ccmdc constituye una aportación de las 
organizaciones de la sociedad civil y de 
los movimientos sociales a la construc-
ción de ciudades justas, democráticas, 
incluyentes y sustentables en contra-

posición a la visión neoliberal que ve a 
los derechos como mercancías, privile-
giando, por lo tanto, no la acción de los 
ciudadanos sino la intervención de los 
empresarios y grupos de poder en la de-
finición del desarrollo urbano (Ramírez, 
2015). Tal vez sea una aportación aún in-
suficiente, pues en realidad la acción co-
lectiva de estos grupos ha incidido muy 
poco en las decisiones gubernamentales, 
pero lo que sí es un hecho es que este de-
recho se ha colocado ya como uno im-
prescindible cuando se trata de analizar 
y construir el futuro de la ciudad más 
bella del mundo, la Ciudad de México. 
Por lo tanto, el “derecho a la ciudad” y 
la carta constituyen una aspiración legí-
tima y necesaria.

Como propuesta ciudadana éste 
nos permite observar la capacidad or-
ganizativa de la ciudadanía para gene-
rar acciones colectivas que inciden en 
el rumbo que debe tomar la Ciudad de 
México a partir de la construcción de 
políticas públicas democráticas e inclu-
yentes, así como del respeto irrestricto 
a los derechos que se incluyen precisa-
mente en la ccmdc y que se sustentan 
tanto en las leyes mexicanas como en 
los tratados internacionales firmados 
por nuestro gobierno. Aun cuando la 
carta no ha sido reconocida legalmente 
–y por lo tanto, no tiene carácter vincu-
lante– la construcción y difusión de ésta 
ha permitido a grupos importantes de la 
sociedad conocer sus derechos –ya re-
conocidos legalmente– y hacerlos valer 
mediante mecanismos de exigibilidad 
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jurídica, mientras que en el caso de los 
no reconocidos lo que se ha generado es 
una apropiación legítima que ha sido in-
centivada por la reivindicación del “de-
recho a la ciudad” y sus instrumentos y 
que ha recurrido a mecanismos de exi-
gibilidad política. 

Entonces, en la práctica concreta 
que representa su construcción social 
podemos entender al ciudadano –tal 
y como lo hace Tamayo (2010)– como 
construcción colectiva y como movi-
miento social y a la ciudadanía como 
derechos y atributos de los individuos 
o de actores sociales que se modifican 
histórica y culturalmente por medio de 
conflictos de intereses en un territorio 
delimitado, en este caso la Ciudad de 
México. Así la ciudadanía se sustenta 
en prácticas ciudadanas basadas en la 
participación y la lucha social (Tamayo, 

1999, p. 500). De esta manera, –aunque 
aún con expresiones muy localizadas– la 
capacidad que ha mostrado este derecho 
de convertirse en un marco para la ac-
ción colectiva o una bandera de lucha de 
los movimientos sociales y de las organi-
zaciones de la sociedad civil para propi-
ciar el ejercicio de la ciudadanía, la par-
ticipación ciudadana y la promoción de 
derechos como base para la creación de 
ciudades más igualitarias, democráticas 
y que propicien el mejoramiento de la 
calidad de vida y el buen vivir con base 
en una perspectiva de derechos, ha sido 
significativo para abrir públicamente un 
debate sobre el futuro de las ciudades, su 
construcción social y, lo más importan-
te, bajo qué principios y a qué actores les 
corresponde construirla.

Parafraseando a Sergio Tamayo, 
podemos decir que el espacio ciudada-
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no que se está configurando a partir de 
la construcción del derecho colectivo a 
la ciudad en la Ciudad de México es un 
ámbito que se está creando por la apro-
piación ciudadana de su espacio público. 
El ciudadano interactúa y se manifiesta 
en el espacio físico. Junto con él constru-
ye un espacio relacional, que adquiere 
para la población nuevas significaciones. 
Los objetivos de varios grupos coinciden 
y los flujos comunicacionales se multi-
plican. Se genera así una red de acciones 
que interactúa en el espacio concreto de 
una localidad y produce así una red de 
acciones políticas. Se constituye un es-
pacio de nivel intermedio que difunde y 
articula el desarrollo de los procesos po-
líticos. El ciudadano en su acción habita 
en y se apropia colectiva y políticamente 
del espacio público, en un nivel interper-
sonal, pero que puede pensar e impactar 
globalmente (Tamayo, 2006, p. 30).

En el caso de la reivindicación y 
construcción social del “derecho a la ciu-
dad” es importante señalar, por último, 
que ha representado un espacio impor-
tante de participación en sus dos ver-
tientes. Por un lado, los grupos sociales y 
civiles que han participado en su defensa 
y definición han utilizado canales insti-
tucionales de interlocución con el Go-
bierno del Distrito Federal (ahora Ciu-
dad de México) a partir de audiencias 
públicas, consultas vecinales, peticiones 
y escritos, mesas de trabajo o el estable-
cimiento de consejos consultivos (como 
el Consejo Ciudadano del Programa Co-
munitario de Mejoramiento Barrial). De 

esta manera, este derecho se convierte 
en un referente de las luchas sociales y 
de las aspiraciones de los ciudadanos por 
construir una mejor ciudad poniendo 
énfasis en la reivindicación de sus dere-
chos y en su capacidad de convertirse en 
sujetos del cambio social.

Conclusiones

Ciudadanía, ciudad y democracia son 
tres conceptos compatibles e integrales 
que nos permiten analizar una realidad 
social cambiante y conflictiva como la 
que se desarrolla en las grandes ciudades 
a inicios del siglo XXI. Dichos conceptos 
aluden a un proceso político, económico 
y social en donde los ciudadanos buscan 
espacios de participación para incidir en 
la construcción de sus ciudades. Es im-
portante señalar que además de la defi-
nición formal de ciudadanía que implica 
la membrecía y pertenencia de los su-
jetos a una comunidad política (en este 
caso una ciudad) que les otorga derechos 
y les impone obligaciones, así como les 
da legitimidad de participar en las deci-
siones colectivas se le debe pensar como 
un proceso conflictivo y contradictorio 
en construcción de tal manera que la am-
pliación de derechos así como su restric-
ción son resultado de las luchas sociales 
en un contexto determinado, esta visión 
crítica que aquí denominamos ciuda-
danía sustantiva (Tamayo, 2010) puede 
observarse en distintas ciudades latinoa-
mericanas como la propia Ciudad de 
México a partir de la construcción de 
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nuevos derechos como el “derecho a la ciudad”.
La ciudadanía que está creándose con la construcción social del derecho a la 

ciudad en la Ciudad de México es resultado del proceso de participación y orga-
nización de amplios sectores sociales que les ha permitido, con base en la defensa 
de sus derechos, convertirse en miembros activos de la comunidad política bajo la 
base de que cuando las masas deliberan se convierten en ciudadanos y cuando estos 
participan se convierten en comunidad. Es importante mencionar también que los 
grupos que lo han promovido han partido de una idea ampliada, plural y diversa de 
la democracia que les ha permitido, por un lado participar en la conformación de las 
autoridades a través de las elecciones como base de la democracia participativa, pero 
a la vez ejercer la democracia en sus organizaciones o comunidades con mecanis-
mos más directos como la consulta o la rendición de cuentas. Ello les ha permitido 
ampliar sus espacios de participación que van desde las formas comunitarias, su 
militancia en partidos políticos, sus propias organizaciones y otras formas de acción 
colectiva e institucional.

En suma, ciudad y ciudadanía constituyen un binomio indisoluble que permi-
te entender la transformación de los espacios urbanos a partir de la construcción y 
apropiación de los espacios públicos, de las luchas contra la segregación y la margi-
nación, así como de la capacidad organizativa de los ciudadanos. El derecho a la ciu-
dad brinda legitimidad de acción a los habitantes de ésta convirtiéndolos en sujetos 
activos trasformadores de su realidad, es decir, en ciudadanos.
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La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes 
de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas. 

—Albert Camus

Una persona se considera ciudadana cuando un estatuto jurídico lo reco-
noce como tal –por ejemplo, una Constitución política–, pero sobre todo, 
cuando ejerce una serie de derechos y obligaciones. Se puede afirmar que 

la extensión de la ciudadanía (universalización) garantiza mayores y mejores condi-
ciones de igualdad. Sin embargo, en el contexto actual se vive, de forma más visible, 
una ciudadanía debilitada, es decir diferenciada, porque existen entornos donde hay 
mayores desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales. 

Resumen
En el presente artículo se analiza la ciudadanía como concepto y como práctica, 
vinculándola con el fenómeno de la desigualdad que, como en el caso de México, ha 
incrementado la diferenciación ciudadana a pesar del “reconocimiento” universal 
del derecho a tener derechos. Entender a la ciudadanía como un proceso complejo y 
diferenciado de construcción social, ayudará a comprender el papel de las personas, 
las instituciones (como las escuelas), los gobiernos y la sociedad civil.
Se pretende que este texto contribuya al debate sobre los procesos de ciudadanía 
(democrática) que se encuentran en crisis, haciendo énfasis en una parte funda-
mental: el civismo no democrático que aparece socialmente muy sólido y arraigado, 
y que hace falta reflexionar sobre él, dentro del marco de construcción de la demo-
cracia en un entorno de desigualdad. 

Palabras clave: Ciudadanía, desigualdad, democracia, diferenciación ciudadana, 
civismo y formación cívica.

Abtsract 
In this paper citizenship as a concept and as a practice analyzes, linking the phe-
nomenon of inequality, as in the case of Mexico, has increased citizen differentia-
tion despite the universal “recognition” of the right to have rights. Understanding 
citizenship as a complex and differentiated process of social construction, will help 
understand the role of individuals, institutions (such as schools), governments and 
civil society.
It is intended that this paper contributes to the debate on the processes of citizenship 
(democratic) who are in crisis, emphasizing a fundamental part: the undemocratic 
civics that appears socially very solid and rooted, and need to reflect on it, within 
frame building democracy in an environment of inequality.

Keywords: Citizenship, inequality, democracy, differentiation citizen, citizenship 
and civic education.



HistoriAgenda * 27

En el presente artículo se analiza 
la ciudadanía como concepto y como 
práctica, vinculándola con el fenómeno 
de la desigualdad que, como en el caso 
de México, ha incrementado la diferen-
ciación ciudadana a pesar del “recono-
cimiento” universal del derecho a tener 
derechos. Entender a la ciudadanía como 
un proceso complejo y diferenciado de 
construcción social ayudará a compren-
der el papel de las personas, las institu-
ciones (como las escuelas), los gobiernos 
y la sociedad civil.

Se pretende que este texto con-
tribuya al debate sobre los procesos de 
ciudadanía (democrática) que se en-
cuentran en crisis, haciendo énfasis en 
una parte fundamental: el civismo no 
democrático que aparece socialmente 
muy sólido y arraigado y sobre el que 
hace falta reflexionar dentro del marco 
de construcción de la democracia en un 
entorno de desigualdad. 

La ciudadanía en un contexto  
de desigualdad

Ser ciudadano es más que cumplir con 
ciertos requisitos como pertenecer a una 
comunidad, adquirir la mayoría de edad 
(18 años), tener la nacionalidad corres-
pondiente, poder votar en las elecciones 
de representantes en el gobierno, ir a la 
escuela (cumplir con la educación bá-
sica y obligatoria), tener determinada 
documentación (credencial de elector 
o cartilla militar), declarar ingresos y 
egresos, ser propietario o poder contraer 

contratos civiles, por citar algunos ejem-
plos. Ser ciudadano es, en palabras de 
Marshall, aquel estatus que se concede a 
los miembros de pleno derecho de una 
comunidad para que todo hombre se con-
vierta en un caballero, esto es que toda 
persona goce de una provisión suficien-
te de bases materiales y sociales. En este 
sentido, implica no sólo “tener” legal-
mente derechos y deberes –ciudadanía 
formal–, sino requiere de determinadas 
condiciones económicas, políticas, ci-
viles y culturales para ejercerlas plena-
mente, lo que implica alguna forma de 
participación en los asuntos del gobier-
no (Marshall, 1998).

Durante las últimas cinco décadas 
los grandes avances en la condiciones 
de igualdad para el ejercicio de la ciu-
dadanía, logrados en más de cinco si-
glos, se han visto frenados y gravemente 
anulados, por el avance de las políticas 
neoliberales. Un ejemplo claro de ello es 
la profundización de las estructuras de 
desigualdad social1 que ha generado el 
crecimiento de la pobreza2 y el estable-
cimiento de ciudadanías de distinto tipo 
y calidad. 

América Latina lidera la era de la 
desigualdad porque existen situaciones 
1  La escala de la distribución de la renta, la extensión 
del área de la cultura y la experiencia compartidas, 
así como el enriquecimiento del estatus universal de 
ciudadanía combinada con el reconocimiento y esta-
bilización de ciertas diferencias de estatus a través de 
los vínculos que unen los sistemas de la educación y 
la ocupación. 
2 Si bien la intensidad de la pobreza urbana es menor 
que la pobreza rural, ambas deben ser consideradas 
en relación con los bienes y servicios propios de un 
patrón de vida medio, las costumbres y los hábitos so-
ciales y culturales que prevalecen en el espacio en el 
que se habita (Ziccardi, 2010). 
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generalizadas de pobreza urbana que se 
confrontan con los altos niveles de vida 
de los sectores de mayores y medios in-
gresos. En palabras de Alicia Ziccardi, 
en esta región se establecen mecanismos 
diferenciados en el acceso y la calidad 
de los servicios de educación, salud, re-
creación, cultura; estos procesos de se-
gregación urbana se suman a la marcada 
segmentación social y generan prácti-
cas discriminatorias hacia los sectores 
populares que habitan en estos barrios 
degradados porque vivir en una colo-
nia o barrio en la periferia no sólo im-
plica acceder a bienes urbanos escasos y 
de mala calidad o perder muchas horas 
para trasladarse de la vivienda al trabajo, 
es también la base de un estigma social 
que incide negativamente en la inserción 
laboral e integración, afectando la cohe-
sión social. Es por ello que la desigual-
dad urbana amplifica las condiciones de 
pobreza (2013).   

El fenómeno de la desigualdad 
social es claramente observable en la 
fragilidad del espacio público de la ciu-
dad segregada –como la ciudad de Mé-
xico– donde existe un amplio repertorio 
de imágenes y realidades urbanas de 
modernización, desigualdad, pobreza y 
segregación inscritas en el entorno cons-
truido (Ramírez, 2008). Expongo breve-
mente tres casos de desigualdad:

•	 De acuerdo a datos del Banco 
Mundial y de oxfam, la nación 
mexicana tiene una población de 
125.4 millones de habitantes, de 
los cuales, al 1% de la población 

le pertenece el 21% del ingreso 
total del país; aquí se encuentran 
los cuatro mexicanos millonarios 
más ricos del país que poseen el 
9% del PIB, un sector social que 
incrementó su riqueza, entre 2007 
y 2012, en 32% (Paullier, 2015). En 
contraparte, existen 54.4% de po-
bres que equivale a poco más de 
50 millones de personas (Banco 
Mundial, 2015), siendo los indíge-
nas el sector más marginado por-
que padece hasta cuatro veces más 
la pobreza (Esquivel, 2015). 

•	 El Índice de Percepción de la Co-
rrupción 2013 calificó a México 
con 34 puntos, ubicándolo en la 
posición 106 de 177 países. Si se 
compara dicha medición con el 
país mejor ubicado de América 
Latina (Uruguay que tuvo el lugar 
19), la diferencia es de 87 posicio-
nes. Asimismo, entre los países que 
integran la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos, México está en el último 
lugar (Transparencia Internacio-
nal, 2013)3. Por otro lado, 44% de 
las empresas en el país reconocie-
ron haber pagado un soborno y 
la mayoría de los ciudadanos se 
autodefinen como escasamente 
corruptos, aun cuando a nivel na-
cional ocurren a diario procesos 

3 El índice clasifica a 177 países del mundo a partir de 
la percepción de los niveles de corrupción que existen 
en su sector público. El índice se construye en una es-
cala que va de 0, donde la percepción de corrupción es 
más alta, a 100, donde la percepción de corrupción es 
menor (Transparencia Internacional, 2013).
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de pequeña corrupción (INEGI, 
2013). En cualquier situación, los 
sectores populares o marginales 
son los más afectados en las prác-
ticas de corrupción porque se ven 
sometidos a un proceso sistemá-
tico de exclusión social y político 
que los aleja del sistema formal, 
obligándolos a acceder de manera 
informal a sus medios de subsis-
tencia (Rowland, 1998).

•	 En la ciudad de México la segre-
gación habitacional se incremen-
tó en las últimas dos décadas. De 
acuerdo a Bournazou, se presen-
tó una movilidad de la población 
desde la zona “rica” del poniente 
(delegaciones y municipios) hacia 
la parte “pobre” del oriente (2012). 
Este hecho no significó que las 
zonas pobres hayan mejorado sus 
condiciones de vivienda y habi-
tabilidad4; al contrario, el empo-
brecimiento de la población de las 
zonas “ricas” fue tal que provocó 
la movilidad, empeorando los ni-
veles de pobreza de los grupos 
más vulnerables que viven en esos 
espacios. Este nuevo matiz de po-
breza territorial se puede visuali-
zar a través de las características 
del barrio o vecindario e influye 

4 La habitabilidad implica cualidades en el interior y 
el exterior de la vivienda. No sólo está referida a la 
calidad de los materiales, el diseño de la vivienda, el 
tamaño en función de las características de sus ocu-
pantes, sino también al entorno ambiental, social, cul-
tural vinculado al desarrollo humano o comunitario, 
a la construcción de identidad, a la convivencia y la 
seguridad ciudadana (Ziccardi, 2015). 

en la estructura de oportunidades 
del entorno social inmediato de 
los hogares para la acumulación o 
el bloqueo de activos (Bournazou, 
2012).
 
Ante estos tres ejemplos significa-

tivos caben algunas consideraciones: la 
brecha económica, el abuso del poder, la 
exclusión, corrupción y escasa partici-
pación electoral, así como las precarias 
condiciones de habitabilidad para mu-
chos de los sectores populares y margi-
nados, entre otros factores de “déficit” 
ciudadano, tienen una amplia generali-
zación en el país. Responden, entre otras 
cosas, a la violación permanente de los 
derechos humanos que impiden a mi-
les de millones de personas alcanzar un 
desarrollo humano pleno (Therborn, 
2013). 

Como afirma Gonzalo Saraví, la 
desigualdad social no es sólo un asunto de 
estadísticas o de causas estructurales, sino 
de experiencias de vida en contextos do-
minados por los contrastes y los abismos 
que separan la opulencia y la privación, 
los privilegios y las desventajas (2015). 

La desigualdad social no es sólo un asunto de 
estadísticas o de causas estructurales, sino de 

experiencias de vida en contextos dominados por los 
contrastes y los abismos que separan la opulencia y la 

privación, los privilegios y las desventajas
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Durand Ponte, define a este fenómeno, 
que afecta directamente a la ciudadanía, 
como estado de excepción permanente 
porque la ley es aplicada arbitraria y am-
biguamente, y responde a la posición de 
los actores y su poder implicados en la 
acción. La ley se convierte en un recur-
so de poder que usan gobierno y ciuda-
danos para negociar los intereses de las 
partes envueltas… en contra de ciuda-
danos débiles o pobres (2015).

Ciudadanía y civismo: componentes 
de un mismo proceso   

La ciudadanía se puede entender en cua-
tro dimensiones claramente articuladas: 
a) ejercicio de habilidades y competen-
cias individuales empleadas socialmente 
mediante la mediación y negociación; b) 
intervención de las personas civiles en el 
escenario político y público; c) posibili-
dad de transformación social desde los 
propios ciudadanos; y d) práctica de va-
lores cívicos básicos como la responsabi-
lidad, tolerancia y solidaridad (Camps, 
2005). 

La ciudadanía también puede 
comprenderse desde dos ámbitos a ve-
ces distantes entre sí: el aspecto ideal 
que se sustenta en los modelos contem-
poráneos de ciudadanía heredados de 
tradiciones liberales, republicanas y co-
munitaristas (Horrach, 2009) y que de-
mandan la necesidad cívica de concertar 
colectivamente las decisiones públicas. 
Por otro lado, está la práctica real de 
ciudadanía en la cual las acciones ciu-

dadanas no corresponden a modelos 
ideales sino que reflejan las verdaderas 
manifestaciones cívicas. En el caso de 
países como México, existe una per-
manente complicidad ciudadana (no 
democrática) en sus diversas prácticas 
sociales: imposición de decisiones (con 
mecanismos autoritarios); reproducción 
de relaciones de desigualdad como la 
dominación, exclusión y pasividad; des-
motivación de la participación ciudada-
na y practicidad de la corrupción. A esto 
se le conoce como el modelo empírico, 
real, del civismo existente en una socie-
dad o en el seno de una institución [en el 
cual las] reglas son aceptadas al menos 
por la mayoría de los ciudadanos (Du-
rand, 2015).

De acuerdo a Lizcano Fernández, 
el sentido de pertenencia a una colectivi-
dad que lleva consigo el reconocimiento 
de cierto estatus hace referencia a ser 
ciudadano; por otra parte, la actitud o 
el comportamiento que deben tener los 
integrantes de tal colectividad por el 
hecho de pertenecer a ella se denomina 
civismo y ambas acepciones (ciudada-
no y civismo) integran la dimensión y 
el significado de ciudadanía (2012). En 
este sentido, la ciudadanía se compone 
de cultura cívica que se adquiere me-
diante un proceso de formación cívica 
estructurada desde los espacios públicos 
y privados.

Actuar cívicamente requiere de un 
conocimiento mínimo de normativas, 
leyes y costumbres acerca del funciona-
miento de determinada colectividad, así 
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como de la comprensión de sus necesi-
dades y de los procesos que generan si-
tuaciones de tensión social e individual; 
es decir, un ciudadano para aportar so-
luciones basadas en la razón y la sensi-
bilidad necesita un mínimo de civilidad 
o de tacto social (Adorno, 1951) que ad-
quiere a través de un proceso sistemáti-
co de educación.

