Discriminación racial,
discriminación por origen
nacional:
el caso de las leyes de
migración y/o extranjería

En prácticamente todas las normas jurídicas que
recogen el principio de no discriminación alrededor
del mundo, una de las categorías protegidas contra
la discriminación es el origen nacional de las
personas.
Su inclusión parece obvia si se atiende al momento
histórico en el que empezó a desarrollarse el
principio de no discriminación, es decir, después de
los grandes conflictos mundiales en los cuales
algunos grupos de personas por su origen nacional
fueron objeto de graves violaciones y negación de
sus derechos humanos, de exterminio y otras
prácticas inhumanas.
Pero además, no sólo ese momento histórico es
relevante para su consideración en los listados
enumerativos ejemplificativos; también lo es el
hecho de que el lugar en el que se nace nadie lo
escoge por sí mismo1, con lo cual, el origen
nacional (nacionalidad) es una característica
personal contingente que en principio ninguna
persona decide autónomamente al nacer. Motivo
suficiente para no considerar razonable per se un
trato desigual o discriminatorio sobre la única base
accidental del nacimiento en algún lugar2.
El origen nacional tiene dos vertientes, una interna
y otra externa de las fronteras territoriales de los
Estados3. La primera hace referencia a aquéllos
casos en los cuales los Estados tienen una
composición plurinacional4 o cuentan con grupos
nacionales subestatales5 (histórico-biológica6). La

segunda se refiere a la comúnmente más conocida
que se vincula jurídicamente con el término
nacionalidad, esto es, la pertenencia a un paísEstado determinado, especialmente en el contexto
inter-nacional, es decir, cuando se cruzan fronteras
territoriales (político-legal)7.
Ambas vertientes entran en la descripción de origen
nacional, ambas están protegidas especialmente
por la no discriminación y, por tanto, ambas son
categorías sospechosas de discriminación y deben
sujetarse a un escrutinio estricto cuando sean
utilizadas para diferenciar y ser parte de una
medida apremiante para los intereses estatales8.
Por el objeto de estudio de este breve documento,
sólo continuaremos analizando la segunda
vertiente.
En ese sentido, el origen nacional hace referencia al
país o tierra del que es originaria una persona,
aquel en el que nació9 (ius soli)10 o en el que le ha
sido otorgada la nacionalidad. Aunque hay quien
señala que también el país en el cual nacieron sus
antecesores11 (ius sanguinis)12.
El origen nacional debe ser diferenciado, tal y como
lo hizo la Corte Suprema de los Estados Unidos, de
la ciudadanía13. Aunque por desgracia, cada vez
más ambos términos se utilizan indistintamente e
incluso como sinónimos14, a pesar de sus claras
diferencias15 y de que no representan lo mismo16.
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Desde el Derecho, lo común es entender a la
nacionalidad de dos principales formas17: a) como
vínculo jurídico que une a una persona con un
Estado, y b) como un derecho humano. En el primer
caso, se traduce en una manifestación de la
soberanía del Estado, pues es éste el que de
manera unilateral determina quienes conforman la
parte pueblo de los tradicionales elementos
configuradores del Estado. Éste crea un estatus
político de identificación de naturaleza pública con
importante relevancia internacional, pero también
un estatus jurídico de naturaleza privada que crea
un concreto estatuto civil para determinar derechos
y obligaciones con especial importancia en los
ámbitos internos.
En el segundo caso, representa el derecho18 que
tiene toda persona a estar vinculada con un Estado
a fin de que pueda gozar de otro conjunto de
derechos humanos y también de asumir deberes,
más allá de un concreto estatuto civil como
atributo de la personalidad. Derecho del que
ninguna persona puede ser privada arbitrariamente.
Lo que al final se traduce en un límite a la soberanía
del Estado en favor de la persona para evitar que
haya apátridas19, pues ello, en el modelo actual de
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pertenencia y exclusión, Universidad de la Rioja, Logroño, 2003, p. 75.
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Estados-nación, presupone (lamentablemente) la
imposibilidad de contar con determinados derechos
al entenderse a la nacionalidad como un
prerrequisito para el ejercicio de determinados
derechos20 (derecho al voto, derecho a no ser
expulsado del propio país).
En ambos casos se muestra como el vínculo que
garantiza la protección de (status jurídico) y
pertenencia (status político) a un Estado con la
correspondiente asignación de derechos y
obligaciones21. Así, en gran medida, la nacionalidad
desde el ámbito jurídico es una moneda con dos
caras, una que se muestra como potestad soberana
del Estado, otra que se representa como atributo
del que debe gozar toda persona. Ninguna de las
dos decidida autónomamente por las personas.
Todo eso es lo que determina de manera formal el
origen nacional de una persona. Lo que permitiría
señalar que la no discriminación prohíbe per se, en
esta vertiente, el trato desigual a las personas
extranjeras, a las personas migrantes extranjeras, a
toda persona que estando en un Estado
determinado no posea la nacionalidad de éste. Pero
también, la discriminación de los nacionales de ese
Estado frente a los de otro origen nacional. Es decir,
a toda nacionalidad independientemente del origen
de ésta, para que ninguna esté por encima de la
otra.
“[Lo que en el fondo también busca la protección]
de la identidad nacional sin sucumbir a un
nacionalismo irracional que sólo nos dice que
tiremos a donde nos lleve la sangre, sin
preocuparnos de donde pueda conducirnos. Los
horrores que sigue infligiendo este tipo último de
nacionalismo son demasiado conocidos como para
necesitar mayor explicación.”22
Ahora bien, de conformidad con la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, discriminación
racial incluye toda distinción, exclusión, restricción
o preferencia basada en motivos de raza, color,
linaje u origen nacional o étnico.
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Lo anterior significa que, a los efectos de la citada
Convención, la discriminación racial, incluye a la
discriminación por origen nacional. Con lo que toda
discriminación con motivo del origen nacional, es
una discriminación racial. Pero no toda
discriminación racial es con motivos del origen
nacional. Aunque también es cierto que varios
componentes culturales y étnicos pueden estar
incluidos en el origen nacional23.
Hablar de racismo, no puede pasar por alto que ello
se refiere a una construcción de tipo sociológico, ya
que en sentido biológico no existe la raza en la
especie humana24. Así, esa construcción social es
la que suele asociarse con todos aquellos aspectos
que se consideran hereditarios: color de piel,
ascendencia, origen étnico o nacional, etc.25
Bajo esta perspectiva, en el mundo actual el
análisis en profundidad de la discriminación con
motivo del origen nacional es esencialmente
relevante, ya que las leyes dirigidas a regular la
inmigración, emigración y extranjería están
dirigidas principalmente, aunque no de manera
exclusiva26, a las personas no nacionales, a
personas que por su origen nacional no pertenecen
al Estado al que pretenden entrar, en el que se
encuentran o en el que quieren permanecer. “En las
leyes de inmigración, el origen nacional ha sido la
base explícita para discriminar en razón del país de
origen.”27
“Un extranjero se convierte en extranjero como
resultado directo de haber nacido en otro país que
en el que se está. Por lo que, el diferente origen
nacional es lo que prácticamente define a un
extranjero. Discriminación por extranjería, por lo
tanto, podría decirse que presenta uno de los más
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Subclassifications: the Context that Matters”, op. cit., p. 898.

