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Resumen

Los fundamentos de la política de naturalización en México se establecieron en el siglo XIX; sin embargo, la Revolución de 1910, en un contexto de acrecentada desconﬁanza hacia los extranjeros, indujo cambios
sustanciales en concepciones y dispositivos de acceso a la nacionalidad, así como en la atribución de derechos ciudadanos. Estos asuntos
fueron parte de debates legislativos iniciados en 1917 que se extendieron a lo largo de casi dos décadas. Atendiendo a estos debates, este
artículo explora las preocupaciones políticas que dieron soporte a entramados jurídicos y administrativos encargados de regular los procedimientos de naturalización. Es importante mostrar que el interés por
regular la pertenencia a la nación de extranjeros avecindados en el país
respondió a preocupaciones en el terreno de la soberanía nacional,
antes que a inquietudes orientadas a ensanchar la comunidad política.
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Abstract

The grounds of naturalization policy in Mexico were established in the
nineteenth century. However, the Revolution of 1910, in a context of
increased distrust of foreigners, induced substantial changes in conceptions and devices to access Mexican nationality and citizenship
rights. These issues were part of the legislative debates initiated in
1917 that extended over nearly two decades. Based on these discussions, this article explores the political concerns that gave support to
the legal and administrative frameworks that regulated naturalization
procedures. It shows that regulating the inclusion of foreigners living
in Mexico as nationals was an issue of national sovereignty rather than
a matter of broadening citizenship.
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Naturalización y ciudadanía
en el México posrevolucionario
Pablo Yankelevich1

Yo siempre cuando veo a los extranjeros, observo su asSHFWRDOWLYRYDQSRUODVFDOOHVOOHQiQGRODVQRVKDFHQD
XQODGRDWRGRVVLHQWRYHUJHQ]D\VHPH¿JXUDTXHSRU
las baldosas de nuestras banquetas resuenan aún los aciFDWHVGH3HGURGH$OYDUDGR
3DXOLQR0DFKRUUR1DUYiH]GLSXWDGRFRQVWLWX\HQWH
Querétaro, 6 de enero de 1917

En las normas que regulan la nacionalidad de una persona descansa buena
SDUWHGHOHVIXHU]RSRUGH¿QLUXQDQDFLyQ\FRQVWUXLUVXUHSUHVHQWDFLyQ
SROtWLFDDWUDYpVGHXQ(VWDGR&RQUD]yQ3DWULFN:HLOKDVRVWHQLGRTXH
PLHQWUDVHOWHUULWRULRLPSRQHODVIURQWHUDVJHRJUi¿FDVGHODVREHUDQtDHVWDWDOODQDFLRQDOLGDG¿MDVXVOtPLWHVSREODFLRQDOHV2 El Estado en el acto
PLVPRGHVXFRQVWLWXFLyQLQVWLWX\HDTXLHQHVIRUPDQODQDFLyQHQODTXH
IXQGDUiVXVREHUDQtD(QHVWHVHQWLGRODQDFLRQDOLGDGHVHODWULEXWRMXUtdico que determina la pertenencia de un individuo a la nación de un EstaGR\PHGLDQWHHVHDWULEXWRHO(VWDGRFRQFHGHGHUHFKRV\¿MDREOLJDFLRQHV
/DVQRUPDV\ODVSUiFWLFDVGHODQDWXUDOL]DFLyQGHH[WUDQMHURVHQ0p[ico ha sido un territorio poco visitado por los historiadores. Muy recientePHQWHORVWUDEDMRVGH(ULND3DQL'DQLHOD*OHL]HU\7KHUHVD$OIDUR9HUFDPS
han abierto un prometedor camino para empezar a dar cuenta de estas
1 Dejo constancia de mi agradecimiento a Andrés Lira y Erika Pani por sus recomendaciones
y comentarios, así como a dos lectores anónimos cuyas sugerencias permitieron corregir
este texto. Mi gratitud a Efraín Granados por su ayuda en la búsqueda y la organización de
las fuentes documentales. Este trabajo se realizó en el marco del Proyecto CONACYT CB 2010151011-H y del Proyecto COLMEX-PROMEP PTC 039.