En términos ideales el civismo 
alude a valores y comportamientos re-
publicanos propios de las democracias 
constitucionales consolidadas: el respe-
to por los demás, la tolerancia, el ape-
go a la ley, la responsabilidad pública, la 
participación, la vigilancia de las políti-
cas públicas, el ejercicio de los derechos 
ciudadanos, la protesta ante los abusos 
u omisiones del gobierno, entre otros. 
Para el ejercicio de dichos comporta-
mientos se requiere que los individuos 
cuenten con algunas habilidades o capa-
cidades básicas. Los actores deben saber 
comunicarse, expresar adecuadamente 
sus ideas, argumentar y discutir racio-
nalmente, así como escuchar, entender 
y analizar los argumentos del otro. Así 
mismo, deben estar debidamente infor-
mados de sus derechos y obligaciones 
acerca de los problemas públicos en su 
país, estado y principalmente munici-
pio, saber participar en la vida pública 
y contar con los valores propios de las 
sociedades modernas y democráticas 
(Durand, 2015). 

Sin embargo, así como la ciudada-
nía presenta diferenciaciones en cuanto 
a las condiciones y al estatus de deberes 

y obligaciones, el civismo también co-
rresponde a (y reproduce) esas diferen-
ciaciones mediante: a) la invisibilidad 
de la desigualdad promueve la exclusión 
social de los otros y considera su des-
igualdad como inexistente o como un 
problema exclusivamente de ellos; b) la 
cultura del individualismo y las prácti-
cas cotidianas de corrupción suscitan la 
indiferencia y la nula conciencia ante las 
múltiples realidades de desigualdad que 
se derivan desde la estructura social, y 
sólo se piensan como “culpa de quienes 
la padecen”, y viceversa, el privilegio o 
el goce del ejercicio de los derechos son 
legítimos sólo cuando se aplican a uno 
(basta ver los escándalos de las ladies, 
gentlemen y lords en las redes sociales); c) 
las prácticas políticas de dominación por 
medio de la corrupción, el clientelismo, 

Achivo fotográfico CCH
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la coacción, el lobbying y sobre todo la 
poca tradición en participación y demo-
cracia. 

En este marco, con algunos ele-
mentos expuestos, se expresa un civismo 
o civilidad5 desarrollado históricamente 
que corresponde a las estructuras, tam-
bién históricas, de desigualdad ciudada-
na, y que en el caso de México cada vez 
expande sus grados de segmentación, 
precarización y marginación social. 

La formación cívica como apoyo para 
revertir las relaciones de desigualdad

Desde la Antigüedad, la educación ha 
sido concebida como uno de los prin-
cipales mecanismos que le permitirá al 
ciudadano ser ciudadano: le brindará 
posibilidades de libertad a una comu-
nidad, ser más humana, más solidaria y 
5 Civilidad es una característica de lo sociable, de ha-
cer lo correcto y está condicionada por los contextos 
que “permiten” la flexibilidad o rigidez de los deberes 
(Durand, 2015). Civismo significa “civilidad”, ser ci-
vilizado o contribuir a que la convivencia cotidiana 
sea pacífica y agradable. Sea como fuere, se trata de 
enseñar a cultivar y estimar las formas de respeto ha-
cia los demás, desde las más externas, como saludar 
con propiedad, a las más internas que se manifiestan 
al hacerse cargo del sufrimiento de los demás (Camps, 
2005).

más crítica en sus relaciones individua-
les y sociales; ayudará a desarrollar en los 
individuos capacidades para formular 
juicios y realizar acciones independien-
tes y libres, escoger y razonar los moti-
vos por los que se toma una u otra elec-
ción. Se puede decir, que la educación, 
en el proceso de ciudadanización social 
podría revertir, en distintos modos, las 
estructuras de desigualdad social.

Con educación un ciudadano pue-
de deliberar, discutir, comprender, acep-
tar y acatar las razones ajenas, teniendo 
como punto de referencia el beneficio 
común; puede informarse y encontrar 
otras formas de solucionar los proble-
mas sin corrupción; así como reconocer 
los distintos procesos de exclusión social 
y fomentar la inclusión de los otros en 
sus diversos momentos de socialización. 
Con educación es posible construir tra-
diciones de participación ciudadana con 
prácticas democráticas.

Aprender a ejercer su libertad no 
es una práctica natural, implica educa-
ción y algo fundamental: motivación, 
que comporta aspectos tanto cogniti-
vos, como afectivos que resultan fun-
damentales para poder desarrollar las 
virtudes cívicas y ciudadanas (García y 
Alba, 2008). Por ello, la formación cívica 
ha ocupado un lugar fundamental en los 
procesos de formación ciudadana desde 
las escuelas, pues permite a las personas 
aprender a ser ciudadanas mediante la 
toma de conciencia de sus derechos y obli-
gaciones, de sus posibilidades de partici-
pación en su gobierno y de la comprensión 

Desde la Antigüedad, la educación ha sido concebida 
como uno de los principales mecanismos que le permitirá 

al ciudadano ser ciudadano: le brindará posibilidades de 
libertad a una comunidad, ser más humana, más solidaria y 

más crítica en sus relaciones individuales y sociales
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de su contexto social y el de los demás.
Sin embargo, si las diferencias y 

contrastes en las condiciones socioeco-
nómicas de los estudiantes, sus familias 
y sus comunidades de origen condicio-
nan severamente las oportunidades edu-
cativas de acceso, permanencia y apro-
vechamiento escolar (Saraví, 2015), ¿es 
posible que desde las propias institucio-
nes educativas, que además contribuyen 
a la reproducción de las estructuras so-
ciales de desigualdad6, se rehagan com-
portamientos ciudadanos (mediante el 
desarrollo de un civismo y de otros me-
dios que promuevan mayor igualdad de 
condiciones), que tiendan a colaborar 
en revertir dichas problemáticas de des-
igualdad?

La respuesta a lo anterior puede 
ser afirmativa si se retoma lo expuesto 
por Therborn en su estudio sobre la des-
igualdad en el mundo. El autor sueco ar-
gumenta que existen cuatro mecanismos 
generadores de desigualdad –distancia-
ción, explotación, exclusión y  jerarqui-
zación– presentes en las sociedades; asi-
mismo, éstos tienen su contraparte para 
favorecer la igualdad: aproximación, 
redistribución, inclusión y des-jerar-
quización, de los cuales se desprenden 
elementos como los subsidios, el empo-
deramiento, la democratización y la or-
ganización colectiva. 

Como se puede apreciar, en la 
6 Cada vez son más visibles las consecuencias agravan-
tes de las divisiones educativas todavía vigentes. En las 
economías del conocimiento del siglo XXI, quienes 
carecen de suficiente nivel educativo sufren múltiples 
desventajas, no sólo de ingresos, sino también de sa-
lud y duración de la vida (Therborn, 2013).

escuela se pueden gestar procesos de 
empoderamiento cívico, de democrati-
zación y de organización colectiva des-
de la formación cívica, si se orienta no 
sólo a reflexionar y desarrollar actitu-
des basadas en los modelos ideales de 
ciudadanía, sino sobre todo a incorpo-
rar esas actitudes en la construcción de 
una civilidad que se enfoque a revertir 
la desigualdad social y que trascienda la 
dimensión escolar.

En este sentido, la formación cí-
vica desarrollada en las escuelas debe-
ría estar enfocada a que el sujeto pueda 
llegar a ejercerla y alcanzar una mayor 
independencia de juicio, deliberación 
y diálogo constructivo [para] ayudar a 
transformar las relaciones de las perso-
nas con las nuevas sensibilidades (inter-
culturales, medioambientales, solidarias 
e igualitarias) que van impregnando la 
sociedad actual (Imbernón, 2002). 

Es cierto que revertir el daño histó-
rico que ha causado la desigualdad sólo 
es posible objetivando la igualdad, es 
decir, igualando la condición de ciuda-
danos en el plano sistémico (económico, 
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político, social y cultural); pero también es cierto que le corresponde a la esfera de 
la educación un papel importante.  En las escuelas se pueden gestar procesos de 
empoderamiento cívico, de democratización y de organización colectiva a partir 
de un nuevo esquema de formación cívica, basada en el desarrollo de actitudes que 
reflexionen (y atiendan) a la desigualdad social, en sus distintas manifestaciones, 
como construcción social e histórica que debe ser revertida, también en la escuela.

Una nueva manera de vivir la escuela es necesaria ante una crisis social que ha 
desarrollado el deterioro cívico y ciudadano. Por ello será importante pensar desde 
el plano de la academia en la articulación de los aspectos conceptuales y procedi-
mentales mediante el eje actitudinal que enfatiza en problematizar las situaciones 
humanas, como la desigualdad, con esperanzas de cambio. En este sentido, apren-
der acontecimientos que giran en torno a la desigualdad implica complejizarlos 
de tal modo que puedan comprenderse en su contexto y en sus posibilidades de 
reconfiguración.
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Resumen 
En  el presente artículo analizaremos el papel de la ética en la formación de los ciu-
dadanos en Grecia. Observaremos que el objetivo de la educación de los griegos no 
era la acumulación de conocimientos sino la interiorización de principios y valores 
con el objetivo de salvaguardar el bien común a través de su participación activa en 
la vida política en la ciudad (polis).
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La importancia de la ética en la formación de los ciudadanos 

Desde antaño la política tiene como principal objetivo salvaguardar el bien 
general por encima del particular y el grupal. La historia y la teoría polí-
tica dan ejemplo de ello. Civilizaciones como la griega hacían hincapié en 

esto y crearon distintos mecanismos para protegerla, ya que eran conscientes de que 
la política era el principal instrumento para cumplir con este objetivo. Por eso los 
hombres que ostentaban algún cargo público tenían que ejercerlo excelentemente 
y con probidad pues de lo contrario las consecuencias influían negativamente en la 
operación de los órganos y manejo de la ciudad y directamente en la comunidad y el 
bien común. Por ello hicieron énfasis en la formación de carácter, la educación era 
parte nodal de la sociedad pues consideraban que era el camino a la arete; iniciaba 
en la familia, posteriormente en las comunidades intermedias hasta llegar a la ciu-
dad, en todas se tenía que demostrar el compromiso del sujeto hacia la comunidad 
en la que ingresaba. De igual forma los nuevos miembros debían participar en las 
actividades que se les asignaba, además de aprender nuevas costumbres y valores. 
El resultado de este proceso eran sujetos virtuosos, ya que todos los procesos ante-
riores a su ingreso a la ciudad tenían como propósito la formación de carácter, eran 
el mejor filtro para evaluar quiénes tenían las cualidades suficientes para ingresar y 
ejercer de manera excelente sus funciones, entre ellas la de participar activamente 
en la vida pública. 

 Sin embargo, no podemos comparar el modelo griego con el modelo organi-
zacional contemporáneo. Lo que sí podemos mencionar es que desde la antigüedad 
se prestó especial atención a la formación del carácter de los sujetos que podían 
ejercer un cargo dentro de la administración del gobierno y, en el caso de los griegos, 
todos eran susceptibles de ocupar a lo largo de su vida más de uno en la administra-
ción de la ciudad.

Palabras clave: Grecia, ciudadano, polis, ética. 

Abstract
In this paper we will discuss the role of ethics in the training of citizens in Greece. 
We observe that the purpose of education of the Greeks was not the accumulation of 
knowledge but the internalization of principles and values in order to safeguard the 
common good through their active participation in political life in the city (polis).

Keywords: Greece, citizen, polis, ethics.
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 Pero ¿por qué elegir a los grie-
gos y no otra civilización para explicar 
la importancia de ética en la formación 
del ciudadano en Grecia? ¿qué lo hace 
diferente? y sobre todo ¿qué nos puede 
aportar si son evidentes las diferencias 
temporales? No somos los únicos en 
cuestionarnos acerca de esto, Jaqueline 
Romilly también se preguntaba que ha-
cía que esas obras griegas, con veinte o 
treinta siglos de antigüedad, nos trans-
mitieran “esa impresión de seguir sien-
do actuales y de haber sido hechas para 
todas las épocas” (Romilly, 1997, p. 10). 

 La respuesta la halló en la his-
toria y el pensamiento griego. Según 
Romilly, la primera demuestra que los 
griegos no conquistaron ningún pueblo, 
no transfirieron sus instituciones a otros 
y tampoco construyeron una unidad en 
la ciudad. Al contrario, fueron vencidos 
por los macedonios y los romanos. De 
igual modo la discordia política y las 
luchas internas estarían presentes en la 
organización de la polis y serían parte 
de las causas de los constantes conflictos 
internos. De acuerdo a Romilly, “la cul-
tura de los griegos no tenía a priori nin-
guna posibilidad de extenderse fuera de 
Grecia, ¡dichosa si podía permanecer!” 
(1997, p. 11). Entonces lo que hace espe-
ciales a los griegos es su cultura y, especí-
ficamente, su vasta literatura fue su gran 
aportación. En ella tratan de dar cuenta 
de la vida humana a partir de la razón. 
Las tragedias, los héroes y los dioses te-
nían características similares a las de los 
hombres, cometían excesos, tenían de-

fectos y seguían sus pasiones. Eran capa-
ces de llevar a cabo las peores injusticias 
pero también los actos más justos. Para 
Romilly los dioses griegos nos conmue-
ven porque las obras literarias los evocan 
con esplendor, pero sobretodo son “in-
separables del hombre, ligados a su vida 
y definiendo su condición” (1997, p. 19). 

 La literatura griega nos permite 
delimitar el carácter propio de la cultu-
ra (Romilly, 1997, p. 18), nos transmite 
la manera en cómo vivían y percibían el 
mundo. También da cuenta de sus con-
flictos y sus principales intereses. Los 
griegos nos muestran que ésta también 
era una forma de educar a la comunidad 
a través de valores y modelos. En este 
sentido, la educación es el camino a la 
arete. En opinión de Aurora Arnaiz, el 
modelo griego tuvo esquemas y tabla de 
valores, además los estudios que realiza-
ron son profundos, por eso “su legado 
sigue siendo válido veinticuatro siglos 
después” (Arnaiz, 1975, p. 13), esta au-
tora también considera que la educación 
en Atenas: 

...es la exaltación de la armonía; su técni-

ca es el perfeccionamiento, y su finalidad 

el logro armónico. El medio social que 

circunda al hombre ha de estar en con-

sonancia con estos elementos. No hay 

posibilidad de considerar a la sociedad 

como un todo y al individuo como parte 

integrante de él. Hombre y sociedad son 

fines en sí mismos. La arete se conjuga en 

la realidad idealizada. Es educación for-

mativa. (Arnaiz, 1975, p. 14)
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En lo referente a la educación me-
diante el modelo de familia griego, se 
coadyuva a la formación de hábitos in-
dispensables en la adquisición y aprendi-
zaje de las virtudes éticas. De este modo, 
la familia inicia el proceso de enseñanza, 
pues funge como canal en la trasmisión 
de los principios morales de la comu-
nidad y de los cuales se erigió la polis. 
Al carecer de un sistema educativo uni-
versal, la familia junto con las otras co-
munidades, sustituyeron dicha función. 
Ahora bien, ésta no es la única respon-
sable de la educación, esta tarea corres-
ponde principalmente a la polis, según lo 
señalado por Aristóteles, con el objetivo 
de formar buenos ciudadanos. Julio Pa-
llí Bonet (2000) en sus notas a la Ética 
Nicomáquea comenta que la educación 
pública desarrollada por Aristóteles tie-
ne como finalidad formar ciudadanos, 
e incumbe a la política administrar la 
educación completa del ciudadano. De 
este modo, una actividad considerada 
como relevante no debe encomendarse 
exclusivamente al hogar por las repercu-
siones políticas que puedan derivarse de 
una precaria educación. No obstante de-
bemos reconocer a la familia como uno 
de los elementos para alcanzar la virtud 
y felicidad, además es donde se inicia el 
proceso de nuestra racionalidad (ergon).

 La polis no está alejada de la co-
munidad como en el Estado moderno, su 
relación es estrecha y su funcionamiento 
depende de la voluntad de los hombres, 
son ellos quienes deciden de manera 
personal el rumbo del gobierno. La li-

bertad de decidir y de participar es para 
los griegos intransferible, de este modo 
la Asamblea representó el espacio de de-
liberación y elección de la comunidad, 
además de ser el principal órgano de go-
bierno. Ahí todos los ciudadanos podían 
asistir y tener el derecho y la responsa-
bilidad de escuchar y ser escuchados. A 
partir de esto cada sujeto podía crear su 
propio juicio con referencia al tema dis-
cutido y decidir lo más conveniente no 
para él sino para la comunidad. De esta 
manera, el sujeto refrenda su carácter de 
ciudadano y miembro de la comunidad. 
A lo largo de su vida el griego incidiría 
en el gobierno, será él junto con el con-
junto de la comunidad quienes decidi-
rán el camino de la polis. Si bien es cierto 
al interior de toda organización política 
existen grupos divergentes, no existió en 
Grecia ninguna fracción, facción o par-
tido político que monopolizara el poder 
e impusiera los temas de gobierno. Por el 
contrario, se debía convencer a la Asam-
blea de los temas a deliberar. Sumado a 
lo anterior, el nomos protegía la voluntad 
y evitaba las luchas internas al interior 
de la polis, pues el nomos representa la 
expresión de voluntad y la libertad, de 
igual forma establecía los criterios para 
el funcionamiento del gobierno. La au-
sencia del nomos implicaba “que el in-
dividuo y lo mismo la masa, actuaran 
sólo con vistas a sí mismos y a su propio 
provecho, que trataran de imponer sus 
intereses por la fuerza, proclamándose 
tiranos si la ocasión se presentaba propi-
cia” (Knauss, 1979, p. 149). 
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Dicho lo anterior, si la comuni-
dad es la que determina las acciones de 
gobierno es también la propia comu-
nidad la que establece los mecanismos 
para lograr la felicidad. En este sentido, 
la virtud es la base, según Aristóteles, 
para gobernar bien pues a través de ésta 
los hombres determinan qué es lo más 
prudente y lo más justo para la comu-
nidad. De manera contraria, un hombre 
que carece de virtud difícilmente actua-
ra con prudencia, sus acciones se verán 
influidas por sus pasiones en detrimento 
de la comunidad1. De ahí que la acción 
del gobierno, a través de la ley, sea la 
de formar a magistrados y ciudadanos 
para que puedan “juzgar y administrar 
las demás cosas con el criterio más jus-
to” (Aristóteles, Política, 1287a 5). No 
es extraño que los griegos y Aristóteles 
hicieran énfasis en los valores éticos de 
aquellos que ostentaban algún cargo pú-
blico por encima de otro tipo de cuali-
dades como el conocimiento técnico o la 
especialización en determinados cargos. 
Notaremos, a lo largo de este escrito, la 
importancia de ejercer un puesto y el 
compromiso que devenía con la comuni-
dad. En este sentido, los griegos crearon 
distintos mecanismos para garantizar 
el correcto uso de los cargos públicos, 
de esto dependía el funcionamiento de 
las instituciones políticas y administra-
tivas griegas. La rendición de cuentas, 
1 “Mientras que los que ocupan cargos políticos sue-
len obrar muchas veces por despecho o por favor; 
también los enfermos cuando sospechan que los mé-
dicos, sobornados por sus enemigos, intentan matarlo 
por afán de lucro, entonces prefieren buscar el trata-
miento en los libros” (Aristóteles, Política, 1286b 7).

así como la constante vigilancia, son 
ejemplo de lo mencionado. Igualmente 
los rituales y sacrificios que antecedía a 
la toma de protesta eran otro mecanis-
mo de control que reitera el compromi-
so que deben de tener los hombres con 
la ciudad y con sus dioses. Entre tanto, 
el juramento2 es la declaración ética de 
cómo el sujeto debe ejercer el cargo de 
manera imparcial, juzgando lo más con-
veniente con base a las funciones del 
puesto. De lo contrario, el juramento es 
también una medida coercitiva al seña-
lar que hacer mal uso del cargo puede 
devenir en desgracias sobre el sujeto y la 
2 Algunos de los juramentos que se conservan en rela-
ción a los magistrados es el tocante al poder judicial 
citado por Knauss: “Emitiré mi voto de acuerdo con 
las leyes y los acuerdos del pueblo de Atenas y del 
Consejo de los Quinientos, y en los casos para los que 
no hubiera ley, de acuerdo con mi más justa convic-
ción. No aceptaré regalos en mi cargo de juez, ni yo 
mismo, ni otro u otros lo aceptarán para mí y con mi 
conocimiento, y ello de ningún modo o manera. Oiré 
igualmente al acusador y al acusado y pronunciaré mi 
juicio sólo sobre el asunto a debate. Así lo juro por 
Zeus, Apolo y Demeter, y conjuro la desgracia sobre 
mí casa si en algo falto a lo jurado y mucha ventura si 
lo cumplo” (Knauss, 1979, p. 136). 

Atenas, Pixbay.com
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familia, además de las sanciones que se 
determinen. 

 En todos los casos, observamos 
las características y las aspiraciones del 
modelo político de los griegos por tratar 
de hacer de la polis un Estado que go-
bernara para el bien común. Asimismo, 
la ética es otro de los elementos que de-
bían de prevalecer en la polis para ase-
gurar la imparcialidad y el buen uso de 
los recursos públicos. Es más, considera-
mos que mucho de los elementos antes 
mencionados son los antecedentes de 
algunos de los recursos de los gobiernos 
contemporáneos y sus administraciones; 
ejemplo de lo mencionado es la rendi-
ción de cuentas de todo aquel que os-
tente un cargo en el gobierno, sobre todo 
aquellos considerados de alta responsa-
bilidad como los puestos de elección po-
pular, titulares de ministerios, direccio-
nes generales y los relacionados con la 
hacienda pública, que tienen constantes 
auditorias. De igual modo, el acceso a la 
información pública es un mecanismo 
para conocer la gestión de los distintos 
órganos de gobierno. También la decla-

ración patrimonial forma parte de la he-
rramienta, con el fin de medir el patri-
monio durante el tiempo desempeñado 
en el cargo y la evolución de éste, y evitar 
así el desvió de recursos. En cualquiera 
de los casos, los mecanismos antes seña-
lados sirven en la mejora del gobierno y 
sobre todo previenen actos ajenos a las 
funciones encomendadas. Así pues, las 
primeras acciones de este tipo las en-
contramos en la Asamblea, el Consejo y 
el Tribunal. No es extraño notar ciertas 
similitudes con algunas funciones de los 
gobiernos contemporáneos, recordemos 
que muchos de los pensadores, así como 
su concepción de la política, han servido 
como modelo y han influido notable-
mente en la cultura.