claros casos de discriminación por el origen
nacional”.28
Ciertamente, ha sido en las leyes de migración o
extranjería donde de forma más extensa se ha
aceptado que los no nacionales pueden ser
tratados de forma diferente que los nacionales29.
Ello es así porque muchas de esas normas que
incluyen las leyes y políticas de migración están
dirigidas sólo a personas extranjeras, o mejor
dicho, sólo personas que por su origen nacional no
pertenecen a un país específico, son las
destinatarias de esas normas, las únicas que se
pueden colocar bajo los supuestos previstos en
esas leyes.
Eso significa que ningún acto, ley o política pública
que regule la migración y extranjería30 —por estar
dirigidos a las personas que no tienen un origen
nacional específico, el del Estado que emite dichos
actos jurídicos—, puede considerarse per se
admisible en los sistemas constitucionales (legales
en un sentido amplio) que, como hemos
mencionado, tienen al principio de no
discriminación como un elemento transversal.
Siempre y en todo caso, se debe sospechar de su
inconstitucionalidad, de la irrazonabilidad del
criterio que se utiliza para distinguir. Y si no es en
lo general, sí lo puede ser en aspectos concretos y
particulares que integren esas leyes o políticas
públicas (regulación de derechos, libertades y
deberes). Esto es, que diferenciar entre nacionales
y no nacionales o entre diferentes tipos de orígenes
nacionales es algo que no se puede presumir
siempre como correcto, ya que la importancia del
principio de no discriminación nos coloca en uno de
esos pocos casos en los que hay una presunción
contra el legislador31.
Lo anterior no significa que las distinciones entre
nacionales y extranjeros sean per se
discriminatorias32. Pero, ni se puede presumir que
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lo son, ni se puede presumir que no lo sean. En todo
caso deben ser analizadas de manera estricta o
como lo ha establecido el TEDH: distinciones
basadas en esos motivos deben ser justificadas por
“very weighty reasons” (razones de mucho peso)33.
Porque además, no podemos perder de vista que
muchas leyes migratorias no sólo distinguen entre
nacionales y extranjeros, sino entre extranjeros
entre sí de acuerdo a su origen nacional (piénsese
como gran ejemplo en la Unión Europea en donde
se distingue entre “ciudadanos europeos” y
“nacionales de terceros Estados”), por lo que
también deben ser sometidas a un análisis
detallado y no presumirse como ajustadas al
principio de no discriminación o al menos
repensarse ello34.
Lo anterior, invita a cuestionarnos, entre otras
muchas cosas: ¿por qué el nacer de un lado u otro
de una frontera nos hace diferentes? ¿Por qué una
nacionalidad que no escogemos al nacer justifica
que se nos dé un tratamiento diferenciado? ¿Por
qué el origen nacional es la única categoría
sospechosa que tiene expresamente excluido y/o
condicionado el reconocimiento de algunos
derechos humanos? ¿Por qué la igualdad y la no
discriminación no han podido traspasar las
fronteras, la nacionalidad y la soberanía? Las
respuestas a esas y otras preguntas sin formular
aquí sobrepasan el objetivo de este documento,
pero indudablemente están en el fondo y origen de
lo que aquí nos ocupa.
En todo caso, lo que no se debe perder de vista es
que la distinción entre nacionales y extranjeros o
entre extranjeros entre sí, esto es, por el origen
nacional de una persona no es en todos los casos
una distinción válida, sino que puede ser
discriminatoria.