2 Patrick Weil, “Access to citizenship: a comparison of twenty ﬁve nationality laws”, en T. Alexander Aleinikoff y Douglas Klusmeyer (eds.), Citizenship today: global perspectives and
practices, Washington, D. C., Carnegie Endowment for International Peace, 2001, p. 17.
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cuestiones durante el siglo XIX y en algunas décadas del siglo pasado.3 Por
otro lado, aspectos de los procesos de naturalización de extranjeros han sido
UHIHULGRVHQORVHVWXGLRVVREUHDOJXQDVFRPXQLGDGHVGHLQPLJUDQWHVHVHO
FDVRGHORVFKLQRV\HQPHQRUPHGLGDGHiUDEHVMXGtRV\HVSDxROHV46L
desde la historia no abundan estudios dedicados a estos asuntos, justo es
reconocer que el conocimiento se ensancha de tomar en cuenta abordajes
realizados desde el derecho internacional y la sociología de las migraciones.5
La poca visibilidad de este tema en los estudios históricos es tributaria
GHODWDPELpQHVFDVDSUHVHQFLDGHORVH[WUDQMHURVHQODUHÀH[LyQVREUHOD
FRQVWUXFFLyQGHODQDFLyQPH[LFDQD0iVDOOi\WDPSRFRHVFDVXDOGHXQ

3 De Erika Pani, “Ciudadanos precarios. Naturalización y extranjería en el México decimonónico”, Historia Mexicana, México, v. LXII, n. 2(246), octubre-diciembre 2012; “Saving the
nation through exclusion: alien laws in the Early Republic in the United States and Mexico”,
The Americas, v. 65, n. 2, octubre 2009; “Hacer propio lo que es ajeno. Políticas de naturalización en América del Norte, Estados Unidos y México, siglo XIX”, Revista de Indias, Madrid,
v. 72, n. 255, 2012; y Para pertenecer a la gran familia mexicana: procesos de naturalización
en el siglo XIX, México, El Colegio de México, [en prensa]; de Theresa Alfaro Vercamp, “When
pernicious foreigners become citizens. Naturalization in early twentieth-century Mexico”,
Journal of Politics and Law, Canadá, v. 6, n. 1, 2013; y de Daniela Gleizer “Los límites de la
nación. Naturalización y exclusión en el México posrevolucionario”, en Daniela Gleizer y
Paula López Caballero (coords.), Mestizos, indígenas y extranjeros, nuevas miradas sobre
nación y alteridad en México, México, Universidad Autónoma Metropolitana/Ediciones de
Educación y Cultura [en prensa].
4 Susan Sanderson, Phil Sidel y Harold Sims, “East Asians and Arabs in Mexico: a study of
naturalized citizens (1886-1931)”, en Luz María Martínez Montiel (ed.), Asiatic migrations in
Latin America, México, El Colegio de México, 1981; Kif Agustine-Adams, “Construir la nación
mexicana: matrimonio, derecho y nacionalidad dependiente de la mujer casada en las postrimerías del siglo XIX y comienzos del siglo XX”, en María Teresa Fernández, Carmen Ramos
y Susie Porter (eds.), Orden social e identidad de género. México, siglos XIX y XX, México,
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Universidad de
Guadalajara, 2006; Grace Peña Delgado, Making the Chinese Mexican: global migration,
exclusion, and localism in the U.S.-Mexico borderlands, Stanford, Stanford University Press,
2012; Corinne Krause, Los judíos en México, México, Universidad Iberoamericana, 1987, y
Alicia Gil Lázaro, “Migración, condiciones laborales y pautas de movilidad en tiempos de
crisis. El mercado de trabajo de los españoles”, en Carlos Illades y Mario Barbosa (eds.), Los
trabajadores de la ciudad de México 1860-1950, México, El Colegio de México/Universidad
Autónoma Metropolitana, 2013.