 Por lo antes mencionado, el pen-
samiento político de Aristóteles refleja 
la idea de la política de los griegos. En 
opinión de Knauss, “Aristóteles iba a re-
sumir en el campo espiritual, la esencia 
del Estado griego trazando en su Políti-
ca la imagen de la polis” (Knauss, 1979, 
p. 202). En este sentido, “la teoría del 
Estado de Aristóteles constituye la con-
clusión espiritual del desenvolvimiento 
político griego, y da expresión una vez 
más con plena claridad, a su forma y 
contenido” (Knauss, 1979, p. 203). De 
ahí que su estudio transmita los ideales 
y los valores griegos de la política como 
instrumento para lograr el bien de la 
ciudad mientras la ética3 coadyuvará en 
3 En lo referente a la ética, según Emilio Lledó “es el 
primer análisis de que, de una manera muy general, 
podríamos denominar estructura de comportamiento 
humano” (2000). 

El pensamiento político de Aristóteles 
refleja la idea de la política de los griegos. 

En opinión de Knauss, “Aristóteles iba a 
resumir en el campo espiritual, la esencia 

del Estado griego trazando en su Política la 
imagen de la polis” 
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este esfuerzo a través de la formación de 
la virtud en los hombres pues son ellos 
el aparato político y administrativo de la 
ciudad. Además de ser los responsables 
de cuidar y crear las condiciones necesa-
rias para el mantenimiento de la ciudad. 
Por lo tanto, los sujetos deben de tener 
las cualidades y sobre todo la capaci-
dad de discernir, porque de nada sirve 
tener los conocimientos si se actúa be-
ligerantemente. De este modo, “la ética 
empieza a funcionar en el espacio don-
de únicamente tiene sentido y donde el 
individuo adquiere su más amplia reso-
nancia” (Lledó, 2000, p. 91), es decir, en 
la ciudad. Empero, a fin de que esto suce-
da es necesario interiorizar las virtudes 
éticas a partir del ergon. Paralelamente, 
la educación y la transmisión de valores 
por medio de las comunidades que ante-
ceden a la polis serán el mecanismo con 

el objeto de formar a los individuos se-
gún el modelo griego y aristotélico, con 
la diferencia que este último hace hin-
capié en la educación del Estado como 
vía para garantizar la integridad de los 
gobernantes y los ciudadanos. Por ello, 
Aristóteles manifiesta que la educación 
debe tutelarla el Estado porque los hom-
bres tienden a seguir las pasiones, sobre 
todo los jóvenes, alejándose de la virtud. 
Incluso sugiere que el Estado debe de 
crear las leyes con el objeto de garantizar 
la formación de todos los ciudadanos. 

Por esta razón, la educación y las costum-

bres de los jóvenes deben ser reguladas 

por las leyes, pues cuando son habituales 

no se hacen penosas. Y quizá, no sea su-

ficiente haber recibido una recta educa-

ción, sino que desde esta edad, los hom-

bres deben practicar y acostumbrarse a 

Santorini, Grecia, Pixabay.com
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esas cosas también en la edad adulta, y 

para ello necesitamos leyes y, en general 

para todo la vida, porque la mayor parte 

de los hombres obedecen más a la nece-

sidad que a la razón, y a los castigos más 

que a la bondad. (Aristóteles, Ética Nico-

máquea, 1180 1)

Por lo anterior, Aristóteles añade 
un elemento nuevo a la polis relacionado 
a la educación, considera que la familia 
puede tener limitaciones que obstaculi-
zan la enseñanza de la virtud por ser un 
modelo más laxo. Muy al contrario las 
leyes tienen la fuerza coercitiva medi-
da, de la cual carece la familia. Por ello 
el estagirita insiste en la legislación de 
este tema, por considerarlo un elemen-
to importante en la formación de mejo-
res ciudadanos y estimar, siguiendo el 
modelo griego, que en algún momento 
detentarán algún cargo dentro de la po-
lis. En cambio, los hombres que no han 
recibido alguna enseñanza son más pro-
clives a seguir sus pasiones y desarrollar 

animadversión a todo lo referente a la 
comunidad, a fin de evitar este tipo de 
faltas que puedan repercutir en la polis, 
los hombres deben educarse con el obje-
to de adquirir buenos hábitos y costum-
bres que los conduzcan a la virtud. Así 
pues, es necesario que la ciudad se ocupe 
de esto ya que pertenece a las cosas pú-
blicas y las leyes son, según el estagirita, 
uno de los mejores instrumentos para 
garantizar una recta la educación.

Ahora bien, las ordenes del padre no tie-

nen fuerza ni obligatoriedad, ni en gene-

ral las de un simple hombre a menos que 

sea rey o alguien semejante; en cambio, la 

ley tiene fuerza obligatoria y es la expre-

sión de cierta prudencia e inteligencia. Y 

mientras los hombres suelen odiar a los 

que se oponen a sus impulsos, aun cuando 

lo hagan rectamente, la ley sin embargo, 

no es odiada al ordenar a hacer el bien. 

(Aristóteles, Ética Nicomáquea, 1180 25)

Lo expresado por el estagirita 
complementa la visión de los griegos en 
lo referente a la educación. La finalidad 
de la educación, en opinión de Knauss, 
no fue la acumulación de conocimien-
tos sino la formación humana (1979, 
p. 252). En este sentido, su formación 
debía de tener repercusiones prácticas, 
pues de nada servía si la comunidad no 
se veía favorecida de la enseñanza ad-
quirida y por el contrario se encontraba 
desfavorecida por las acciones iracundas 
de aquellos educados mediante un mode-
lo que no procurara hábitos y costumbres 

Santorini, Grecia, Pixabay.com
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encaminadas a la virtud. No era en vano todo el proceso que antecedía a la polis y 
que iniciaba en la familia, cuyo propósito era enseñar las costumbres así como los 
principios y valores de la comunidad a la cual se estaba ingresando. 

 Constantemente los futuros integrantes debían pasar por un proceso de 
aceptación y demostrar durante su permanencia las cualidades necesarias y sobre 
todo el compromiso con la comunidad. El ingreso a una comunidad no implicaba 
necesariamente su estancia, la expulsión era un procedimiento que siempre estaba 
presente en faltas consideradas como graves. Por consiguiente, un hombre apartado 
de la comunidad era un ser desprovisto de su propia naturaleza social. Asimismo, 
no era considerado como ciudadano porque éste es aquel que participa del gobierno 
y de la comunidad. Al incurrir en alguna falta demostraba que era un sujeto carente 
de virtud por atentar contra la comunidad. Con el fin de evitar faltas graves, la edu-
cación hizo especial hincapié en la transmisión y el aprendizaje de la virtud4.

El objetivo de esta educación era siempre la virtud, la arete, tal como actúa y se manifiesta 

en toda la personalidad del hombre. El ciudadano no tenía que ser un técnico, un banause, 

sino un hombre que podía moverse en la vida pública con decoro y superioridad y que podía 

dirigir razonablemente sus propios asuntos y también los de la polis. (Knauss, 1979, p. 255)

Referencias: 
Aristóteles (2000). Ética Nicomáquea. Madrid: Gredos. 
Aristóteles (2000). Política. Madrid: Gredos.
Arnaiz, A. (1975). Ética y Estado. México: UNAM. 
Knauss, B. (1979). La polis, individuos y Estado en la Grecia antigua. Madrid: Agui-

lar.
Lledó, E. (2000) “Introducción”. En Aristóteles. Ética Nicomáquea. Madrid: Gredos. 
Palli, J. (2000). Notas. En Aristóteles. Ética Nicomáquea. Madrid: Gredos
Romilly, J. (1997) ¿Porque Grecia? Madrid: Debate. 

4 Lo anterior ejemplifica de manera muy general el proceso de aprendizaje así como las dificultades que repre-
sentaba ingresar a las distintas comunidades que antecedían a la polis. De igual manera, demuestra el cuidado 
y la protección  que tenían los miembros por mantener los rituales alejados de personas ajenas a la comunidad.
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Resumen
Los derechos humanos y la ciudadanía son un binomio insep-
arable. Éste se encuentra inmerso en los procesos históricos 
que marcan, hoy por hoy, nuestro tiempo: formación de los 
Estados-nación, construcción de la democracia, advenimien-
to de la modernidad, movimientos sociales y luchas revolu-
cionarias y formación de la sociedad civil. Por otra parte,  las 
múltiples transformaciones que hoy vivimos –globalización, 
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La ciudadanía es una relación política que establecen los hombres entre sí 
(conciudadanos) y entre éstos y ese ente cuasi omnipresente que hoy llama-
mos Estado. La ciudadanía es, según un estudioso del tema, “una forma de 

identidad sociopolítica pero tan sólo una de las varias que ha coexistido durante 
las distintas épocas a los casi tres mil años de existencia” de la humanidad (Heater, 
2007, p. 11). La ciudadanía como identidad política se ha presentado como práctica, 
es decir, como quehacer sociopolítico cotidiano en cinco formas, mismas que están 
determinadas por el sistema en que se materializan: feudal, monárquico, tiránico, 
nacional, ciudadano. Aunque esta no es una clasificación histórica sino politológica 
nos ayuda a comprender que dicha relación no ha sido siempre la hegemónica (Hea-
ter, 2007, pp. 12-13). 

Desde esta perspectiva sólo especificaremos que la ciudadanía se puede pre-
sentar, según sea el contexto histórico, como una identidad hegemónica o estar sub-
sumida o subordinada a otra identidad. Verbi gratia, en el sistema político medieval 

capitalismo cognoscitivo, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
producción flexible, terrorismo mundial, sociedad de la incertidumbre, entre otras– 
y que se encaran para el caso en el dilema de ¿cuáles son las transformaciones insti-
tucionales que los Estados nación, en particular y la sociedad global, en su conjunto, 
deben realizar para mantener y cumplir con los requisitos de una ciudadanía activa 
y crítica y sus correspondientes derechos humanos? Es decir, ¿podemos como hu-
manidad construir unos derechos humanos y una ciudadanía globales?

Palabras clave: Derechos Humanos, ciudadanía, democracia

Abstract
Human rights and citizenship are inseparable. Binomial that is immersed in the his-
torical processes that mark, today, our time: formation of nation-states, construction 
of democracy, advent of modernity, social movements and revolutionary struggles 
and formation of civil society. On the other hand, the many transformations that 
we are experiencing today: globalization, cognitive capitalism, new information and 
communication technologies, flexible production, global terrorism, society of un-
certainty, among others, and facing the case in a dilemma: What are the institutional 
transformations that the nation-states, in particular and global society, as a whole, 
must carry out in order to maintain and fulfill the requirements of active and critical 
citizenship and their corresponding human rights? In other words, can we as a hu-
man being construct a global human rights and citizenship?

Keywords: Human rights, citizenship, democracy
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la identidad hegemónica era el orden 
(entendido como relación de vasallaje), 
y que dicha relación se establecía míni-
mamente en dos niveles entre pares, es 
decir, entre los mismos señores feudales 
y entre desiguales cuando vasallaje es si-
nónimo de sometimiento de los siervos 
a los señores feudales. Es obvio indicar 
que en el sistema feudal cada individuo 
o conjunto de individuos pertenecían 
a un orden: nobiliario, eclesiástico y 
campesino, y éste necesariamente fija-
ba sus tareas cotidianas. Únicamente 
en las ciudades medievales que poseían 
un estatus efectivo usufructuaban cier-
ta autonomía sus habitantes, llamados 
simplemente burgueses, por habitar en 
los burgos o ciudades, fungían como 
ciudadanos; pero esa ciudadanía sólo 
era legal en dicha ciudad, e incluso, no 
todos los burgueses podían ejercer todos 
los “derechos ciudadanos”. Además, los 

ciudadanos medievales tenían una tri-
ple lealtad: a su ciudad, al señor feudal 
en que estaba enclavada su ciudad y a la 
autoridad de la diócesis donde ejercían 
su religión; aunque, también es preciso 
indicar que algunas ciudades desde el 
Medievo tardío fueron liberándose, con-
virtiéndose en repúblicas, sobre todo en 
Italia, como en los casos de Florencia, 
Milán, Génova y Venecia. 

Es a partir del surgimiento del 
Estado moderno –primero como Es-
tado territorial y después como Estado-
Nación– que la teoría y práctica de la 
ciudadanía deja de ser una identidad 
sociopolítica subsumida o subordinada 
y se transforma lenta pero firmemente 
en una identidad hegemónica. Es en el 
lento proceso de la conformación de la 
modernidad, entre los siglos XV y XVIII, 
que se va diluyendo la  relación entre 
individuo  e individuo (feudalismo) o 

Venecia, Pixabay.com



50 * HistoriAgenda

entre individuo y comunidad (nación), 
y surge la relación entre el individuo y 
una idea abstracta, como la de Esta-
do; es aquí donde ya nos encontramos 
frente a una teoría y práctica ciudadana 
modernas, es decir, en la plenitud de la 
ciudadanía. Es, en este momento,  que 
“los conceptos de autonomía, igualdad 
de clase y participación ciudadana en los 
asuntos del pueblo distinguen, en teoría, 
a la ciudadanía de otras formas de iden-
tidad sociopolítica” (Heater, 2007, pp. 
12-13). Por su parte, los derechos como 
hoy los conocemos son una “invención” 
de la época de la Ilustración, como lo ve-
remos más adelante.

Recordemos que el pensamien-
to bíblico apelaba fundamentalmente 
al concepto de justicia entendida como 
lo “correcto” o  lo “recto” que aspiraba 
a la bondad, a la perfección que sólo se 
consumaba al cumplir la Ley de Dios. El 
pensamiento griego antiguo, al igual que 
después el romano, tenía una concep-
ción análoga en la que la justicia se pre-
senta como la “virtud máxima” o “per-
fección”. El filósofo griego Platón ideó un 
sistema para que los hombres encararan 
la justicia como perfección,  basados en 

un Estado donde todos aspiran a ser vir-
tuosos: los gobernantes se guían por la 
sabiduría o prudencia (sofía), los guar-
dianes por la fortaleza (andreia) y los 
productores por la templanza (frónesis). 
La justicia (dikaiosine) sólo se lograba si 
cada clase cumplía satisfactoriamente 
con sus actividades correctamente: go-
bernar, vigilar y cuidar, trabajar. El cris-
tianismo retomó las virtudes platónicas 
para reforzar su concepción de perfec-
ción como justicia, dividiéndolas en dos 
estancos; las teologales (fe, esperanza y 
caridad), que son las propias de Dios y 
las cardinales (justicia, prudencia, forta-
leza y templanza), que deben orientar a 
todo cristiano (Hierro, 2002, pp. 13-14). 
Además, el pensamiento feudal, cuya 
base fue la religión cristiana, concebía a 
los derechos como “privilegios” y estos 
se poseían y ejercían en función del or-
den social al que se pertenecía.

Es nuevamente durante el proceso 
de ascensión de la modernidad que se 
forjan los derechos como hoy los con-
cebimos. La teoría de los derechos está 
ligada a la teoría de la justicia. Aquí no 
ahondaremos en las diversas teorías de la 
justicia, sólo las describiremos como re-
ferencia obligada al tema que nos ocupa. 
En particular distinguimos tres de ellas: 
la justicia como virtud, como legalidad 
y como ordenación social. La primera ya 
la analizamos; la segunda se resume con la 
frase de Thomas Hobbes, “dar a cada uno 
lo suyo”; y la tercera es una propuesta in-
termedia entre las dos primeras, que la 
ha desarrollado de forma sistemática el 

La justicia (dikaiosine) sólo se lograba si 
cada clase cumplía satisfactoriamente con 

sus actividades correctamente: gobernar, 
vigilar y cuidar, trabajar
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filósofo político John Rawls, para quien 
“la justicia —resume Liborio Hierro— es 
la primera virtud de las instituciones so-
ciales que constituyen la estructura bá-
sica de la sociedad y consiste en asignar 
sin arbitrariedad los derechos y deberes 
básicos y establecer reglas que determi-
nen un balance adecuado de todas las 
pretensiones sobre las ventajas de la vida 
social. Las diferentes concepciones de la 
justicia serían los diferentes conjuntos 
de principios que pueden invocarse para 
asignar los derechos y deberes, así como 
los beneficios y las cargas de una sociedad 
(por ejemplo, el principio del mérito, o el 
de la capacidad, o el de la necesidad, etc. o 
diferentes combinaciones de ellos)” (Hie-
rro, 2002, p. 15). 

Como observamos es en la última 
teoría de justicia, resultado de una rei-
vindicación de los derechos que surge a 
partir de la modernidad, que lo esencial 
de lo justo está no en la perfección sino 
en la práctica equilibrada y diferenciada 
de derechos y obligaciones. Pero, ¿cómo 
surgió esta idea que hoy permea la com-
prensión de los derechos humanos, sus 
retos y sus logros? Esto es precisamente 
lo que queremos explicar.

Antes de esto debemos señalar que 
entendemos hoy por derechos humanos. 
Éstos son:

Principios sobre cuya base los indivi-

duos pueden actuar y los estados legislar 

y juzgar. También son valores (ideales a 

alcanzar) que reflejan aspiraciones hu-

manas y protegen la dignidad de cada 

individuo. Dan un sentido ético y un 

marco a las relaciones entre las personas 

o grupos sociales en los estados demo-

cráticos. Además de ser universales, son 

concretos, porque sirven para identificar 

las violaciones de estos derechos y con-

denarlas. Existe un compromiso de cada 

uno de nosotros para su plena vigencia, 

porque todos somos sujetos de derechos 

y participamos directa o indirectamente 

en la creación para su defensa. (Fariña y 

Klainer, 2004, p. 74)

 

 Construir una historia de los de-
rechos humanos al ser estos tan ubicuos 
nos puede remitir, indica Lynn Hunt, a 
una historia general de la civilización, ya 
que los podemos remontar a la idea del 
individuo de la Grecia antigua, a las no-
ciones de ley y derechos de los romanos, 
a los valores cristianos o incluso a los 
códigos babilónicos. Los derechos hu-
manos se nos presentan como naturales, 
universales e iguales para ser considera-
dos como tales, es decir, humanos; no 
obstante, existe una condición más para 
hacer su historia y ésta es que sean polí-
ticos, es decir, que estén en la palestra  de 
los asuntos públicos. Los derechos huma-
nos se hacen públicos, aunque no con ese 
nombre con el ascenso de la burguesía al 
poder, pero no sólo de este factor como lo 
veremos más  adelante; e indudablemente 
el punto de arranque pleno será la Declara-
ción de Independencia de los Estados Unidos 
de 1776 y la Declaración de los Derechos del 
hombre y del ciudadano –francesa– de 1789 
(Hunt, 2009, pp. 19-20). 
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Construcción e “invención” de la ciu-
dadanía y los derechos humanos. De 
los griegos a la Francia revolucionaria

La primera forma de ciudadanía surgió 
cerca del 700 a. C., cuando cuatro pe-
queños pueblos asentados en la penín-
sula del Peloponeso y que conformaba 
la ciudad-estado de Esparta aceptaron 
las reformas propuestas por un mítico 
legislador, Licurgo, gracias a las que los 
homoioi (los iguales) establecieron por 
primera vez una relación sociopolítica, 
ya que no sólo pretendían preservarse 
como clase sino también mantener co-
hesionada su unión política.

Los homoioi espartanos estaban 
unidos políticamente “por el principio 
de igualdad, posesión de una fracción de 
terreno público, dependencia económi-
ca del trabajo de los hilotas, un estricto 
régimen de educación y entrenamiento, 
celebración de banquetes comunes, rea-
lización del servicio militar, el atributo 
de la virtud cívica, y, finalmente, partici-
pación en el gobierno de Estado” (Hea-
ter, 2007, p. 22).

 La aretê, “bondad”, “excelencia” o 
“virtud cívica”, era el valor ético-político 
más alto que un ciudadano espartano 
podía alcanzar, consistía primero en 
ser un buen hoplita, es decir, un buen 
soldado y como todos los hoplitas eran 
ciudadanos, por ende, ser bueno en ello, 
mostrar valor en la guerra y participar 
en todas las actividades políticas que se 
le encomendaran; la finalidad era man-
tener la eumonia, u orden social y polí-

tico estable, para la comunidad y para 
el Estado. La participación política de 
los ciudadanos espartanos iniciaba a los 
30 años cuando participaban sin excep-
ción alguna en la Asamblea; después, 
los más aptos y que llegaban a una edad 
avanzada participaban en el Consejo de 
Ancianos, que fungía como cuerpo po-
lítico y judicial supremo, que delimita-
ba el poder de la cabeza espartana, que 
era un ejecutivo con dos cabezas, una 
doble monarquía o diarquía. El siste-
ma político espartano era excluyente, 
ya que no podían participar ni los hilo-
tas o siervos, ni las mujeres e incluso el 
ciudadano que no cumplía o no pagaba 
sus cuotas para participar en el ejército 
o demostraba su cobardía perdía todos 
sus derechos y obligaciones ciudadanas 
(Heater, 2007, pp. 19-33). 