sexo y la religión”35. El especial interés en esas tres
categorías ha generado que haya numerosos
estudios, debates y desarrollo relativos a esas tres
categorías que, incluso, se podría afirmar son la
gran mayoría de análisis existentes36. En tanto que
son escasos o casi inexistentes respecto a otras
categorías sospechosas.
Lo anterior se observa y ha tenido efectos
especialmente cuando se habla de nacionalidad37o
del origen nacional de las personas, en la que, por
su estrecha vinculación con la idea de soberanía del
Estado38 suele presumirse sin mayor análisis la
existencia de razonabilidad en las medidas que se
establecen para distinguir o, peor aún, pasa
inadvertido el hecho de que en muchos casos sólo
se utiliza como justificación para establecer
restricciones,
distinciones,
limitaciones
o
preferencias el origen nacional de las personas.
El origen nacional de una persona es una de las
llamadas
categorías
sospechosas
de
discriminación y, por tanto, razón suficiente para
que toda legislación que regule la inmigración,
emigración y extranjería (especialmente en cuanto
a derechos, libertades y deberes) sea sometida a
una estricta y minuciosa revisión a fin de
determinar que no está discriminando, no sólo en lo
general, sino también en lo particular.
Distinguir entre nacionales y extranjeros no debería
ser “lo normal” si hablamos de los derechos
humanos de las personas, de los seres humanos.
No obstante eso, desde el derecho siempre habrá
distinciones que se puedan justificar objetiva y
razonablemente, en tanto no tengan como única
justificación el origen nacional de las personas.

“El material jurídico internacional sugiere que los
motivos que merecen la mayor atención, de cuya
invocación debe sospecharse o que con mayor
probabilidad serán injustificados son la raza, el

Así, aunque las leyes de migración y extranjería
puedan ser una excepción al principio de igualdad y
al principio de no discriminación, en ningún caso
son como excepción ilimitadas o ilimitables. Gran
parte de su validez se sustenta en que toda
distinción que incluyan entre personas nacionales y
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extranjeras debe encontrar razones de mucho peso
que la justifiquen, ya que si sólo se sustentan en el
origen nacional de las personas, su carácter
discriminatorio será evidente. Dichas leyes y sus
distinciones no deben ser lo normal, ni pasar
inadvertidas por ser lo común en las legislaciones
de esas materias en prácticamente todas las
regiones del planeta.
En un mundo donde los derechos humanos
pretenden ser el referente de valores que se deben
tener en cuenta por todas las comunidades
nacionales e internacional, lo normal debería ser la
no discriminación, la comprensión y el
entendimiento de que, aunque todos y todas
podamos ser diferentes por nuestro origen
nacional, debemos tener los mismos derechos y
deberes en las ciudades que habitamos, residimos
o transitamos. Que nuestro origen nacional debe
ser entendido como una fuente de cultura,
diversidad, entendimiento mutuo, pluralidad y, por
tanto, que no puede ser nunca la fuente de la
discriminación racial, la base para la negación de
derechos, libertades y obligaciones.
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