5 David Fitzgerald, “Nationality and migration in modern Mexico”, Journal of Ethnic and Migration Studies, v. 31, n. 1, enero 2005; Manuel Becerra Ramírez, “La nacionalidad en México”,
Revista de Derecho Privado, n. México, 27, septiembre-diciembre 1998; Laura Trigueros
Gaisman, “Nacionalidad y doble nacionalidad”, Alegatos, México, n. 32, 1996.
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sostenido interés por estudiar a los inmigrantes como actores económicos.
(QFXDQWRWDOHVODLQYHVWLJDFLyQKLVWyULFDKDUHVFDWDGRSURIXVDPHQWHVXV
DFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHVSDUDFRORFDUODVHQHOPXQGRGHFRQÀLFWRVJHQHUDGRVFXDQGRFRQIRUPDURQJUXSRVGHSUHVLyQFRQXQDIXHUWHLQFLGHQFLDHQ
HOFXUVRGHOSDVDGRQDFLRQDO(QHVWHVHQWLGRODKLVWRULRJUDItDUHYHODDOJXnas de las causas del recelo que caracteriza el vínculo entre nacionales y
extranjeros.6
6XFHGHTXHHl extranjero en México constituye un motivo de permanenWHLQWUDQTXLOLGDG6XSUHVHQFLDKDVLGRYDORUDGDFRPRXQDDPHQD]DDOELHQestar real o imaginado de una nación que convirtió la resistencia a la ambición
IRUiQHDHQXQRGHVXVSLODUHVLGHQWLWDULRV6HWUDWDGHXQPLHGRUHVXOWDGRGH
WHQVLRQHV\FRQÀLFWRVTXHDWUDYLHVDQEXHQDSDUWHGHOSDVDGRQDFLRQDO\TXH
ha servido para construir un relato que exalta la conciencia de una nación
capaz de sobreponerse a martirios, vejaciones y agravios cometidos por exWUDQMHURV'HVGHXQQDFLRQDOLVPRGHIHQVLYRVHIXHFRQVWUX\HQGRXQ(VWDGR
FX\DOHJLWLPLGDGVHUHIRU]DEDFRQODLQVLVWHQWHLQYRFDFLyQDSURWHJHUDOPH[Lcano de una siempre amenazante presencia extranjera.
$SDUWLUGHHVWRVDQWHFHGHQWHVHOSUHVHQWHWUDEDMRH[SORUDHOXQLYHUVR
de sentidos destrabados por la extranjería e indaga las matrices normativas de la naturalización de extranjeros en el México posrevolucionario. Las
6 Entre otros, véanse Lorenzo Meyer, Los grupos de presión extranjeros en el México revolucionario 1910-1940, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1973; Alan Knight, Nationalism,
xenophobia and Revolution. The place of foreigners and foreign interest in Mexico 1910-1915,
tesis de doctorado, Oxford University, 1974; Patrice Gouy, Pérégrinations des barcelonettes
au Mexique, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1980; Brígida von Mentz, et al.,
Los pioneros del imperialismo alemán en México, México, Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, 1982, y Los empresarios alemanes, el Tercer Reich y la
oposición de derecha a Cárdenas, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social, 1988; Clara E. Lida (comp.), Una inmigración privilegiada: los españoles en México, Madrid, Alianza, 1994; Luis Aboites Aguilar, Norte precario. Poblamiento y
colonización en México, 1760-1940, México, El Colegio de México/Centro de Investigaciones
y Estudios en Antropología Social, 1995; Moisés González Navarro, Los extranjeros en México y
los mexicanos en el extranjero, México, El Colegio de México, 1996; Rosa María Meyer y Delia
Salazar (coords.), Los inmigrantes en el mundo de los negocios, México, Instituto Nacional
de Antropología e Historia, 2003; Alfredo Pureco Ornelas, Empresarios lombardos en Michoacán. La familia Cusi entre el Porﬁriato y la posrevolución (1884-1938), México, El Colegio
de Michoacán/Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 2010, y Marcela
Martínez Rodríguez, Colonizzazione al Messico! Las colonias de italianos en México, 1881-1910,
México, El Colegio de Michoacán/El Colegio de San Luis, 2013.