 No obstante, el ejemplo esparta-
no, serán Atenas y Roma quienes indi-
carán los pasos de la ciudadanía políti-
ca en la Antigüedad. La primera como 
forma de participación en la comunidad 
política; la segunda, como estatuto legal 
para preservar los derechos y asumir las 
obligaciones. En ambas concepciones de 
la ciudadanía, la ateniense y la romana, 
se marcan los dos elementos que em-
pequeñecen y engrandecen el concepto 
de ciudadanía, según Adela Cortina, la 
“aproximación a los semejantes y la se-
paración con respecto a los diferentes”; 
o sea, que la ciudadanía política se de-
fine tanto en el interior, con los otros 
ciudadanos, como en el exterior, con 
los extranjeros. Es decir, la noción de 
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ciudadanía en la Antigüedad es “nacio-
nal” en cuanto que se adhiere a la esencia 
de un pueblo determinado; por lo que 
al aparecer el cristianismo chocará con  
éste, ya que esa religión con sus preten-
siones ecuménicas adquiere un carácter 
cosmopolita y por ende antinacional, 
por lo que Cortina sostiene, que el reto 
actual para construir una renovada teo-
ría de la ciudadanía será unir lo nacional 
con lo cosmopolita (Cortina, 2005, pp. 
40-41).

 Es muy importante estudiar la 
noción de ciudadanía del mundo clásico 
antiguo por muy diversas razones. Mis-
mas que listamos a continuación:

1. Al establecer el vínculo político 
como forma hegemónica de orga-
nización los griegos y los romanos 
nos heredaron dos tradiciones: la 
republicana como búsqueda del 
bien común (legado griego) y la 
liberal, medio para realizar en la 
vida privada el ideal de la felicidad 
(tradición romana). 

2. La tradición griega nos remite, 
por ende, a la “democracia parti-
cipativa” y la tradición romana, en 
consecuencia, a la “democracia re-
presentativa”.

3. La tradición griega es sinónimo de 
tradición política, que se organiza 
en torno al polités griego; la tradi-
ción romana es sinónimo de tra-
dición jurídica y se desarrolla en 
la civis latina. (Cortina, 2005, pp. 
42-43) 

Desarrollamos ahora el legado li-
beral de la ciudadanía política represen-
tado por la tradición romana. Al igual 
que Grecia, en Roma los orígenes de 
la práctica  ciudadana son incluso más 
oscuros, ya que no se sabe si durante el 
periodo monárquico se ejerció algún 
tipo de ciudadanía. Es quizás hasta la 
abolición de la monarquía (504 a. C) y 
después durante la reunión de los ple-
beyos en el Monte Aventino (494 a. C.) 
para exigir que los patricios tomarán en 
cuenta sus exigencias, que puede infe-
rirse una cierta ciudadanía romana en 

Francia, Pixabay.com
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ciernes. La lucha por la ciudadanía en 
Roma es un proceso largo y complicado 
que aquí no detallaremos, sólo indica-
remos que se sabe, a ciencia cierta, que 
para ser ciudadano bastaba con que un 
ciudadano romano reconociese pública-
mente a su vástago para que éste pasara 
a serlo y se distinguiese de un extranjero, 
un esclavo o un hijo ilegítimo. Más tarde 
el vástago que llegaba a la adultez pasaba 
a formar parte de las listas tribales (cen-
so) que se formaban cada cinco años. En 
el 44 a. C. se exigió a todos los magis-
trados que elaborarse listas completas 
de ciudadanos con el fin de que pagasen 
impuestos y cumpliesen el servicio mili-
tar. El estatus de ciudadano se formalizó 
en Roma cuando en el 4 a. C. Augusto 
promulgó una ley donde en dos tablillas 
de madera se registraba a cada ciudada-
no romano recién nacido. Era obligación 
del padre registrarlo a más tardar trein-
ta días después del nacimiento (Heater, 
2007, pp. 61-63). 

 Lo significativo de la ciudadanía 
romana es que no se presenta, como lo 
hemos apuntado, de una relación polí-
tica, es ante todo una relación legal, de 
protección y de obediencia. Como lo 
explica Cortina, la ciudadanía romana, 
como ciudadanía política, es ante todo 
un “estatuto legal”:

Sin duda, la extensión de Roma 
y de su imperio hicieron inviable en 
su seno cualquier idea de democracia 
congregativa, cualquier idea de parti-
cipación directa en los asuntos públi-
cos. Pero lo que sí podía proporcionar 
Roma, por contra, era protección jurí-
dica a aquellos miembros del imperio a 
los que no reconocía como ciudadanos 
suyos. El ciuda dano es ahora, según la 
definición del jurista Gayo, el que actúa 
bajo la ley y espera la protección de la 
ley a lo largo y ancho de todo el imperio: 
es el miem bro de una comunidad que 
comparte la ley, y que puede identificar-
se o no con una comunidad territo rial 
[…] Puede decirse, pues, con Pocock, 
que el adveni miento de la jurispruden-
cia traslada el concepto de «ciudadano» 
del polites griego al civis latino, del zoón 
politikón al homo legalis. La ciudadanía 
es entonces un estatuto jurídico, más 
que una exigencia de implicación polí-
tica, una base para reclamar derechos, y 
no un vínculo que pide responsabilida-
des (Cortina, 2005, pp. 53-54).

Hasta aquí hemos resaltado el 
“estatuto legal” de la ciudadanía ro-
mana, aludiendo a su carácter prác-
tico, pero no hemos referido a su 
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estructura política y cómo actuaba di-
cho estatuto legal. Roma, al igual que 
muchos pueblos griegos, se conformó 
en su origen como una ciudad-estado 
primero bajo el régimen monárquico y 
después bajos los regímenes republica-
no e imperial. Los romanos llamaban a 
su organización política civitas, comu-
nidad política que estaba conformado 
por el conjunto de los ciudadanos (socie-
tas1) que habitan la urbs y oppidum, que 
constituyen los edificios y servicios de la 
ciudad. Es decir, mientras para los grie-
gos la ciudad-estado era la polis para los 
romanos la ciudad-estado era la suma de 
la civitas y la urbs. Como toda ciudad-
estado de la Antigüedad, Roma sólo dio 
el derecho de ciudadanía primero a la 
élite política (los aristócratas), después 
a todos los habitantes (el pueblo roma-
no) de la urbs, que abarca la ciudad y sus 
suburbios. Al ir creciendo fue dando, 
primero como una concesión selectiva y 
después como una concesión necesaria, 
la ciudadanía primero a todos los pue-
blos latinos e itálicos de la península y 
después a todos los territorios conquis-
tados que conformaban su imperio. Los 
romanos incorporaron a los pueblos itá-
licos bajo la condición de la latinidad, es 
decir, el uso del latín como lengua admi-
nistrativa (Ledesma, 2000, pp. 83-86). 
Los pueblos no latinos fueron incorpo-
rándose como ciudadanos romanos por 

1 El termino latino societas es usado en muchas ocasio-
nes por los escritores latinos clásicos como sinónimo 
de communitas, que alude “exclusivamente a aquellas 
cosas que pueden ser ‘usadas’ comunitaria o colectiva-
mente” (Fistetti, 2004, p. 54).  

diversas causas, entre las que sobresalen: 
la búsqueda de mayores impuestos y me-
jor protección, primero de la república 
y después del imperio, la consolidación 
de la cultura y civilización romanas en 
las regiones occidentales del imperio, la 
crisis económica y política que vivió el 
imperio antes de su partición en dos im-
perios, el occidental y el oriental.

 A grandes rasgos, durante la re-
pública, Roma tenía como cabeza al 
Consulado (formado por dos cónsules) 
y como órgano deliberativo y legislativo 
y al Senado; durante el imperio, se pasó 
primero a un dictador y después a un 
emperador y el Senado, como cabezas 
del gobierno; en ambos regímenes, no 
obstante se buscó siempre mantener el 
espíritu republicano, es decir, entender 
que los asuntos públicos son propios 
del pueblo romano, aunque parezca esta 
una verdad de Perogrullo. Pero ¿qué es 
realmente la res publica romana? Es, en 
pocas palabras, la contraposición entre el 
gobierno de los hombres y el gobierno de 
la ley. Es la afirmación de que el pueblo 
gobierna, porque como lo señala Cice-
rón, el vínculo entre el Estado y el pueblo 
es un vínculo único (vinculum iuris), de 

La ciudadanía es un estatuto jurídico, más que 
una exigencia de implicación política, una 

base para reclamar derechos, y no un vínculo 
que pide responsabilidades
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tal forma que la república viene a ser: “la 
institución y la conservación de la comu-
nidad como lazo recíproco que reconoce 
a sus miembros como libres e iguales” 
(Cicerón citado por Fistetti, 2004, p. 58). 
Entonces el ciudadano romano debe, 
por ende, aspirar a ser por siempre libre 
e igual. La igualdad y libertad romana se 
da en la práctica y a partir de un inexo-
rable marco legal de la siguiente forma:

•	 La ciudadanía romana es una for-
ma legal que incluye deberes y de-
rechos, sólo quien es ciudadano es 
libre e igual. 

•	 Sólo el varón es completamente 
libre e igual pues posee tanto de-
rechos civiles como políticos, las 
mujeres sólo poseen derechos ci-
viles.

•	 El ciudadano debe obedecer a los 
magistrados, quien ejerce el dere-
cho de mandar y hacerse obedecer 
(coerción).

•	 Éste tiene derecho a oponerse (de-
fenderse) a una sentencia criminal, 

los patricios acuden a la petición 
del pueblo (provocatio ad popu-
lum), los plebeyos a la apoyo tri-
bunicio (auxilium tribunicium).

•	 Debe cumplir el privilegio y el de-
ber del servicio militar.

•	 Es una obligación cada cinco años 
como ciudadano romano inscri-
birse ante los censores en el padrón 
para realizar el servicio militar y 
pagar tributos; esta última obliga-
ción cesó en el 167 a. C.; además, 
de declarar su riqueza y la de su fa-
milia, si no se hacía la inscripción 
se caía en la esclavitud.

•	 Los ciudadanos plebeyos tenían, 
además, las siguientes obligacio-
nes: prestar trabajos de construc-
ción y mantenimiento de obras 
públicas de seguridad, caminos, 
puentes, acueductos etcétera; des-
peñarse como jueces (civiles o mi-
litares), ser tutores, etcétera. 

•	 Todo ciudadano romano llevaba 
un nombre compuesto en el cual 
se indicaba la gens, la tribu y el 
nombre del padre; además, sólo 
los ciudadanos ejercían el derecho 
de portar la toga de lana blanca.   

•	 Tiene el derecho de elegir a los ma-
gistrados (voz activa) o ser electos 
por sus conciudadanos (voz pasiva).

•	 Tener el honor como privilegio, a 
inicio de la república, de servir sin 
paga alguna; después se pagaron 
sueldos a los representantes y fun-
cionarios públicos.

•	 Todo ciudadano romano tenía 

Es una obligación cada cinco años como ciudadano 
romano inscribirse ante los censores en el padrón para 
realizar el servicio militar y pagar tributos; ésta última 
obligación cesó en el 167 a. C.; además, de declarar su 
riqueza y la de su familia, si no se hacía la inscripción 

se caía en la esclavitud



HistoriAgenda * 57

además los siguientes derechos 
políticos, hoy llamados civiles: 
contraer matrimonio, formar una 
familia, realizar actos jurídicos fa-
miliares (adopción, legitimación 
de hijos, etcétera); derecho a co-
merciar y actos relacionados; de-
recho a transferir bienes y heredar, 
éste último acto siempre y cuando 
no se excluya indebidamente a 
los familiares cercanos (Ledesma, 
2000, pp. 84-88).  

•	 Era un gran orgullo ser ciudadano 
romano, ello se materializaba en 
cultivar la virtus (virtud cívica), 
equiparable a la aretê griega; or-
gullo y prestigio se sintetizaba en 
la expresión: Civis Romanus Sum 
(soy ciudadano romano). El ejer-
cicio de la ciudadanía romana no 

conllevó el ideal de la realización y 
prácticas democráticas como par-
ticipación directa (Heater, 2007, 
pp. 63-66), pero sí de la participa-
ción política y prácticas represen-
tativas, esencia obviamente de la 
democracia representativa.

  
En resumen, en el mundo antiguo 

la ciudadanía sólo sirvió como estatuto 
jurídico y no como una representación 
política individual, importaba más la 
preservación comunitaria que la parti-
cipación individual, no obstante, la ciu-
dadanía griega idealizó a la democracia 
directa, la ciudadanía romana las prác-
ticas representativas propias del legado 
republicano, ambas tradiciones influi-
rán en la conformación de los Estados-
nación modernos, en la construcción de 
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la ciudadanía política y, por ende, en la 
formulación de los primeros derechos 
humanos, los llamados derechos civiles.

Es menester señalar que el término 
derechos humanos, hoy tan difundido, 
sólo empezó a utilizarse de forma gené-
rica hasta después de la Segunda guerra 
mundial, sus predecesores son derechos 
naturales y derechos del hombre. No 
obstante, lo que hoy llamamos derechos 
humanos son hijos de la modernidad y 
de la Ilustración. De la modernidad por-
que ésta incuba una nueva percepción 
del hombre, la sociedad y la naturaleza 
que a la larga concluirá con una nueva 
forma de comprender la realidad, que 
planteara cambios en todos los sentidos. 
¿Cómo se dieron los cambios que dieron 
paso al mundo moderno y permitieron 
la construcción o invención de los dere-
chos humanos? 

Para Lynn Hunt los cambios que 
permitieron la aparición o invención de 
los derechos humanos son múltiples y 
complejos. Enlistémoslos brevemente:

•	 Las transformaciones mentales de 
la modernidad propiciaron que 
los hombres y mujeres de forma 
cotidiana empezaran a cambiar su 
forma de percibir la realidad. En 
especial, se fueron construyendo 
durante el siglo xviii dos actitu-
des propias de nuestro tiempo: la 
autonomía y la empatía, como for-
mas de comportamiento general.

•	 La autonomía y la empatía fueron 

lanzadas a la palestra del cambio 
político desde el siglo xviii por el 
jurista Hugo Grocio y el filosofó 
John Locke. Ambos tratan en sus 
obras que son los varones autó-
nomos los que forman un pacto 
social que le da legitimidad a todo 
gobierno. Estas directrices marca-
rían  la forma de concebir la rea-
lidad del pensamiento ilustrado 
posterior.

•	 Los ilustrados a través de las nove-
las, las exposiciones pictóricas y los 
retratos personales, las crónicas de 
las torturas y el teatro cambiaron 
la percepción cotidiana de la gen-
te. Se empezaron a sentir nuevas 
formas de leer, ver y escuchar, que 
ahondaron el deseo de autonomía 
y la empatía y marcaron nuevos 
derroteros políticos y sociales que 
reivindicaron cambios políticos y 
sociales, entre ellos, la invención 
de los derechos humanos.

•	 En particular, novelas –de identi-
ficación psicológica– como Pame-
la (1740) y Clarissa (1747-1748) 
de Richardson y Julia o La Nueva 
Eloísa (1761) de Rousseau ahon-
daron la empatía y los deseos de 
igualdad entre los hombres, en 
suma, los hombres se hicieron más 
comprensivos de sus congéneres. 
El consumo de novelas propició 
estos cambios durante el siglo 
xviii entre las clases ilustradas, los 
números no mienten. En Fran-
cia se publicaron ocho novelas en 
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1701, 52 en 1750 y 112 en 1789. 
En Gran Bretaña el fenómeno fue 
similar: en la década de 1770 apa-
recieron 30 novelas cada año; en la 
de 1780 se produjeron 40 novelas 
por año y en la de 1790 fueron pu-
blicadas 70 por año.

•	 Los cambios en la mentalidad 
como resultado del deseo de ser 
autónomos, personas indepen-
dientes, iniciaron desde el siglo 
xiv cuando se empezó a censurar 
que la gente hiciera sus excrecio-
nes corporales en público. Orinar 
y defecar, desde entonces, debe de 
hacerse en privado. Sonar los ori-
ficios nasales con un pañuelo y no 
con las manos, es y será algo bien 
visto. Ya en el siglo xviii era im-
portante evitar los arrebatos de las 
emociones y los comportamientos 
agresivos, la autonomía se ganaba 
con el autocontrol.

•	 Las transformaciones anteriores 
propiciaron que a fines del siglo 
xviii la ópera y el teatro se pudie-
ran escuchar en silencio y no con el 
barullo acostumbrado, en que los 
espectadores se paseaban entre los 
pasillos, hablaban o cuchicheaban 
o de forma sincrónica se peían, to-
sían o estornudaban cuando una 
obra no les agradaba. 

•	 La arquitectura de las casas y apar-
tamentos cambió individualizán-
dose, por ejemplo, en Francia a 
mediados del siglo xviii las casas 
se transformaron y empezaron a 

construir las llamadas chambres 
(recámara o dormitorios), los bou-
doirs (enfurruñarse) y los cuartos 
con retrete. 

•	 La pintura del retrato proliferó 
desde mediados del siglo xviii, 
incluyendo no sólo a los nobles 
y personajes prominentes sino 
también a ilustres desconocidos, 
afirmándose el individualismo. 
Asimismo se iniciaron las exhibi-
ciones pictóricas en las galerías, 
donde se exhibían junto a los re-
tratos las pinturas históricas pro-
pias de esta época.

•	 Los ilustrados lucharon contra la 
intolerancia religiosa y el absolu-
tismo monárquico. A partir de esta 
lucha iniciaron una avanzada en 
contra de la tortura judicial. Esta 
se había restablecido en Europa 
desde el siglo xiii al amparo del ca-
tolicismo (Santa Inquisición). En 
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toda Europa la tortura judicial se 
institucionalizó; por ejemplo, en 
la Francia del Antiguo régimen la 
pena de muerte se imponía de cin-
co formas distintas: decapitación 
para los nobles; descuartizamien-
to por magnicidio o parricidio; 
hoguera para las brujas, herejes, 
magos, pirómanos, envenenado-
res,  bestialidad o sodomía; des-
coyuntamiento en la rueda para 
los salteadores y asesinos. Aunque 
existieron muchos intelectuales 
ilustrados que lucharon contra la 
intolerancia y la tortura destacan 
como Voltaire (Tratado sobre la 
tolerancia en ocasión de la muer-
te de Jean Calas), Denis Diderot, 
quien desde La Enciclopedia atacó 
la intolerancia y el absolutismo y 
especialmente el aristócrata italia-
no Cesare Beccaria, quien en 1764 
publicó un breve ensayo De los 
delitos y las penas, que impulsaría 
en los años siguientes el reformis-
mo judicial que culminaría con la 
prescripción de la tortura. Becca-
ria no sólo estaba en contra de la 

tortura sino se oponía a la pena de 
muerte. Seguidor de Beccaria, el 
jurista inglés William Blackstone 
propuso que el derecho penal de-
bía basarse en la verdad, la justicia, 
los sentimientos de la humanidad 
y sus derechos  indelebles (inque-
brantables). La culminación del 
deseo reformista se vio reflejada 
en la aparición de la obra en diez 
volúmenes Biblioteca filosófica del 
legislador, del político y del juris-
consulto (1782-1785) compilada 
por de Jacques-Pierre Brissot de 
Warwille, publicada en Suiza y que 
entró subrepticiamente en la Fran-
cia prerrevolucionaria.  En 1786 
el ilustrado francés Jean Caritat, 
marqués de Condorcet, se con-
vertiría en el principal apologista 
de los derechos humanos. Si entre 
1765 y 1770 aparecieron 5 libros 
por la reforma penal en la década 
de 1780 fueron 39 sobre el tema. 
Aunque los reformistas ilustrados 
fueron atacados, poco a poco, se 
realizó la llamada reforma penal, 
tanto que incluso Luis XVI decretó 
en 1788 abolir la tortura antes de 
la ejecución para obtener los nom-
bres de los cómplices.

Aunque Rousseau introdujo en su 
célebre obra El Contrato Social (1762) la 
expresión “derechos del hombre”, base 
fundamental para la conformación de 
los derechos civiles, primera generación 
de los derechos humanos, fue la publi-

Los ilustrados lucharon contra la intolerancia religiosa 
y el absolutismo monárquico. A partir de esta lucha 

iniciaron una avanzada en contra de la tortura judicial. 
Esta se había restablecido en Europa desde el siglo XIII 

al amparo del catolicismo (Santa Inquisición)
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cación en 1766 de la obra de Beccaria, 
modificada en uno de sus capítulos, el 
11, que trataba sobre los “i dirriti degli 
uomini” (derechos del hombre) la que 
los popularizó (Hunt, 2009, pp. 13-113).

Con lo anterior, el campo estaba 
fértil para que los derechos humanos 
entraran primero en la revolución ame-
ricana y después en la francesa. Aunque 
el antecedente de éstas fueron las revo-
luciones inglesas que no centraron su 
atención en los derechos humanos sino 
en los derechos propios del pueblo in-
glés, ya que eran peticiones que como 
súbditos hacían los ingleses a la corona, 
en una tradición que empezó con la Car-
ta Magna (1215), la Petición de Derechos 
(1628) y Declaración de Derechos Inglesa 
de 1689, incluso esta última sólo solici-
taba recuperar “los verdaderos, antiguos 
e indiscutibles derechos de libertad del 
pueblo de este reino” (Hunt, 2009, p. 116). 

En cambio la revolución america-
na impulsaba una ruptura, ya que simple 
y llanamente se pedía un cambio radical, 
se exaltaba el deseo de independencia 
y se pregonaba la universalidad de los 
derechos. En su preámbulo la Declara-
ción de Independencia de 1776 indica: 
“Cuando en el curso de los aconteci-
mientos humanos se hace necesario para 
un pueblo disolver los vínculos políticos 
que lo han ligado a otro y tomar entre las 
naciones de la tierra el puesto separado 
e igual de las leyes de la naturaleza y el 
Dios de esta naturaleza le dan derecho, 
un justo respeto al juicio de la humani-

dad exige que declare las causas que lo 
impulsan a la separación”. Aunque en la 
Declaración primó el universalismo, fue 
acotado posteriormente con medidas to-
madas por los distintos estados de la fe-
deración y con la negación del voto a los 
no propietarios, las mujeres, los negros, 
los indios y, en algunos casos, los no pro-
testantes. Con lo que en Estados Unidos 
ponderó  el equilibrio entre las dos con-
cepciones de los derechos del siglo xviii: 
la particularista referente a un pueblo y 
la universalista basada en el género hu-
mano (Hunt, 2009, pp. 118-128). El uni-
versalismo de los derechos políticos se 
consagra en el siguiente fragmento de la 
presente declaración:

La ciudadanía y los derechos humanos. 
De la limitación a la ampliación: siglos 
xix al xxi

En una conferencia dictada en 1949, el 
sociólogo británico Thomas Humphrey 
Marshall estableció el concepto canóni-
co de ciudadanía, que a la letra indica:

La ciudadanía es un status que se otorga 

a los que son miembros de pleno derecho 

de una comunidad. Todos los que poseen 

ese status son iguales en lo que se refiere 

a derechos y deberes que implica. No hay 

principio universal que determine cuáles 

deben ser estos derechos y deberes, pero 

las sociedades donde la ciudadanía es una 

institución en desarrollo crean una ima-

gen de la ciudadanía ideal en relación con 

la cual puede medirse el éxito y hacia la 
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cual pueden dirigirse las aspiraciones. El 

avance en el camino así trazado es un im-

pulso hacia una medida más completa de 

la igualdad, un enriquecimiento del con-

tenido que está hecho ese status y un au-

mento del número  de aquellos a los que 

se les otorga. (1997, pp. 312-313) 

Además Marshall propuso un con-
cepto y unos modelos de ciudadanía que 
han sido la base para análisis y discusio-
nes posteriores. Los modelos propuestos 
por el sociólogo británico al que él llama 
“partes” o “elementos”, según el mismo 
son los siguientes:

Pareceré un sociólogo típico si empiezo 

diciendo que propongo dividir la ciu-

dadanía en tres partes. Pero el análisis, 

en este caso, está guiado por la historia 

más que por la lógica. Llamaré a estas 

tres partes, o elementos, civil, político y 

social. El elemento civil consiste en los 

derechos necesarios para la libertad in-

dividual –libertad de la persona, libertad 

de expresión, de pensamiento y de reli-

gión, el derecho a la propiedad, a cerrar 

contratos válidos, y el derecho a la justi-

cia–. Este último es de una clase distin-

ta a la de los otros porque es el derecho 

a defender y hacer valer los derechos de 

uno en términos de igualdad con otros 

y mediante procedimientos legales. Esto 

nos demuestra que las instituciones aso-

ciadas más directamente con los derechos 

civiles son los tribunales. Con el elemento 

político me refiero al derecho a participar 

en el ejercicio del poder político como 

miembro de un cuerpo investido de au-

toridad política, o como elector de los 

miembros de tal cuerpo. Las instituciones 

correspondientes son el parlamento y los 

concejos del gobierno local. Con el ele-

mento social me refiero a todo el espectro 

desde el derecho  a un mínimo de bien-

estar económico y seguridad al derecho a 

participar del patrimonio social y a vivir 

la vida de un ser civilizado conforme a los 

estándares corrientes en la sociedad. Las 

instituciones más estrechamente conec-

tadas con estos derechos son el sistema 

educativo y los servicios sociales. (1997, 

pp. 302-303)

Estas partes o elementos de la ciu-
dadanía, propuestos por Marshall, que 
nosotros llamamos modelos, se desa-
rrollaron, según nuestro autor, cada uno 
en un siglo distinto y corresponden a un 
tipo de derechos: los derechos civiles en 
el siglo xviii, los políticos en el xix y los 
sociales en el xx; no obstante, es preci-
so ser flexibles en dicha periodización 
(Marshall, 1997, p. 304). La relevancia 
de dicha propuesta, es imprescindible, 
ya que aún están en el centro del deba-
te teórico y político. La ampliación de la 
ciudadanía y sus derechos es lo que hoy 
está no sólo en construcción, sino tam-
bién es una práctica compleja, cuando 
los conflictos bélicos de África del Norte 
y del Medio Oriente hoy obligan a mi-
grar a miles de ciudadanos a Europa y 
ésta sorprendida limita o incluso nulifica 
sus derechos ciudadanos y humanos.
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Resumen 
En el mundo actualmente según cifras de acnur hay 65 millones de personas que 
en calidad de refugiados o desplazados se han visto obligados a dejar su hogar y su 
país. Por otra parte, la polarización económica ha provocado un aceleramiento en 
la migración de personas que buscan mejores condiciones de vida yendo de países 
pobres a con mejores condiciones económicas, estos migrantes son frecuentemente 
víctimas de abusos, de violencia y discriminación; este artículo define algunas ca-
tegorías como migración, xenofobia, racismo y tolerancia y trae a colación algunos 
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La historia de la migración humana bien podría 
haber comenzado con la expulsión del paraíso.

Laborar, parir y migrar –tres variedades del dolor- han
sido desde aquel cruce primordial de frontera,

signos distintivos del luto humano. Si es posible
atribuir algún otro sentido a la historia humana 

que no sea el de la dominación de unos sobre los otros,
él es concedido por la migración. Quizá, mejor,

por el viaje, del cual migrar constituye su forma dolorida.

—Christian Ferrer

No desde el paraíso terrenal, pero si quizá desde la prehistoria, los grupos 
humanos han migrado o buscado refugio en un lugar distinto de aquel 
en el cual nacieron, procurando la manera de satisfacer sus necesidades 

básicas, mejorar sus condiciones materiales, o huyendo de sequías, guerras, hosti-
gamiento y dominaciones.

 Los movimientos migratorios surgen casi siempre por las relaciones desequi-
libradas entre los países de procedencia y los países destinatarios. Es decir, surgen 
porque hay pobreza. Así, se dividen en pobres y ricos, en el ámbito del movimien-
to demográfico se denominan países expulsores y países atractores. Los primeros 

compromisos internacionales de protección a esos grupos para hacer un llamado a 
la solidaridad y a la tolerancia. Se ejemplifican una serie de momentos históricos en 
los que el gobierno mexicano ha abierto las puertas a los refugiados y la sociedad 
los ha recibido como parte de sí y se plantea la necesidad tanto de actuar en apoyo 
a la recepción de refugiados procedentes de zonas de conflicto como en ejercer una 
actitud de tolerancia hacia el otro.

Palabras clave: Migrantes, refugiados, derechos humanos, desplazados, minorías, 
discriminación, solidaridad, tolerancia.

Abstract
In the world today according to unhcr figures there are 65 million people as refu-
gees and displaced persons have been forced to leave their home and country. Mo-
reover, economic polarization has led to an acceleration in the migration of people 
seeking better living conditions in poor countries migrate to countries with better 
economic conditions , these migrants are often victims of abuse, violence and dis-
crimination; this article brings up some international commitments to protect these 
groups and calls for solidarity and tolerance.

Keywords: Migration, refugees, human rights, minories, discrimination, solidarity, 
tolerance.
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suelen tener una o varias de las siguien-
tes características: malas condiciones 
habitacionales, falta de infraestructura 
social, elevadas tasas de desempleo, ex-
plosión demográfica, problemas políti-
cos incluyendo guerras, xenofobia y ra-
cismo; mientras que los países atractores 
son países industrializados, de influen-
cia cultural, colonizadores, con mejor 
infraestructura social, cultural, de salud, 
de educación, sistemas de transporte y 
comunicación, con mayor ingreso per 
capita.

 Naciones Unidas aprobó en 
Asamblea General la Convención Inter-
nacional para la Protección de los Dere-
chos de los Trabajadores Migrantes y los 
miembros de sus familias, en ella se hace 
una caracterización de los diferentes ti-
pos de trabajadores migrantes, la cual va 
desde los funcionarios de organizaciones 
internacionales hasta el trabajador itine-
rante. Lo más relevante de esta Conven-
ción es el llamado al respeto a los dere-
chos humanos, los derechos a la vida y al 
retorno; la prohibición de tortura, servi-
dumbre y trabajo forzado; el derecho a 
la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión; así como a los derechos pater-
nales de educación; todo ello con las res-
tricciones de derecho impuestas por el 
Estado receptor. En conjunto, la Conven-
ción Internacional para la Protección de 
los Derechos de los Trabajadores Migran-
tes… trata de “prevenir el odio nacional, 
racial o religioso que inciten a la discri-
minación, la hostilidad o la violencia; 
los derechos de la privacidad, libertad y 

seguridad de la persona… a la igualdad 
con los nacionales ante la justicia y las 
habituales garantías procesales, inclusive 
la de contar con ayuda de intérpretes” 
(Lerner, 1991, pp. 172-173). 

 Como se ve, la Convención consi-
dera muchos estratos en la población in-
migrante, puede ir desde aquel ejecutivo 
de empresa hasta aquellos que han reco-
rrido a pie las fronteras entre Guatemala 
y México, los que en una patera llegan de 
África a España o los centroamericanos 
que montan en la “Bestia”, el ferrocarril 
entre México y los Estados Unidos. Esos, 
los migrantes pobres son los que ahora 
nos preocupan, aquellos de los cuales el 
sociólogo Christian Ferrer, hace una ca-
racterización sobre su condición de re-
cién llegados: “El inmigrante –dice– casi 
siempre es pobre y periférico”, también 
plantea que al llegar al país donde ha 
decidido luchar por tener mejores opor-
tunidades de vida o ponerse a salvo de 
hostigamientos o incluso salvar su vida, 
se encuentra con un lugar ajeno, distinto 

La Convención Internacional para 
la Protección de los Derechos de los 

Trabajadores Migrantes… trata de “prevenir 
el odio nacional, racial o religioso que 

inciten a la discriminación, la hostilidad o 
la violencia; los derechos de la privacidad, 

libertad y seguridad de la persona… a la 
igualdad con los nacionales ante la justicia y 
las habituales garantías procesales, inclusive 

la de contar con ayuda de intérpretes” 
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en todo a cuanto había conocido, le es 
ajeno el idioma, la cultura, la comida, los 
usos y costumbres y es tan pobre que su 
aspecto no está a la altura de los que lo 
rodean; así como él encuentra todo raro 
y distinto, el nuevo entorno también lo 
encuentra distinto a él. El inmigrante se 
transforma en un indeseado, se viste raro, 
porta una cultura ajena, parece tener cos-
tumbres poco higiénicas, un acento poco 
inteligible y así sucesivamente se empie-
zan a crear los estereotipos y en él se de-
posita lo bizarro, la tontería y lo extraño 
(Ferrer, 1993, p. 61). 

 El inmigrante carga un pesado 
equipaje y los frutos de su sacrificio y es-
fuerzo al emigrar quizá sólo lo disfruta-
rán sus nietos; muchas veces, a pesar del 
paso de una generación a otra arraiga-
dos en un país, nacionalizados y siendo 
parte de su sociedad, todavía se margina 
o simplemente se distingue a los grupos 
de inmigrantes, esta segregación suele 
ser causada por la xenofobia y, a veces, 
por el racismo; en este momento este 
fenómeno que se puede percibir, por 
ejemplo, en los discursos del presidente  
de los Estados Unidos, Donald Trump, 
quien califica a los latinos, específica-
mente a los mexicanos, de criminales y 
violadores.

 Más vulnerable aun, es la figura 
del refugiado, definida en la Convención 
de 1951 de Naciones Unidas sobre el Es-
tatuto de los Refugiados como: “una per-
sona que debido a un temor de persecu-
ción bien fundado por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a un 

determinado grupo social, o una opi-
nión política, se encuentre fuera del país 
de su nacionalidad y no pueda o, a causa 
de dichos temores no quiera acogerse a 
la protección de tal país” (acnur, 2015, 
p. 2). O la de los desplazados quienes, a 
diferencia de los refugiados, no cruzan 
fronteras internacionalmente en busca 
de protección y seguridad porque han 
sido obligados a huir por las mismas 
razones que los refugiados: conflictos 
armados, violencia generalizada, vio-
laciones a los derechos humanos; ellos 
permanecen bajo la protección de su 
gobierno, aun en los casos en los que 
el propio gobierno es el causante de su 
huida, conservan los derechos propios 
de su país además de los derivados del 
derecho internacional, al ser tipificados 
en la figura de desplazados.

 De acuerdo con el informe anual 
de acnur, 65.3 millones de personas se 
encontraban desplazadas ya sea dentro o 
fuera de su país a finales de 2015, “tres 
países expulsan la mitad de la población 
refugiada en el mundo. Siria, con 4,9 mi-
llones de personas; Afganistán, con 2,7 
millones y Somalia, con 1,1 millones: en 
conjunto, más de la mitad de los refugia-
dos que, a nivel mundial, se encuentran 
bajo el mandato del acnur. Por otro 
lado Colombia, con 6,9 millones de per-
sonas; Siria con 6,6 millones, e Irak con 
4,4 millones son los que tienen las mayo-
res poblaciones de desplazados internos” 
(acnur). 

 En 2006, acnur había reportado 
22 millones de refugiados y desplazados 
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internos, es decir, en diez años se ha tri-
plicado el número de personas que de-
ben dejar su hogar y que al salir de su 
país (también dentro de él muchas ve-
ces), se exponen a explotaciones, abusos, 
discriminación y a veces hasta la muer-
te misma. Esas cifras son especialmen-
te dramáticas cuando se percibe que la 
mitad de estos desplazados y refugiados 
son niños.

 En el contexto de las sociedades 
receptoras, los refugiados y los migran-
tes van a ser blanco de señalamientos 
como el de culparles por el terrorismo, el 
aumento de desempleo, inflación y cri-
minalidad, así como por estar ocupando 
lugares que deberían corresponderle a 
los nacionales, tanto en vivienda, salud, 
educación y empleo. 

 Los gobiernos tanto de países 
receptores, como de aquellos por donde 
transita –incluso, a veces, dentro del te-
rritorio nacional del migrante– limitan 
y sancionan dicho tránsito, la calidad 
de ilegalidad del mismo propicia abusos 

por parte de grupos criminales durante 
su recorrido; los migrantes también se 
enfrentan a abusos –por su carácter de 
ilegales– por parte de personas o gru-
pos pertenecientes a la sociedad en que 
se insertan. Así, la presencia de aquellos 
que salen de su país a buscar una mejor 
condición de vida, o bien que salen para 
ponerla a salvo, ha sido –lamentable-
mente– foco de xenofobia y racismo1.

 La vinculación entre las migra-
ciones, la xenofobia y el racismo es tan 
antigua como las sociedades humanas, 
aun cuando la historia le haya presta-
do poca atención, nace en el marco del 
colonialismo, del chauvinismo, de los 
conflictos entre potencias. En rigor hay 
muchos tipos de racismo; las víctimas 

1 Se puede definir xenofobia como un miedo al ex-
traño, una desconfianza instintiva hacia el extraño al 
grupo, percibido a priori y de manera casi mecánica 
y automática, como un enemigo potencial. La xenofo-
bia está vinculada a instintos territoriales, no es com-
pletamente equiparable al racismo, ya que éste no se 
presenta como un instinto, sino como una teoría, en la 
cual un grupo social califica a otro como inferior ba-
sándose en características físicas o culturales, con fre-
cuencia, con el propósito de explotación o exclusión.

Liberties.eu, Creative Commons
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son una pluralidad de minorías inter-
nas y externas. Este concepto ha sido 
enarbolado para justificar dominacio-
nes, esclavitudes y genocidios (Cast-
les, 1993, p. 57). Por ello, después de la 
Segunda Guerra Mundial y basados en 
la experiencia que al mundo le dejó el 
exterminio masivo y sistemático de va-
rios grupos minoritarios como el judío, 
los gitanos, los polacos étnicos, homo-
sexuales, grupos religiosos y grupos po-
líticos, las Naciones Unidas se preocu-
paron tanto en definir algunos conceptos 
como en generar una legislación interna-
cional y formular pactos y compromisos 
internacionales que evitaran esos flage-
los humanos. Algunos de esos compro-
misos internacionales son, por ejemplo, 
el que hemos citado de la protección de 
refugiados y desplazados, así también la 
promoción y protección de los derechos 
humanos establecidos en la Carta de las 
Naciones Unidas y la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, o en la 
Convención de Naciones Unidas sobre 
la Eliminación de todas las formas de 
discriminación Racial por los cuales, las 
propias Naciones Unidas trata de velar, 
pero la responsabilidad primordial recae 
en los Estados firmantes de dichas con-
venciones. 

 En los considerandos de la Con-
vención de Naciones Unidas sobre la Eli-
minación de todas las formas de discrimi-
nación Racial se establecen, entre otras 
cosas, la igualdad de todos los hombres 
ante la ley, la condenación por Naciones 
Unidas del colonialismo y de “todas las 

prácticas de segregación y discrimina-
ción que lo acompañan, cualquiera que 
sea su forma y dondequiera que existan” 
y la necesidad de ponerles fin rápida e 
incondicionalmente. En su artículo pri-
mero señala que no deberá haber distin-
ción entre ciudadanos y no ciudadanos; 
como se considera en el artículo 26 del 
Pacto de los Derechos Civiles y Políticos 
de las Naciones Unidas, que señala: “to-
das las personas son iguales ante la ley 
y tienen derecho sin discriminación a 
igual protección de la ley. Se prohíbe 
todo tipo de discriminación y garantiza-
rá a todas las personas protección igual 
y efectiva contra cualquier discrimina-
ción por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o 
de cualquier índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social”. 

 Otro aspecto vinculado a los an-
teriores que se ha definido es el concep-
to de Minoría, según el Pacto de los De-
rechos Civiles y Políticos de las Naciones 
Unidas, en su artículo 27, define mino-
ría como: “Todo grupo que es inferior 
numéricamente al resto de la población 
de un estado y que se halla en una po-
sición no dominante. Cuyos miembros 
poseen características étnicas, religiosas 
o lingüísticas diferentes a las del resto de 
la población y que aunque sea implícita-
mente, conservan el sentido de solida-
ridad, dirigido a la preservación de su 
cultura, tradiciones, religión o lenguaje”. 
En este mismo documento se estipulan 
los derechos de las minorías, que en sín-
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tesis son: El derecho a la existencia, a la 
no discriminación, a la preservación de la 
identidad, a medidas especiales necesa-
rias para la preservación de la identidad 
de grupo, al de admitir a los miembros 
de su grupo, el de establecer institucio-
nes, a comunicarse, confederarse y coo-
perar, entre otras cosas. Y agrega: “Los 
Estados donde existan minorías étnicas, 
religiosas o lingüísticas, no negará a las 
personas que pertenezcan a dichas mi-
norías el derecho que les  corresponde, 
en común con los demás miembros de 
su grupo, a su propia cultura, a profesar 
y practicar su propia religión y a emplear 
su propio idioma”. 

 Esta definición va encaminada a 
fomentar una idea ética de la igualdad, 
basada en la libertad individual, la igual-
dad en los derechos fundamentales y en 
el respeto a la dignidad. Busca ponderar 
que las igualdades y el respeto por las di-
ferencias deberían ser una práctica cons-
tante en nuestro mundo, práctica que se 
llama Tolerancia, entendida como un 
respeto a la diversidad. Se trata de una 

actitud de consideración hacia la dife-
rencia, de una disposición a admitir en 
los demás una manera de ser y de obrar 
distinta de la propia, de la aceptación 
del pluralismo. No es permitir un mal, 
o una conducta inadecuada, sino acep-
tar puntos de vista diferentes y legítimos, 
ceder en un conflicto de intereses justos. 
Y como los conflictos y las violencias son 
la actualidad diaria, la tolerancia es un 
valor que necesaria y urgentemente hay 
que promover.

 Federico Mayor Zaragoza, quien 
fuera director general de la unesco, hizo 
una declaración en 1995, “Año de la To-
lerancia”, sobre lo que es ésta. Extraemos 
unos párrafos que nos clarifican el con-
cepto: 

El propósito de la tolerancia es la coexisten-

cia pacífica. Cuando la tolerancia reconoce 

la individualidad y la diversidad, se eliminan 

las máscaras que crean desacuerdos y diluye 

la tensión creada por la ignorancia. La tole-

rancia ofrece la oportunidad de descubrir y 

eliminar estereotipos y estigmas asociados 
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con personas a las que se las ve diferentes 

debido a su nacionalidad, a su religión 

o a su patrimonio cultural. Así como el 

jardinero reconoce las características 

de cada variedad de semilla y prepara el 

suelo de forma adecuada para cada una, 

una persona tolerante respeta la singula-

ridad de cada persona. Una persona to-

lerante atrae a otra diferente mediante el 

entendimiento y una mentalidad abierta; 

y aceptándola y acomodándola de mane-

ra genuina, muestra su tolerancia de una 

forma práctica. En consecuencia, las rela-

ciones florecen. (2012, p. 134)

También en ese discurso, Federico 
Mayor habló sobre el respeto mutuo me-
diante el entendimiento mutuo y sí, to-
lerancia es defender nuestras diferencias 
y respetar las de los otros. Por supuesto, 
para llegar a hacer esto es necesario co-
nocernos perfectamente, conocer nues-
tras raíces, cultura, pertenencia, iden-
tidad y, asimismo, las de las personas y 
sociedades que nos rodean en el gran 
contexto de la familia humana, cono-

cer a los propios y los extraños, respe-
tar su presencia y sus diferencias. Eso lo 
podemos hacer cada uno de nosotros, 
cualquier ciudadano en cualquier parte 
del mundo, tolerar para no discriminar, 
para respetar los derechos humanos, 
para propiciar una actitud humanitaria 
hacia aquellos que debiendo dejar su es-
pacio de origen, bien sea en búsqueda 
del pan, de seguridad, de integridad, por 
el derecho a ser diferentes o por salva-
guardar su vida, se han visto precisados 
a insertarse en otro país, en otra socie-
dad.

 Más comprometedora pero no 
menos necesaria es la promoción y exi-
gencia al gobierno a que instrumente 
políticas, legislación y programas huma-
nitarios para el trato de migrantes. Susan 
Gzech cuestiona que las políticas actua-
les sobre migración no han resuelto el 
problema de violaciones a los derechos 
humanos y pregunta ¿cómo podrían 
cambiarse los términos del discurso, 
tornarlo en una consideración más hu-
manitaria? a lo cual propone, citando a 
Stephen Castles, que: “las políticas mi-
gratorias pueden fracasar por estar basa-
das en visiones estrechas y de corto plazo 
sobre el proceso migratorio. Es impor-
tante observar todo el proceso migrato-
rio, comenzando desde el traslado inicial 
hasta el establecimiento, la formación de 
comunidades y el surgimiento de nuevas 
generaciones en el país de inmigración” 
(Gzesh, 2008, p. 12).

 Un tercer aspecto urgente e 
importante es la apertura de fronteras 

Scielo.org.mx, Creative Commos
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para la recepción de refugiados. En la 
historia de nuestro país han sucedido 
acciones importantes de ésta, por ejem-
plo, la recepción durante el gobierno 
del general Lázaro Cárdenas de refu-
giados de la guerra civil española, en 
la que se derrocó la segunda república, 
suceso que terminó con las esperanzas 
de democracia, de reforma agraria, de 
derechos civiles y provocó una migra-
ción que trajo a México a intelectuales, 
científicos y un grupo de niños, perse-
guidos y desplazados en 1939 (Plá, 2010, 
pp. 611-644); durante la Segunda Gue-
rra Mundial, siendo presidente Manuel 
Ávila Camacho, se recibieron refugia-
dos polacos procedentes de los campos 
de trabajo de la Unión Soviética donde 
habían sido desplazados tras la invasión 
a su país por el ejército rojo, grupo in-
tegrado por 1 453 personas, entre ellos 
236 huérfanos, quienes al ser recibidos 
en México tuvieron una oportunidad de 
reconstruir su vida después de sobrevi-
vir a una guerra en la que perecieron 38 
millones de personas en Europa (Carre-
ño y Zack, 1998); en la gestión de Luis 
Echeverría se recibieron refugiados y 
exiliados que huían del régimen militar 
tras el golpe de estado contra el gobierno 
constitucional chileno encabezado por 
el presidente Salvador Allende, cuyo ré-
gimen democrático, había sido apoyado 
por el gobierno mexicano con préstamos 
y envío de petróleo cuando se le impu-
so un boicot económico (Díaz, 2010, pp. 
793-810); asimismo se recibieron exilia-
dos argentinos refugiados y desplazados 

por la violencia política que amenaza-
ba sus vidas y las de sus familias, por el 
miedo y la amenaza permanente ejerci-
da por la dictadura militar, este exilio se 
acompañó de un proceso inmigratorio 
mayor, motivado por discriminación, 
persecución a jóvenes, una agudización 
de marginación social (Crespo, 2010, pp. 
817-843). Quizás algunas de estas aper-
turas de fronteras tuvieron atrás el inte-
rés de destacar una política populista o 
hasta clientelar del gobierno mexicano 
o fueron producto de una presión inter-
nacional, sin embargo, la acción huma-
nitaria y generosa del país fue oportuna, 
de todos estos grupos son conocidas las 
aportaciones que han hecho a México; 
la pregunta que me surge es, ¿por qué el 
gobierno mexicano muestra tal temor a 
la recepción de refugiados? Lo anterior 
se evidencia ya que en 2014 aceptó sólo 
las solicitudes de seis sirios y en el pri-
mer semestre de 2015 no se concretó 
ninguna petición más, según la Comi-
sión Mexicana de Ayuda a Refugiados de 
la Secretaría de Gobernación (Comar). 

 Quizás este es momento de que 
la sociedad mexicana se rebele contra 
prejuicios xenofóbicos, raciales y consi-
dere que la recepción de mil o dos mil 
personas que huyen de la guerra de su 
país, no nos harán más pobres, ni des-
equilibrará peligrosamente la estructura 
social, también es momento de reflexión 
sobre el ejercicio de la tolerancia hacia lo 
que nos es ajeno y diferente y de mostrar 
solidaridad en favor de aquellos que se 
encuentran fuera de casa.
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La Comunidad Judeo Mexicana
The Mexican Jewish community

Síntesis curricular
Licenciado en Historia y maestro en Economía Financiera. Coordinador Técnico del Centro de Do-
cumentación e Investigación Judío de México. Obtuvo la medalla “Alfonso Caso” en 1999. Tiene 
diversas publicaciones sobre la cultura judía en México, archivos históricos y sobre la crisis del 
modelo neoliberal. Es profesor del CCH Azcapotzalco y de la FES Aragón.

David Placencia

Resumen
El pueblo judío ha sufrido diversos exilios a lo largo de su historia y ello ha confor-
mado su carácter e idiosincrasia. La Comunidad Judía Mexicana se conformó a par-
tir de la migración emprendida a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando 
en nuestro país se decretó la libertad de culto. La conformación de la comunidad 
implicó la fundación de instituciones comunitarias, religiosas, deportivas y sociales, 

Chapultepec, foto propiedad del Centro de Documentación e Investigación Judío de México (CDIJUM) 
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Origen 

El pueblo judío desciende de los hebreos y antiguos israelitas del levante me-
diterráneo. Aunque ha sido considerado como un grupo religioso, es mucho 
más que ello, pues entre sí pueden compartir prácticas culturales, sociales 

y lingüísticas. En contra de lo que se ha pensado, no es un grupo étnico, pues sus 
características físicas se relacionan con los lugares de origen (de tal forma encontra-
mos las diferentes gamas entre el europeo y el africano). Aun los religiosos tienen 
formas de rezar diferente y su religiosidad va desde el ortodoxo hasta el reformista, 
lo que dificulta definir al judío como otra cosa que no sea como un pueblo.

Para los religiosos, su historia se puede estudiar a través de la Biblia, su origen 
se remonta a Abraham y demás patriarcas, fueron esclavos en Egipto, los liberó Moi-
sés y fundaron un pueblo en la Tierra Prometida; lograron establecer un reino que 
fue dividido al finalizar el gobierno de Salomón y entonces las doce tribus formaron 
dos pueblos: Judá e Israel. La Casa de Judá incorporó a la tribu de Benjamín y es lo 
que hoy se conoce como pueblo judío; su hogar nacional es Israel y se ha esparcido 
por la mayor parte del mundo. De las diez tribus restantes no se conservan raíces.

El primer exilio trajo consigo la dispersión del pueblo judío. Éste ocurrió en 
el año 586 a. E. C., cuando el rey de los babilonios, Nabucodonosor II, conquistó el 
Reino de Judá, destruyó el Primer Templo de Jerusalén y trasladó a los líderes judíos 

gracias a lo cual conservaron sus tradiciones. La segunda generación nació en el 
país y por lo tanto son mexicanos por nacimiento, de ahí que hayan adquirido gran 
amor por México, apoyan a los más desvalidos de nuestra sociedad y se adaptan a 
nuestras costumbres.

Palabras clave: Comunidad Judía de México, Comunidad Maguen David, Sociedad 
de Beneficencia Alianza Monte Sinaí, Comunidad Sefaradí, Comunidad Ashkenazí, 
judío.

Abstract
The jewish people has suffered a series of exiles, which has shaped its character and 
idiosyncrasy. The Jewish Community in Mexico was formed as a result of migration 
carried out from the second half of the nineteenth century. Once established in the 
country they created a number of institutions that allow them to retain their Jewish-
ness, but also acquire great love for Mexico, supporting the most vulnerable of our 
society and adapt to our customs.

Keywords: Jewish Community of Mexico, Magen David community, Benevolent 
Society Alliance Mount Sinai, Sephardi community, community Ashkenazi, Jew.
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a Babilonia en lo que se conoce como 
el Cautiverio en Babilonia. En 537 a. E. 
C, casi cincuenta años más tarde y tras 
haber conquistado a los babilonios, el 
rey persa Ciro II el Grande les permitió 
retornar a Israel. Sin embargo, algunos 
permanecieron en Mesopotamia.

El segundo exilio se produjo en el 
año 70, cuando el general romano Tito 
(futuro emperador) derrotó la revuelta 
judía y destruyó el Segundo Templo de 
Jerusalén. Un número aún mayor fue ex-
pulsado de Judea después de haber sido 
aplastada la rebelión de Bar Kojba en el 
año 135. Desde entonces se disgregaron 
por todo el Imperio romano y, poste-
riormente, en el mundo.

Históricamente, el pueblo ha su-
frido persecuciones en diferentes épocas 
y países y han sido objeto de antisemi-
tismo y expulsiones. Un ejemplo de ello 
lo encontramos en la expulsión de Espa-
ña ordenada por los Reyes Católicos en 
1492. Los judíos que vivían en Castilla 
y Aragón emigraron a Grecia, Turquía 
y Medio Oriente. Uno de los aconteci-
mientos más trágicos por los que pasó la 
comunidad judía fue el Holocausto, en él 
fueron asesinadas alrededor de seis mi-
llones de personas.

Al escuchar estos acontecimien-
tos nos preguntamos ¿cómo es posible 
que el pueblo judío haya sido capaz de 
sobrevivir a acontecimientos tan infaus-
tos? La respuesta está en la identidad: a 
pesar de que no todos son practicantes, 
recuerdan que tienen una historia co-
mún, guardan una serie de tradiciones 

que si bien les permite enraizarse en el 
país al que llegan, por otro lado no se 
asimilan, pues si lo hicieran ya hubieran 
desparecido como pueblo. Por eso es co-
mún la conservación de idiomas como 
el hebreo, el ladino o el idish, así como la 
celebración de sus diferentes fiestas, su 
música, su literatura y otras expresiones 
culturales.

México

La Comunidad Judía de México se nu-
trió por la inmigración de correligiona-
rios provenientes de diferentes países y 
por diversas causas. Algunos emigra-
ron por persecuciones, otros buscando 
mejores oportunidades de vida o por la 
malas condiciones de vida existentes en 
sus lugares de origen y otros más con la 
intención de utilizar el país como pla-
taforma hacia los Estados Unidos. Du-
rante los primeros años del siglo xx, 
los inmigrantes deseaban ir a América, 
aunque esto lo entendían como dirigirse 
a nuestro vecino del norte; sin embar-
go, en la década de 1920, éste estableció 
cuotas migratorias, por lo que algunos se 

La Comunidad Judía de México se nutrió por la 
inmigración de correligionarios provenientes de 
diferentes países y por diversas causas. Algunos 

emigraron por persecuciones, otros buscando 
mejores oportunidades de vida o por la malas 

condiciones de vida existentes en sus lugares de 
origen y otros más con la intención de utilizar el país 

como plataforma hacia los Estados Unidos. 
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tuvieron que conformar con llegar a Mé-
xico, esperar uno o dos años y seguir su 
camino. Los cambios operados en el país 
después de la Revolución Mexicana, la 
buena fortuna y las técnicas comerciales y 
textiles les permitieron desarrollarse eco-
nómicamente, por lo que muchos deci-
dieron quedarse y crear una comunidad.

La decisión de arraigarse en Mé-
xico implicó la creación de instituciones 
indispensables para la conservación reli-
giosa e identitaria: se tuvieron que erigir 
sinagogas, escuelas, beneficencias e ins-
tituciones laicas representativas. Como 
el panorama es muy amplio, sólo se hará 
un recuento de las instituciones más im-
portantes:

Alianza Monte Sinaí

El 14 de junio de 1912 se reunió en el 
Templo Masónico de la calle de Donce-
les, número 14, un grupo de inmigrantes 
provenientes de diferentes países con la 
idea de fundar una organización comu-
nitaria que integrara a todos los correli-
gionarios. El 18 de agosto se congrega-
ron con la idea de formar una sociedad 
que adquiriera un panteón y ese mismo 
día se formó la primera directiva pro-

visional de la Sociedad de Beneficencia 
Alianza Monte Sinaí. La mesa directiva 
quedó integrada por S. C. Schutz como 
presidente; N. Grossman como vicepre-
sidente; Isaac Capón como tesorero y D. 
Bliss como secretario.

El 14 de abril de 1913 se formó 
oficialmente la primera Mesa Directiva 
de la Sociedad, que quedó integrada por 
Jacobo Granat como presidente; S. C. 
Schutz como vicepresidente e Isaac Ca-
pón y José Schikiar como tesoreros.

En mayo de 1913 se compró un te-
rreno adyacente al Panteón Americano 
para establecer el primer panteón judío 
en México. Sin embargo, en principio el 
gobierno mexicano no dio el permiso de 
uso de suelo, mismo que se otorgó hasta 
el 29 de enero de 1916, aparentemente 
gracias a las buenas relaciones que tenía 
Jacobo Granat.

En 1918 se cristalizó el objetivo de 
comprar un terreno para la construcción 
de una sinagoga. El 15 de noviembre se 
firmó la escritura de compra y en 1922 
se realizó el proyecto de construcción de 
un edificio especialmente diseñado para 
cumplir con las necesidades de la Socie-
dad de Beneficencia. Ese mismo año, ese 
segmento de la calle de Donceles cambió 
de nombre, por lo que el domicilio oficial 
quedó fijado como Justo Sierra 83.

Otro objetivo institucional era 
brindar educación judía a los hijos de 
los socios, tanto en el aspecto formati-
vo, como en el de la transmisión de los 
valores morales y espirituales de la reli-
gión. El 31 de marzo de 1920 se fundó 

La decisión de arraigarse en México implicó la creación de 
instituciones indispensables para la conservación religiosa 

e identitaria: se tuvieron que erigir sinagogas, escuelas, 
beneficencias e instituciones laicas representativas.
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Eess Haim en Donceles 171. Ésta fue la 
primera institución de enseñanza de la 
comunidad judía mexicana.

Las diferencias en la forma de re-
zar hicieron que paulatinamente se fue-
ran creando nuevas instituciones, en las 
cuales se integraron por lugares de ori-
gen: en 1922 los ashkenazitas fundaron 
la Sociedad de Beneficencia Alianza Nid-
jei Israel; y a mediados de la década de 
los veinte, socios originarios de los Bal-
canes empezaron a pensar en su sepa-
ración, creando una institución a la que 
llamaron La Fraternidad, la cual seguía 
relacionada durante los primeros años 
con Monte Sinaí, y a finales de 1929 fue 
cuando se dio la separación definitiva de 
los judíos sefarditas y con ello el distan-
ciamiento de Isaac Capón quien se unió 
a sus coterráneos.

Young Men´s Hebrew Association

En Purim de 1918 se fundó la Young 
Men´s Hebrew Association. Esta institu-
ción siguió el modelo norteamericano, 
pues fue creada por jóvenes llegados de 
Estados Unidos y su idioma oficial era el 
inglés.

Con la llegada de nuevos inmi-
grantes, los objetivos de la sociedad se 
ampliaron y sus adeptos se fueron incre-
mentando. En 1925 iniciaron sus activi-
dades en el llamado Palacio de Mármol, 
ubicado en Tacuba 15. Ahí había una 
biblioteca, una sala de lectura y un res-
taurante.

Kehilá Ashkenazí de México

En la fiesta de Purim, cuando todavía 
los ashkenazitas rezaban en Monte Si-
naí, se desató un conflicto por la forma 
de leer la Meguilá de Esther y los ashke-
nazim decidieron buscar otro local don-
de pudieran rezar a su estilo y con sus 
tradiciones. El segundo día de pascuas 
de 1922 se reunieron 28 judíos de este 

Xochimilco, foto propiedad del Centro de Documentación e 
Investigación Judío de México (CDIJUM) 
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sector con el propósito de fundar una 
congregación y se propuso que el nom-
bre de la institución debería ser Nidjei Is-
rael, ya que se sentían como rechazados, 
además de que la comunidad debería 
tener bases ortodoxas y el nombre signi-
ficaba las 613 Mitzvot (buenas acciones) 
que todo judío debe llevar a cabo según 
la Torá. Finalmente, el Rabino Samuel 
Eliécer Dan dijo que su papá se llamaba 
Israel y con ello recordaba su nombre. La 
propuesta fue aceptada por todos.

En 1933, Aarón Kletzel hizo el 
cambio de nombre por el de Alianza-Be-
neficencia Nidje Israel. El 27 de enero de 
1937 se tomó la resolución de comprar 
los terrenos de Justo Sierra 71 y 73 para 
formar una sinagoga, misma que se in-
auguró el 14 de septiembre de 1941.

Cámara israelita de industria  
y comercio

El desarrollo económico obtenido du-
rante la década de 1920 permitió que el 
27 de junio de 1929 se formara la Cáma-
ra del Pequeño Comercio Judío. Ésta se 
fundó no tanto por organizarse entre sí, 
sino por la necesidad de tener órganos 
representativos ante la sociedad mexi-
cana. Durante los primeros años del 
asentamiento, el comercio fue una las 
principales actividades del inmigrante, 
el contar con mejores técnicas textiles 
y comerciales los convirtió pronto en 
competencia para los grupos estableci-
dos en el país, lo que desencadenó una 
ola antisemita que derivó en la orden de 

levantar durante la hora de la comida los 
puestos que tenían en la Lagunilla. Aun-
que al principio la medida los perjudicó, 
al final los benefició porque algunos se 
establecieron en locales fijos y otros im-
portaron máquinas e instalaron peque-
ños talleres.

Sin embargo, dicha institución 
sólo existió siete meses: se disolvió el 27 
de enero de 1930. Al año siguiente, el 24 
de marzo de 1931, se fundó la Cáma-
ra Israelita de Industria y Comercio. Su 
creación obedeció a dos motivos: a) ser 
un instrumento de defensa de los intere-
ses de los agremiados; y b) unirse para 
hacer frente a las campañas antisemitas. 
En mayo de 1931, la Cámara contaba ya 
con 298 socios, de los cuales 176 eran 
comerciantes, 92 industriales, 11 comer-
ciantes e industriales y 4 se dedicaban 
a diversas actividades. De ellos, 36 vi-
vían en provincia. Ésta brindaba apoyo 
a sus miembros, tales como consejos e 
informaciones en relación con asuntos 
de importación, exportación y firma de 
contratos.

Sociedad de beneficencia Sedaka U 
Marpe

Los judeo-alepinos tuvieron comités y 
personalidades que se dedicaban a otor-
gar los servicios religiosos desde 1914. 
En 1929, por iniciativa de los rabinos 
Mordejai Attie, Eliahú Askenazí y Shelo-
mo Lobatón, surgió la idea de construir 
un templo para los halebis. Se formó un 
comité encargado de reunir fondos para 
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comprar un terreno en Córdoba 238. La 
recaudación no fue fácil por los efectos 
de la crisis del 29; sin embargo, en 1932 
empezó a funcionar la sinagoga de Rodfe 
Sedek.

En 1937 la Junta de Beneficencia 
Privada presentó la iniciativa de legaliza-
ción de la institución bajo el nombre de 
Sedaka U Marpé. La designación obede-
ció a que así se llamaba la Junta de Nota-
bles en Alepo.

Comunidad Sefaradí de México

En 1923 se fundó Bikur Holim, formado 
por judíos hablantes de ladino, proce-
dentes de Grecia, Turquía y países bal-

cánicos. En 1924 fue fundada, con el 
Sr. Isaac Capón a la cabeza, “La Frater-
nidad”, que reunió a toda la comunidad 
judía sefaradí de la Ciudad de México. 
La organización Bikur Holim fue susti-
tuida por la Unión Sefaradí y creó sus 
propios grupos de beneficencia.

Comité Central

El 9 de noviembre de 1938 se fundó en 
la ciudad de México el Comité Central 
Israelita de México. El Comité Ejecu-
tivo quedó integrado por León Behar, 
presidente; Sam Wishñiak, vicepre-
sidente; Marcos Corona, secretario; 
Gregorio Shapiro, tesorero; Jorge 

Colegio Israelita de México, foto propiedad del Centro de Documentación 
e Investigación Judío de México (CDIJUM) 
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Knopffer, Jacobo Landau y Sam Rosen, 
vocales.

Los objetivos para la creación de 
la institución fueron formar el cuerpo 
orgánico de toda la comunidad judía de 
México; que sirviera de representación 
oficial ante el gobierno mexicano; crear 
una institución central que sirviera a los 
judíos y sus organizaciones y abocarse al 
mejoramiento de la comunidad en los 
ámbitos político, cultural y económico. 
La institución empezó a trabajar en un 
contexto muy difícil ya que se avecina-
ba la Segunda Guerra Mundial. Por ello, 
al principio se enfocó en la situación de 
los judíos en Europa, al problema de los 
refugiados que llegaban a puertos mexi-
canos y a la labor de antidifamación.

La ayuda a refugiados era difícil: 
se tenía que conseguir permisos de des-
embarque, encontrarles albergue, ayu-
darlos económicamente a establecerse 
y finalmente cooperar para legalizar su 
residencia. Para lograrlo, se necesita-
ban muchos recursos y por ello se creó 
la campaña pro-refugiados. Los repre-
sentantes fueron Victor Mitrani, por el 
sector sefaradita; Jacobo Landau, del 
ashkenazita; I. Dabbah, del alepino; Ka-

lach, del damasqueño; Jorge Knopffer, 
del húngaro; y Kaiser, del alemán.

Los esfuerzos mencionados per-
mitieron la consolidación de la Comuni-
dad Judía de México, la cual cumplió sus 
primeros cien años de vida institucional 
en 2012, aniversario conmemorado con 
un congreso en el Museo Nacional de 
Antropología entre otras actividades.

Amor a México

Si bien es cierto que la Comunidad Judía 
cuida sus tradiciones para evitar la asi-
milación, también lo es que ha adquirido 
una serie de características de la socie-
dad receptora. En ese contexto es nece-
sario resaltar que los judíos mexicanos 
son más tradicionalistas en nuestro país 
que en otras partes del mundo, entre 
otras cosas, porque nuestra población lo 
es; y ello les ha permitido una identifica-
ción plena con nuestra idiosincrasia.

Los judíos en México están sepa-
rados de acuerdo a tres categorías por 
su origen: 1) Ashkenazí, es el que pro-
viene de Europa Central y del Este, que 
habla idish; 2) Sefaradí, los provenientes 
de la Península Ibérica, Turquía, los paí-
ses balcánicos y algunos de África, que 
conservan como lengua el ladino; 3) El 
tercer grupo proviene de oriente y son 
hablantes del árabe entre los que desta-
can Líbano, Alepo y Damasco (Gojman 
y Hamui, 1997, p. 66).

La adaptación al país no fue fácil: 
no compartían el idioma, profesaban 
otra religión y tenían una cultura di-

Los judíos mexicanos son más tradicionalistas en nuestro 
país que en otras partes del mundo, entre otras cosas, 

porque nuestra población lo es; y ello les ha permitido una 
identificación plena con nuestra idiosincrasia.
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ferente. Llegan al país con la intención 
de mejorar su situación económica y se 
encontraron con el problema de que los 
sueldos eran insuficientes. Ello obligó a 
un porcentaje importante de inmigrantes 
a dedicarse al comercio, aunque también 
aprovecharon los oficios y profesiones 
que ejercían allende el mar, por lo que 
se dedicaron a diamanteros, producto-
res de películas, agentes de exportación, 
médicos, abogados, químicos, ebanistas, 
mecánicos, agentes de ventas, diseña-
dores de textiles, peleteros, ingenieros 
mecánicos, economistas, farmacéuticos, 
pintores, alcoholeros, músicos, dentis-
tas, agentes financieros; comerciantes en 
partes automotrices, en acero, en ropa, 
en artículos de electricidad; fabricantes 
de suéteres, de medias, de sombreros, 
de abrigos, de camas y colchones; elabo-
ración de conservas, etcétera (Gojman, 
1993, p. 59).

La mujeres generalmente manifes-
taban dedicarse al hogar; sin embargo, 
también trabajaban en el negocio fami-
liar mientras que otras eran químicas, 
actrices, bailarinas, intérpretes, modis-
tas, peinadoras, maestras de lenguas, 
dentistas, fotógrafas, abogadas, perio-
distas, secretarias, anticuarias, decora-
doras, educadoras, tenedoras de libros, 
enfermeras, bordadoras, pianistas, et-
cétera. Las actividades productivas nos 
hacen ver que tuvieron una plena adap-
tación al país, incluso resaltan los casos 
que Gregorio Wallerstein grabó para el 
cine, mostrando la vida del inmigrante y 
manifestando que cómo era posible que 

a pesar de tener hijos mexicanos se le si-
guiera llamando extranjero.

De cualquier forma, la actividad 
económica más viable para los inmi-
grantes fue el comercio. Cuando llega-
ron al país, la mayor parte de los pro-
ductos manufacturados se importaban y 
su precio y distribución se concentraba 
en los núcleos urbanos más importantes. 
Al traer técnicas textiles más adelanta-
das, lograron disminuir los precios de 
producción, además de que vendían en 
abonos, lo que representó un beneficio 
para el pueblo mexicano pues las mer-
cancías llegaron a un número de consu-

Foto propiedad del Centro de Documentación e Investigación 
Judío de México (CDIJUM) 
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midores más amplio, lo que permitió el 
crecimiento del mercado.

Ante la competencia que había en 
la Ciudad de México, algunos emigra-
ron a la provincia o eran agentes viaje-
ros, generalmente dedicados al comer-
cio de blancos o ferretería. Aunque se 
establecieron comunidades en diversas 
ciudades como Oaxaca o Cajeme, a la 
larga éstas solamente sobrevivieron en 
ciudades importantes como Guadalaja-
ra o Monterrey, debido a que necesita-
ban una infraestructura que les permi-
tiera tener colegios, sinagogas y centros 
de reunión, lo que en lugares pequeños 
era costoso y difícil. Otro factor que in-
fluyó era la prioridad de contratar a ar-
tesanos nacionales antes que a extranje-

ros (Krauze, 1987, p. 164).
Entre 1926 y 1930 la posición eco-

nómica de la población judía mejoró os-
tensiblemente, por lo empezaron a des-
aparecer los buhoneros y se instalaron 
talleres y tiendas propiedad de judíos. 
Además surgieron pequeñas fábricas, 
importaron maquinaria de los Estados 
Unidos y se convirtieron en productores 
de zapatos, textiles, camisas, ropa inte-
rior, etcétera. Introdujeron nuevos giros 
a la economía del país, como la fabrica-
ción de tejidos de punto y ropa interior, 
la elaboración de corbatas, abrigos, sué-
teres, medias y calcetines, el comercio de 
fierro y metales, la exportación de tripa 
para salchichonería, etcétera (Attie, Be-
tech, Carreño y Placencia, 2005).

OSE en Cuernavaca, foto propiedad del Centro de Documentación e Investigación 
Judío de México (CDIJUM) 
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El pueblo judío es muy laborioso, 
lo que hizo que la comunidad en México 
escalara económica y socialmente, ello 
los llenó de orgullo, pues lo lograron con 
base en su esfuerzo. Por ejemplo, el Sr. 
Rosenthal recuerda que llegó a México 
en 1929 y su primer trabajo fue de ven-
dedor en una plaza […] se arremanga-
ba la camisa, abría una mesa de patas de 
tijera y sobre ella colocaba una canasta. 
Veía pasar a la gente pero no se atrevía a 
llamarla […] Un amigo le proporcionó a 
crédito corbatas, hojas de rasurar, nava-
jas y flautas para niños. Al principio esta-
ba en la plaza, y ver a la gente pasar y con 
ello ganarse la vida, no le pareció nada 
mal. Era entretenido, mejoraba su espa-
ñol y ganaba para comer, pero empezó 
a aburrirse. Era preferible ir a buscar a 
los compradores potenciales, por lo que 
empezó a recorrer las calles en bicicleta, 
tocó de puerta en puerta y, así, empezó a 
vender en abonos.

La comunidad se consolidó du-
rante las décadas de 1940 a 1960. Ello les 
permitió gozar de estabilidad económica 
e identificarse plenamente con el país, 
tanto que comúnmente han apoyado a 
la sociedad receptora incluso con obras 
altruistas. Un ejemplo lo dio el Sr. Max 
Shein (2000) quien continuamente rea-
lizó obras en beneficio del país (hasta la 
fecha su familia dona equipos de cómpu-
to para escuelas). Él emigro de los Esta-
dos Unidos de América para vender pei-
netas pues tenía un stock considerable y, 
con el cambio de moda, éstas se dejaron 
de usar en aquel país. Posteriormente fa-

bricó peines y después muñecas. En al-
guna ocasión dijo: “De mis proyectos, el 
que más quiero es la Escuela Secundaria 
Pública número 15 Albert Einstein, por 
ser el primero y porque lo he visto cre-
cer… En 1940, el presidente Ávila Cama-
cho invitó a la iniciativa privada a ayudar 
en la educación del pueblo de México, y 
la comunidad judía fue de los primeros 
grupos en responder. El entonces jefe de 
la comunidad escogió un enorme terre-
no de unos 12 mil metros para construir 
una escuela secundaria… Finalmente la 
escuela quedó concluida en 1948” (pp. 
88-89). La secundaria se ubica en la Av. 
México Tacuba y, hasta la fecha, recibe el 
apoyo de la Comunidad, lo que habla del 
amor y agradecimiento que tuvieron los 
inmigrantes hacia nuestro país.

Ese amor (el del inmigrante a 
nuestro país) es una constante, pues Mé-
xico les permitió vivir y gozar de liber-
tades. Enrique Krauze (2012) relata que 
sus padres y abuelos no hablaban mucho 

Stand Violeta, foto propiedad del Centro de Documentación e 
Investigación Judío de México (CDIJUM) 
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del viejo hogar porque les recordaba el 
antisemitismo y estaban conscientes 
de que Polonia se había convertido en 
un enorme cementerio de cenizas. En 
cambio, en México podían vacacionar 
en Cuautla, rezar en la sinagoga de su 
preferencia, mantener un negocio, en-
viar a sus hijos a una escuela religiosa o 
laica, practicar la libre filiación ideoló-
gica y sobre todo tratar con el prójimo 
con respeto, tolerancia e igualdad. Es 
importante recalcar que, para muchos 
inmigrantes, Polonia fue peor que Ale-
mania, pues ahí existía una comunidad 
más grande, los campos de concentra-
ción estaban situados en su territorio e, 
inclusive en 1946, cuando ya había ter-

minado la Segunda Guerra Mundial, se 
llevó a cabo el pogrom de Kielce.

En México han existido tres ten-
dencias, la primera considera que Méxi-
co es su país y no quieren saber nada del 
viejo hogar; la segunda, la de los sionistas 
que añoran el regreso a Israel; y la terce-
ra, en la que por un lado sienten arraigo 
a nuestro país, pero también aman Israel. 
Algunos recuerdan que en el Colegio Is-
raelita de México en los años cincuenta 
del siglo XX ondeaban juntas las bande-
ras de México e Israel, se hilvanaban las 
clases en idish y en español, cantaban los 
himnos de México e Israel y recordaban 
el levantamiento del Gueto de Varsovia 
y la Guerra de Independencia (Krauze, 
2012, p. 21).

Como se dijo anteriormente, la 
Comunidad Judía creó instituciones 
para poder conservar sus raíces; sin em-
bargo, el convivir con la sociedad mexi-
cana les dejó gratas experiencias. Por 
ejemplo, Pascual Broid menciona que 
salió de la secundaria del Israelita e in-
gresó a la prepa nacional, pues no había 
prepas judías y las que pertenecían a la 
Universidad tenían más prestigio que las 
privadas. Recuerda que las vivencias fue-
ron interesantes, porque no tenía ni idea 
de cómo era el joven mexicano (Cung, 
2012, p. 48).

Inclusive había otros que se sen-
tían más mexicanos que judíos. Tal es el 
caso del Sr. Rosenberg, quien explica que 
cuando estaba en la Universidad lo sen-
tía. Había terminado la guerra y sentía 
que los nacionalismos le creaban proble-

Comunidad en el Hemiciclo a Juárez, foto propiedad del 
Centro de Documentación e Investigación Judío de México (CDIJUM) 
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mas. De esta forma México los adoptó a 
ellos y ellos a la vez aceptaron a nuestra 
patria como suya.

El inmigrante entiende la impor-
tancia que ha tenido en su desarrollo el 
contacto con el pueblo mexicano. Ethel 
Krauze hace ver que sus padres padecie-
ron muchas fragmentaciones en el viejo 
hogar, pero que ella ya no tuvo que unir 
los trozos y decidir qué era porque ini-
ció sabiendo dónde estaba; y que estaba 
feliz en México porque es un país libre 
y múltiple, cuyo sustrato es mestizo. Del 
mismo modo lo mexicano y lo judío es 
también una suerte de mestizaje (Cung, 
2012, p. 52). 

El no sentirse parte de sus países 
de origen, ocasionó en muchos de ellos 
la necesidad de integrarse a nuestra na-

ción. Mina Pieckarevich recuerda: “Yo 
creo que entre otras cosas mi afiliación 
al Partido Comunista fue una manera de 
ser parte de México, de la fuerte necesi-
dad de pertenecer” (Cung, 2012, p. 86).

Conclusiones

Desde tiempos inmemoriales, el pue-
blo judío se ha visto obligado a emigrar. 
Ello le ha obligado a conservar sus cos-
tumbres y tradiciones, pero también a 
adquirir características de los lugares 
en donde se han asentado; un ejemplo 
de ello es el idioma, que si bien es cierto 
se ha conservado, lo es también que ha 
adoptado palabras de otras lenguas y lo 
mismo ha pasado con su gente, que ha 
adquirido prácticas de los sitios donde 

El Castillo de Chapultepec, foto propiedad del Centro de Documentación 
e Investigación Judío de México (CDIJUM) 
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se ha asentado. El pueblo judío es verdaderamente un ciudadano universal, pues se 
le puede encontrar prácticamente en cualquier parte. En México formaron comuni-
dades a principios del siglo xx porque habían decidido que el nuestro también sería 
su país y desde entonces han contribuido al desarrollo económico del país, llevaron 
mercancías a sectores de la sociedad a los que antes no llegaban, se han enraizado 
a nuestra nación y la han amado. Ello les ha permitido realizar contribuciones para 
una serie de causas altruistas y a la conformación de instituciones que permiten la 
transmisión de los valores de la Comunidad Judía Mexicana, y un ejemplo de ellos 
es el Centro de Documentación e Investigación Judío de México, que inaugurará su 
nueva sede a finales del 2017.
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* Cartas desde el Mundo. Homenaje al maestro Martín Quirarte en su XC aniversa-
rio, México, inherm, 2014. 

El Maestro Martín Quirarte: 
una personalidad 
conmovedoramente humana*

Arturo Delgado González

The Master Martín Quirarte: 
a touchingly human personality

Síntesis curricular
Profesor de Carrera Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, fundador del CCH Oriente, autor 
del libro Martín Luis Guzmán y el estudio de lo mexicano, coautor de las antologías De Espartaco 
al Che y de Nerón a Nixon, De la prehistoria a la historia, Del Árbol de la Noche Triste al Cerro 
de las Campanas, De Cuauhtémoc a Juárez y de Cortés a Maximiliano. Integrante del Seminario 
Interplanteles de Apoyo a la materia Historia Universal Moderna y Contemporánea.
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Para el que esto escribe, un maes-
tro es quien inspira vocaciones y 
valores éticos, quien estimula in-

quietudes y señala rumbos, quien acom-
paña y deja una huella imborrable en la 
formación de sus alumnos. Ello es lo que 
representa la figura de mi mentor, don 
Martín Quirarte. 

 Durante mi estancia como estu-
diante de la licenciatura en el Colegio de 
Historia de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de nuestra Casa Grande, la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, se 
plasma perdurable el inicio de 1968, año 
parteaguas en la historia política y cul-
tural del México contemporáneo. En ese 
momento, me encuentro como alumno 
del maestro Quirarte en la asignatura “La 
Reforma, la Intervención Francesa y el 
Imperio de Maximiliano”. Su gran esta-
tura física, intelectual y moral, que pude 
percibir desde el primer instante, la fuer-
te convicción laica de su pensamiento, el 
timbre sonoro, modulado y vehemente 
de su voz, así como su mirada penetran-
te, causaron en mí una profunda e inme-
diata impresión. Así surgiría una fuente 
nutricia en mi formación profesional, 
envuelta de una amistad generosa sin re-
servas que el maestro espontáneamente 
brindaba y el fiel recuerdo de esa per-
sonalidad conmovedoramente humana 
que él irradiaba. 

 Después del desenlace trágico y 
doloroso del movimiento estudiantil del 
68, en el cual tuve el privilegio de par-
ticipar como integrante de la brigada 
Benito Juárez, culminé a principios del 

69 un segundo curso en la misma asig-
natura que impartía el maestro Quirarte. 
Durante éste continuamos con la lectu-
ra y el análisis del portentoso trabajo 
de interpretación histórica de don Justo 
Sierra: Juárez su obra y su tiempo, que 
nos permitió a los asistentes tener una 
visión de conjunto del contexto político 
de nuestro agitado siglo XIX en el que 
se fijaron las bases del moderno Estado 
nacional, ello gracias al esfuerzo titánico 
de la brillante generación de los hom-
bres de la Reforma, encabezada por la 
clarividencia y el temple liberales de don 
Benito Juárez. 

 Cada sesión con el maestro Qui-
rarte tenía como dinámica la participa-
ción y preguntas de los alumnos que él 
escuchaba atentamente, seguidas de sus 
disertaciones claras y ecuánimes, ade-
rezadas de interesantes anécdotas sobre 
pensadores, escritores y políticos des-
tacados. Cabe mencionar que en esos 
cursos me adentré en la lectura de los 
libros de su autoría: Visión panorámica 
de la historia de México y El problema 
religioso en México, ejemplos de síntesis 
integral de gran alcance, ponderación 
intelectual y pulcra confección escrita. 
A la vez, y con la motivación despierta, 
me acerqué a los especializados estudios 
que el maestro dedicó a José María Igle-
sias, Francisco de Paula de Arrangoiz, 
Francisco Bulnes y Carlos Pereyra. Poco 
después conoceríamos su obra Historio-
grafía sobre el Imperio de Maximiliano, 
valioso modelo de investigación y aná-
lisis historiográfico de una época, cuyo 
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triunfo republicano fue definitorio en la 
forja de la acción mexicana. 

 En la segunda mitad del año 69 
me hallaba inscrito en otra de las cáte-
dras que impartía el maestro Quirarte, 
“Comentarios de Textos”, materia de la 
que tomé otro curso al empezar 1970. 
Ello respondía a la necesidad de prose-
guir la línea de interés formativa que el 
maestro me había sensibilizado y al pa-
recer de asistir a una clase cuyo ambien-
te me resultaba familiar. En ese contexto 
conocemos y comentamos su extraordi-
nario ensayo que acababa de publicarse: 
Gabino Barreda, Justo Sierra y el Ateneo 
de la Juventud. Por cierto, aún conservo 
con mucho afecto las boletas de califi-
caciones de cada curso que llevé con el 
maestro, estampadas con su letra ma-
nuscrita de buen tamaño y su predilec-
to color violeta de la tinta de su pluma 
fuente que utilizaba. Fue precisamente 
en “Comentarios de Textos” donde se da 
un nuevo salto en mi formación: Al exa-
minar los ensayos reunidos por Martín 
Luis Guzmán bajo el título de La Que-
rella de México. A orillas del Hudson, es-
critos en edad temprana por quien sería 
una de las plumas más relevantes de las 
letras mexicanas de la época posrevolu-
cionaria, descubrí el tema que sería mi 
tesis de licenciatura: Martín Luis Guz-
mán y su sentido de la mexicanidad. 

 La cafetería que existía en la Bi-
blioteca Central fue el lugar donde el 
maestro Quirarte afablemente me invitó 
para exponer mi proyecto. Luego de es-
cucharme, afirmó complaciente: “Delga-

do, puede realizarse una tesis decorosa”. 
A partir de ese momento transcurrieron 
casi cuatro años en los que, de manera 
periódica, recibí del maestro enrique-
cedoras lecciones culturales, teniendo 
como sede su casa ubicada en la calle de 
Zacatecas 142-A de la Colonia Roma, 
donde recibí una fina y amable atención 
de su esposa doña Luz y de sus hijos Na-
cho, Vicente (en su transición de joven 
preparatoriano a alumno de la Facultad 
de Filosofía y Letras), Javier, Gloria y Su-
sana. El ámbito de trabajo era su biblio-
teca, colmada de libros en disposición 
muy ordenada y bellamente encuader-
nados. 

 Las sesiones se convirtieron en 
una especie de seminario personaliza-
do, en el que pude escuchar del maestro 
certeras y equilibradas reflexiones acerca 
de la obra de agudos pensadores como 
José Vasconcelos o de historiadores y 
escritores de la talla de José C. Valadés, 
e incluso tener el disfrute de oírlo pro-
nunciar, en una hermosa entonación del 
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idioma francés, fragmentos literarios de 
distintos autores. Pero también en va-
rias de esas sesiones fui receptivo a sus 
preocupaciones y angustias con respecto 
a temas y trabajos pendientes, a su lucha 
constante por la forma literaria, elegante 
y precisa, o bien, a la intranquilidad de 
su conciencia por el apremio que antece-
de a una nueva publicación, como fue el 
caso de otro de sus importantes estudios 
que tanto apasionaron: Relaciones entre 
Juárez y el Congreso. 

 Su espíritu noble y generoso, 
cualidades innatas al ser humano del 
maestro Quirarte, se manifestaba a tra-
vés de admirables actitudes: compartir 
su tiempo con los tesistas a los que ase-
soraba, como a una distinguida persona 
a quien tuve el gusto de saludar por vez 
primera, la doctora Patricia Galeana; 
facilitar libros de su biblioteca; obse-
quiar de los que tenía varios ejempla-
res; atender inquietudes académicas y 
darles respetuosamente cauce; confiar 
y transmitir sus desvelos intelectuales a 
quienes consideraba cercanos; tender su 
mano bondadosa sin ninguna cortapisa; 
ver con simpatía y alentar el trabajo pro-
fesional de sus alumnos. Desde que me 
incorporé como profesor fundador del 

Plantel Oriente del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, en abril de 1972, donde 
nuestra primera coordinadora del Área 
Histórico-Social fue la doctora Gloria 
Villegas, la imagen ejemplar del maestro 
Quirarte ha sido una guía imprescindi-
ble de mi quehacer docente. 

 En mayo de 1980, a dos meses 
exactos de la ausencia física de nuestro 
entrañable maestro, tuve el honor de 
participar en el ciclo de conferencias 
“Escritores mexicanos del siglo xx”, or-
ganizado por el Departamento de Hu-
manidades de la Dirección General de 
Difusión Cultural de la UNAM. Me 
correspondió referirme a la asombrosa 
actividad creadora de José C. Valadés, 
“hombre de acción y de pensamiento”, 
según decía el maestro Quirarte, quien le 
profesaba una inmensa admiración y lo 
consideraba una de las voces más autori-
zadas de la historiografía mexicana. Las 
enseñanzas del maestro fueron como un 
haz luminoso que me permitió abordar 
el honroso compromiso. 

 Concluyo este breve y sincero 
testimonio de gratitud inextinguible pa-
rafraseando a Martín Luis Guzmán al 
valorar la trascendencia de la vida y obra 
de don Justo Sierra: “Quien quiera cono-
cer a [don Martín Quirarte] [...] habrá 
que ir juntando hoja por hoja y tallo por 
tallo en el huerto de su vida fecunda”. 
Pienso que tan noble tarea la ha cumpli-
do con creces el doctor Vicente Quirar-
te en su libro magistral La invencible, su 
“testamento literario”, como él mismo lo 
ha expresado.

Su espíritu noble y generoso, cualidades innatas al 
ser humano del maestro Quirarte, se manifestaba a 

través de admirables actitudes: compartir su tiempo 
con los tesistas a los que asesoraba
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Tres  testimonios de judíos integrados a la 
ciudadanía mexicana

Francisco Javier Acosta Martínez

Three testimonies of Jews integrated into 
Mexican citizenship

Caja 18, Exp. 12, Niños polacos, foto propiedad del Centro de Documentación e Investigación Judío de México (CDIJUM) 

Síntesis curricular 
Encargado de la Hemeroteca del Centro de Documentación e Investigación  Judío de México, egre-
sado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Participante del viii y ix Encuentro Internacional 
de Historiadores de la Prensa, Expositor del iv Encuentro Internacional Trasnfopress, Red Transna-
cional para el estudio de la prensa extranjera  (siglo xviii-xx).Ponente en el Seminario Ciudadanía, 
Exilio y Poder de Memoria el 23 de junio de 2016.
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punto de vista. Veremos su integración a 
la ciudadanía mexicana, así como el pro-
ceso que les llevo a encontrar su propia 
identidad en territorio nacional. 

Alberto Varón Modiano, hijo de 
padre palestino que había vivido bajo el 
mandato del Imperio Turco Otomano 
y cuyo principal destino había sido los 
Estados Unidos, su madre provenía de 
Salónica, Grecia; ambos eran descen-
dientes de sefaradís que habían sido ex-
pulsados de España en 1492.  Más tarde 
se habían ido a México y se asentaron en 
Guadalajara, Jalisco (Varón, 1997, p. 25), 
estado destacado por su alta concentra-
ción de religiosidad católica y donde, 
además, hoy en día se encuentra una de 
las más importantes comunidades judías 
de México. 

 Los padres de Varón se habían 
conocido en Guadalajara, presentados 
por otra familia judía que se había si-
tuado en aquel lugar. Gracias a su buena 
relación con la familia, pronto sobresa-
lieron en la industria del comercio. “Él 
tenía más amor a hacer su trabajo, sin 
tener que tocar las casas donde le dieron 
con la puerta en la cara o en las narices, 
prefería presentarse en los mercados” 
(Varón, 1997, p. 27). Según el propio Va-
rón, su padre frecuentaba el mercado de 
San Juan de Dios. En esa época, éste no 
contaba con las grandes infraestructuras 
como hoy en día, estos lugares de comer-
cio eran ocupados por puestos ambu-
lantes, por lo que el espacio era grande 
y permitía recibir a muchas personas. 

Los judíos que llegaron a México 
lo hicieron por diversas razones. 
Algunos de ellos, como los ashke-

nazí, huyeron de la represión de Europa y 
el Antisemitismo; los de lengua árabe, de 
la crisis económica y del servicio obliga-
torio militar; mientras que los sefaradís 
ya habían sido desplazados desde 1492 
de España y se había dirigido, entre otros 
destinos, a tierras americanas. Pronto se 
destacaron por su competencia en el ám-
bito mercantil en la Ciudad de México 
así como en otras ciudades del interior 
de la república mexicana, tal fue el caso 
de Guadalajara, Sinaloa y la Ciudad de 
México.

En el siguiente escrito se abordan 
tres testimonios de personajes de las 
comunidades judías que plasmaron sus 
propios recuerdos en libros, dando evi-
dencia de los hechos históricos desde su 

Foto propiedad del Centro de Documentación e 
Investigación Judío de México (CDIJUM) 
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Cabe aclarar que el Mercado de San Juan 
de Dios no es el mismo que se construyó 
en 1958 y hoy es el mercado más grande 
de Latinoamérica.

 La población de Guadalajara te-
nía un imaginario de los judíos con señas 
particulares que provenían desde el in-
framundo: “Una de las señoritas Galván 
se enteró de que era judío mi papá y no 
lo podía creer. Entonces dijo: ‘No es po-
sible que sea judío, Varón, no puede ser 
judío.’ Entonces se acerca a la señorita y 
le respondió: ‘Sí, sí soy judío’. ‘Es que no 
puede ser porque los judíos tienen cuer-
nos y cola…’.” (Varón, 1997, p. 29). Ante 
este pequeño pasaje podemos presenciar 
el estigma de los judíos con el calificati-
vo de deicidas. Sin embargo, a pesar de 
contar con aquella carga cultural, la con-
vivencia entre judíos y católicos se había 
realizado de manera pacífica.

 La competencia mercantil hizo 
que la familia Varón adquiriera un lugar 
para ofrecer sus productos. La tienda te-
nía por nombre “Las Novedades”, ya que 
vendían mercancía difícil de conseguir. 

 Ante las fiestas mayores judías, 
las condiciones de Guadalajara hacían 
que las celebraciones se llevaran a cabo 
en las logias masónicas o en billares, en 
donde se concentraban pequeños gru-
pos de judíos. 

 Durante su estancia, el señor 
Varón vio la necesidad de nacionalizar-
se mexicano; sin embargo, este trámi-
te era lento y tardado, además de que 
existía un gran sentimiento de xenofo-
bia: “Entonces era difícil nacionalizarse 

mexicano, no sólo para un judío, para 
cualquiera. Las gentes de Gobernación 
no querían arriesgar que nadie viniera a 
quitarle el trabajo a algún nacido aquí” 
(Varón, 1997, p. 50). Sin embargo, era 
notoria la diferencia entre aquellas per-
sonas que querían ser mexicanos con los 
españoles refugiados durante la Guerra 
Civil Española (1936-1939), a quienes se 
les otorgó todas las facilidades para na-
cionalizarse. 

 En los siguientes años, con la 
influencia de Alemania, empezaron a 
crearse en territorio mexicano grupos 
radicales en contra de los judíos y ára-
bes, argumentando que aquellas per-
sonas eran “saqueadores de riquezas”. 
Esto ocasionó la propagación de folle-
tos y boletines antisemitas, así como 
que algunos comercios fueran objeto 
de ataques.  

 La educación de Varón se había 
dado en colegios católicos al no haber 
escuelas judías en Guadalajara. Algunas 
enseñanzas de los salesianos le dejaron 
marca: “Hubo un sacerdote que a la hora 
de decirle que a ver cómo le hacíamos 
para yo hacerme católico, me paró en 
seco y me dijo: ‘Si yo quiero ahorita, aho-
rita te hago católico, pero no es correcto. 
Tienes que saber más de tu religión’…” 
(Varón, 1997). Varón siguió con su vida 
religiosa judía a la vez que continuó con 
el proceso de consolidación como ciu-
dadano mexicano. Estudió en la Univer-
sidad Autónoma de Guadalajara, donde 
más tarde trabajó como profesor. 
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Jacobo Smeke Darwich fue hijo 
de padres damasqueños. Damasco fue 
hogar de judíos desde el siglo vii, época 
desde la que gozaban de estabilidad eco-
nómica y respeto, ya que la convivencia 
entre musulmanes y judíos era buena. 
Sin embargo, el Imperio Otomano, du-
rante la Primera Guerra Mundial, oca-
sionó la ruptura de leyes y orden y pro-
vocó que entre los musulmanes creciera 
un nacionalismo que excluía a los judíos. 

 En esta región, las revueltas eran 
constantes debido al servicio militar 
obligatorio para los varones. Mientras 
tanto, las mujeres buscaban la forma de 
ayudar a los hombres a conseguir dine-
ro: “La extrema pobreza en Damasco 
hizo que mujeres y niños trabajaran el 
cobre y el latón en los talleres de orfe-
brería” (Atri Hadid, s/f, p. 13). Ante estas 

situaciones, muchos judíos decidieron 
emigrar a América, como fue el caso de 
Camilo Smeke, quien llegó a Veracruz 
vía marítima.

 Los padres de Jacobo Smeke se 
asentaron en la Ciudad de Querétaro y 
después  emigraron a la capital. Jacobo 
nació en 1936 en la Ciudad de México, 
los recuerdos de su infancia lo traslada-
ron a la Colonia Roma, lugar alejado de 
otros judíos que se habían acomodado 
en el Centro de la Ciudad de México. 
Recuerda el uso de parteras en el caso de 
su hermana: “En esas fechas todavía se 
acostumbraba que las parteras llegaran a 
la casa a ayudar a las mujeres embaraza-
das a recibir… Raquel, Mony y yo nos 
mandaron a jugar al Parque México.” 
(Smeke, 2010, p. 37). 

En sus memorias, menciona los 
apagones de la Ciudad de México debido 
al ahorro de energía durante la Segunda 
Guerra Mundial, así como la entrada de 
México al conflicto bélico, hecho que lo 
marcó debido a que las noticias habla-
ban del envío del Escuadrón 201. 

Después de la guerra, hace men-
ción de características importantes del 
comercio en México debido a que su 
padre se convirtió en socio de la fábrica 
Hilos Torcidos S.A., ubicada a un lado 
del parque Asturias, además de tener 
una participación en boneterías en el 
centro de la Ciudad de México. 

Durante la creación del Estado de 
Israel el 14 de mayo de 1948, la mayoría 
de los judíos se sintieron entusiasmados 
ante el hecho de que ya contaban con 

Foto propiedad del Centro de Documentación e 
Investigación Judío de México (CDIJUM) 
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una nación propia, así como la tentati-
va de hacer Aliya1. Sin embargo, debido 
a las circunstancias de su familia y el 
gran apego a la ciudad de México, Jaco-
bo Smeke decidió quedarse en este país 
para seguir contribuyendo en él. 

 Cuando habla de esta decisión, 
Smeke menciona la importancia de per-
tenecer a México así como a la unam y 
describe las dificultades y la satisfacción 
de pertenecer a esta máxima casa de estu-
dios: “… me inscribí en la Escuela Nacio-
nal Preparatoria Número 1, dependiente 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Esto fue realmente un logro, 
pues en esas fechas para inscribirse en 
dicha Universidad o en cualquiera de las 
escuelas dependientes, había que dormir 
en la calle desde la noche anterior para 
alcanzar ficha…” (Smeke, 2010, p. 67). 

 En los años siguientes, Smeke si-
guió con sus estudios y también partici-
pó en las actividades de su propia comu-
nidad, Monte Sinaí, así como de otras de 
carácter comercial. Por otra parte, dejó 
testimonio de las distintas ayudas que 
realizó a través de la revista Hatikva. 

 Este testimonio ilustra la situación 
de gente que se ha comprometido con la 
situación tanto de México como de Israel, 
dando claro ejemplo de que un interés pue-
de no estar en conflicto con el otro. 

Jaime Dorenbaum nació en 1904, 
en el imperio ruso. Vivió sus primeros 
años en Rusia y, durante la Guerra Ruso-

1 Aliya en hebreo ascenso. Término que designa las 
olas de inmigración judía a Israel. 

Japonesa, fue testigo de la movilización 
de varios hombres al frente de guerra, 
incluyendo a los varones de su aldea. 

 Ante la derrota de Rusia, los ju-
díos fueron señalados como los princi-
pales culpables y el gobierno permitió 
los pogroms2 en aldeas y pueblos judíos: 
“El gobierno deseaba que el pueblo ruso 
estuviera ocupado en los pogroms con-
tra los judíos: al asaltar casas de judíos se 
olvidarían que el culpable real era el go-
bierno ruso” (Dorenbaum, 1998, p. 12). 
Ante esta situación, los judíos empeza-
ron a emigrar hacia América, especial-
mente a Argentina y Estados Unidos. 

 Debido a esta misma derrota, 
en 1905 iniciaron las primeras revueltas 
de la Revolución Rusa. Muchos judíos 
se alistaron a los partidos de izquierda 

2 Pogrom: Palabra de origen ruso que señalaban los 
ataques hacía los judíos con derramamiento de sangre. 

Foto propiedad del Centro de Documentación e 
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y se dedicaron a la propagación de los 
ideales comunistas: “Hacía frío, usába-
mos abrigos largos, los revolucionarios 
judíos nos metían a los niños papeles 
de propaganda en las bolsas de los abri-
gos y los transportábamos de un lugar a 
otro. Generalmente recibíamos muchas 
golosinas” (Dorenbaum, 1998, p. 14). 
Los judíos que habían participado en la 
Revolución Rusa creían en que, a partir 
de esa etapa de la historia, podrían ser 
considerados ciudadanos rusos, ya que 
hasta entonces no se les daba ciudadanía 
y eran considerados inferiores al resto de 
los rusos. 

 Durante la Primera Guerra Mun-
dial, varios judíos se vieron envueltos en 
el conflicto. En medio de la zona de gue-
rra algunos pueblos fueron arrasados por 
la artillería alemana o rusa y el pueblo de 
Dorenbaum no fue la excepción: “Fue la 
batalla para tomar la fortaleza de Brisk y 
bombardearon el pueblo matando mu-
cha gente. Sobre la casa cayó una bomba 
y empezó a arder...” (Dorenbaum, 1998, 
p. 35). Dorenbaum recuerda que ante 
los incesantes bombardeos los caminos 
se llenaron de personas que huían de las 
zonas de conflicto. 

 Ante los ataques incesantes y el 
antisemitismo que se vivía en esa región, 
Dorenbaum decidió huir a Francia y de 
ahí se dirigió por mar a México. A su 
llegada a Veracruz le impresionó el cli-
ma, además de los diferentes pasajeros 
que iban en el barco, ya que no sólo iban 
judíos, sino también gitanos, italianos, 
alemanes y españoles republicanos. 

 En Veracruz, en 1914 durante el 
desembarco de los soldados estadouni-
denses, Dorenbaum fue testigo del anti-
norteamericanismo de los ciudadanos 
del puerto de Veracruz. En este contexto, 
los judíos habían sido confundidos con 
alemanes, por lo que la relación fue bue-
na: “La gente creía que éramos alemanes, 
como odiaban a los gringos, los alema-
nes estaban en la guerra con los Estados 
Unidos, automáticamente los ‘alemanes’ 
nos volvimos amigos de los mexicanos” 
(1998, p. 65). Más tarde, Dorenbaum 
se dirigió con un grupo de judíos que 
se habían establecido como vendedores 
ambulantes. 

 Una vez que había adquirido 
cierto capital a través de trabajos en Ve-
racruz y en otras zonas de la República, 
se dirigió a Cajeme, Sonora, a donde 
también llegaron otros judíos. Sin em-
bargo, algunos de ellos sólo se encontra-
ban de paso, ya que su verdadero objeti-
vo era los Estados Unidos. 

 Él se dio cuenta de la riqueza del 
suelo y la aprovechó, por lo que pronto se 
hizo de un gran capital y de amigos en el 
gobierno, lo que le dio cierto estatus ante 
la sociedad de Cajeme: “Tenía yo amigos 
mexicanos, como el gerente del banco, 
también uno que se llamaba Humberto 
Noriega. Rodolfo Elías Calles… también 
estaba el presidente municipal, Jesús 
Cuevas…”  (1998, p. 80). Ante la buena 
amistad e interés económico, los amigos 
no judíos querían que Dorenbaum fuera 
parte de aquella comunidad a través de 
un matrimonio arreglado. 
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 Ante el ofrecimiento de matri-
monios arreglados, Dorenbaum recurrió 
a un shidaj3 para casarse con una judía. 
El arreglo se hizo a través de una carta 
que se le había enviado al padre de la jo-
ven que vivía en Estados Unidos, mien-
tras que ella, su futura esposa, era de 
Hermosillo.

 Durante los preparativos de la 
boda, Dorenbaum recibió ayuda de otros 
judíos para llevar a cabo la celebración: 
“Para mi boda, llamé a todos los judíos  
para que viajaran conmigo y juntos fué-
ramos a Hermosillo. Pusimos la Jupa e 
hicimos la fiesta” (1998, p. 85). Como la 
ley entre los judíos no hace obligatoria la 
ceremonia en una sinagoga, ellos pueden 
hacer oficial una boda a través del palio 
nupcial. 

 Mientras tanto, la revolución de 
Manzo y Topete desconoció a Emilio 
Portes Gil. Hubo judíos que simpatiza-
ron con ellos y, por ejemplo, Rosenfeld 
y otras personas fundaron el periódico 
Heraldo de la Semana, en el cual se ma-
nifestaban en contra del gobierno.

 Ante el fracaso de la revolución, 
Calles mandó a llamar a Rosenfeld para 
castigarlo y esto ocasionó que los judíos 
fueran mal vistos por los vencedores, ya 
que se creía que eran revoltosos y rebeldes. 

 A pesar de este tipo de inciden-
tes, Dorenbaum habla del apoyo que ju-
díos y no judíos daban para que el país 
funcionara y, después de la Segunda 
Guerra Mundial, muchos judíos se con-
solidaron como grandes empresarios en 
3 Noviazgo o compromiso matrimonial. 

la república mexicana. 

Conclusiones 

Los tres testimonios muestran la cara de 
los judíos de tres comunidades distintas 
que llegaron a México y que han contri-
buido al crecimiento del país, cada una 
a su manera, ya sea través de la compe-
tencia en el comercio o en la educación. 

 Ya en el siglo XXI, los judíos ra-
dicados en México agradecieron la ayu-
da brindada por el pueblo mexicano or-
ganizando una Semana Cultural Judía 
en el puerto de Veracruz, ya que la ma-
yor parte de los inmigrantes ingresaron 
por dicho lugar. La celebración se llevó a 
cabo en 2013 y mostró el amor por Mé-
xico de muchos inmigrantes que aún vi-
ven y de sus descendientes. 
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Lejos, [...] de un mero ejercicio de historia de la histo-
riografía, [...] se puede afirmar la vigencia de la obra  
de E. P. Thompson, [La formación de la clase obrera en 

Inglaterra] y la necesidad de tener en cuenta sus aportaciones 
tanto para la ciencia histórica, como para la tradición analítica 
marxista y para el combate político. Una historia fundada en 
el sujeto, en la acción humana en su contexto social, en la em-
patía con las clases populares que han soportado el peso de la 
opresión y con las luchas que –con derrotas y logros– han per-
mitido conquistar avances y espacios en el terreno de la eman-
cipación humana. En un presente marcado por el retroceso 
impuesto en las libertades y en los derechos sociales, se hace 
imprescindible atender a la historia de las luchas populares y 
comprender los mecanismos a través de los cuales los sectores 
subalternos –y, destacadamente, la clase obrera– han empuja-
do el cambio social. Un terreno en el que resalta la pertinencia 
de la historia desde abajo que sigue constituyendo, además, 
una obligación política y moral para dar voz a las personas 
marginadas y desfavorecidas [...] se plantea la necesidad de 
relanzar una Historia social que nos permita dar respuesta a la 
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complejidad de los procesos históricos, huyendo de los determinismos y atendiendo 
a la acción de los sujetos en sus condiciones históricas de existencia, en las cuales 
lo material y lo cultural aparecen inextricablemente unidos, conformando la expe-
riencia, las identidades y la cultura de los individuos y de los grupos sociales. Un 
panorama en el que sería conveniente incorporar todas las aportaciones útiles de las 
nuevas tendencias historiográficas (perspectiva de género, estudios culturales, estu-
dios poscoloniales), sin descuidar el estudio de las estructuras económicas, sociales 
y políticas, enriqueciendo y renovando el acervo de la Historia social... 

Desde luego, las circunstancias del presente obligan a comprender aspectos 
como las dinámicas de funcionamiento del sistema capitalista, los nuevos marcos de 
relaciones laborales, las identidades y las formas culturales extendidas entre los gru-
pos sociales, o el surgimiento de nuevas formas de acción colectiva como respuesta 
a la crisis económica y al retroceso sistemático de derechos que impone la actual 
gobernanza neoliberal. En este contexto, nos estamos encontrando con la formación 
de nuevos sujetos y movimientos sociales que, desde sus condiciones materiales co-
tidianas, desde diferentes tradiciones y ámbitos culturales, están sufriendo la expe-
riencia de la pauperización, de la restricción de libertades y de la pérdida de expec-
tativas, al tiempo que desarrollando, también, una experiencia común de difusión de 
nuevas y viejas ideas, de movilización y de combate político. Y es que la emergencia 
de nuevos sujetos políticos, en especial de aquellos representantes de la clase traba-
jadora o de las clases populares, como nos mostró Thompson, se construye a través 
de las experiencias concretas de opresión, de participación y de lucha política, en 
las que se pueden fundir tradiciones culturales anteriores con elementos nuevos, 
proponiendo una hegemonía alternativa y una economía moral de la multitud, que 
bien podría aprovechar los ricos legados de las diversas tradiciones de la izquierda 
en la batalla por la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social y, en última 
instancia, por la emancipación humana.

Sanz, J., Babiano, J. y Erice, F. (eds.). (2016). E. P. Thompson. Marxismo
 e Historia social. Madrid: Siglo XXI de España Editores, pp. 16-18.
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La revista HistoriAgenda (ISSN 2448-
489X) invita a todos los interesados 
a participar con artículos inéditos que 

analicen el tema  de “Historia: Aprendizajes y 
Habilidades”. Se podrán enviar colaboraciones 
que versen sobre el análisis de los procesos, 
enfoque de la totalidad concreta, tiempo 
histórico, visión global, capacidad de integrar 
información dispersa, entre otros. Las secciones 
son:

I. Dossier: 

1) Teoría y análisis; 2) Enseñanza-aprendizaje; 
y 3) Reseñas bibliográficas.

Para colaborar con otros temas dentro de la 
orientación de la revista, se puede participar en:

II. Secciones libres: 

1) Problemas del mundo actual; y 2) El arte en 
las disciplinas sociales.

Los textos que se envíen  a HistoriAgenda 
deberán reunir las siguientes características:

• Ser inéditos.

• Tener un mínimo de cinco cuartillas y un 
máximo de ocho. 

•Deberán contener referencias bibliográfi-
cas, hemerográficas, audiovisuales o digi-
tales, según sea el caso.

• Las referencias se anotarán en estilo APA. 

• Los artículos deberán ir acompañados 

de resumen en español y abstract en inglés, así como de su título y 
palabras clave en ambos idiomas.

• Los artículos presentados serán sometidos a dictamen. La recepción 
de un trabajo no implica el compromiso de publicación por parte de 
la revista. 

• Los trabajos deberán enviarse a la Secretaría de Comunicación 
Institucional del Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM a la 
dirección electrónica: historia_agenda2013@outlook.com 

Se recibirán artículos desde la fecha de publicación de la presente 
convocatoria y hasta el 10 de marzo de 2017.

ConvoCatoria Historiagenda 35 

Historia: 
aprendizajes y Habilidades 

R E V I S T A

H AISTORI GENDA
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