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EDVHVGHODSROtWLFDGHQDWXUDOL]DFLyQHQ0p[LFRIXHURQSXHVWDVHQHOVLJOR
XIX;7VLQHPEDUJROD5HYROXFLyQGHHQXQFRQWH[WRGHDFUHFHQWDGD
GHVFRQ¿DQ]DKDFLDORVH[WUDQMHURVLQGXMRFDPELRVVXVWDQFLDOHVHQFRQFHSciones y dispositivos de acceso a la nacionalidad, así como en la atribución
GLIHUHQFLDOGHGHUHFKRVFLXGDGDQRVHQDWHQFLyQDODH[LVWHQFLDGHDQWHFHGHQWHVGHH[WUDQMHUtD(VWRVDVXQWRVIXHURQSDUWHGHGHEDWHVOHJLVODWLYRV
LQLFLDGRVHQ\VHH[WHQGLHURQDORODUJRGHFDVLGRVGpFDGDV$WHQGLHQdo a estos debates, se rastrean las preocupaciones políticas que dieron
soporte a entramados jurídicos y administrativos encargados de regular
los procedimientos de naturalización, en un intento por mostrar la potenFLDGHXQQDFLRQDOLVPRUHYROXFLRQDULRPiVLQWHUHVDGRHQFRQWURODUTXHHQ
incorporar a los extranjeros al cuerpo político de la nación. Es decir, interesa mostrar que el interés por regular la pertenencia a la nación de extranjeros avecindados en el país respondió a preocupaciones en el terreno de
la soberanía nacional antes que a inquietudes orientadas a ensanchar la
soberanía política.

Ius soli o ius sanguini
([WUDQMHUtD\FRQÀLFWRLQWHUQDFLRQDOFRQVWLWX\HQHQ0p[LFRXQDHFXDFLyQ
que no puede ser soslayada en cualquier aproximación a las políticas de
migración y de naturalización. Es por ello que resulta ilustrativo el debate
que atraviesa el siglo XIX y parte del siglo XX en torno a qué principio debía
IXQGDUODQDFLRQDOLGDGHOOXJDUGHQDFLPLHQWR ius soli ROD¿OLDFLyQIDPLOLDU ius sanguini 0p[LFRKDVWDHQWUDGDODGpFDGDGHVHGLVWDQFLyGHO
UHVWRGH$PpULFDDO¿MDUHQODPD\RUtDGHVXVRUGHQDPLHQWRVFRQVWLWXFLRnales que tenía prioridad el ius sanguini sobre el ius soli.
Cómo explicar esa demora cuando México, al igual que el resto de los
SDtVHVDPHULFDQRV¿QFyVXVDQKHORVGHPRGHUQL]DFLyQHQODSRVLELOLGDG
GHDWUDHUFRQWLQJHQWHVGHLQPLJUDQWHVTXHSHUPLWLUtDQUHIRU]DUFXOWXUDO\
biológicamente las entonces consideradas jóvenes naciones americanas.
En la exposición de motivos de la Ley sobre Extranjería y Naturalización de
1886 redactada por Ignacio Vallarta, quedó sistematizado el espíritu de los
debates legislativos que se ocuparon de estos asuntos desde los años de
7 Al respecto, véase Erika Pani, “Ciudadanos…”.
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ODLQGHSHQGHQFLD¿MDQGRXQFDQRQTXHPRVWUyXQDSHUGXUDEOHYLJHQFLDDO
proyectarse casi dos décadas después de aprobada la Constitución de 1917.
La llamada Ley Vallarta partía de la premisa, y así lo dejó asentado su
autor, de que en asuntos de migración, de capital y de relaciones extranjeras,
ODQDFLyQWHQtD³GRORURVRVUHFXHUGRVGHDVXQWRVGLSORPiWLFRV´\GH³HVSHFXlaciones de aventureros que vienen sólo a explotar nuestras desgracias”.8
Hacia 1885, los traumas de la guerra con Estados Unidos, cuyo origen remiWHDODVSROtWLFDVGHSREODPLHQWR\FRORQL]DFLyQHQ7H[DVDGHPiVGHODVUHclamaciones por deudas internacionales que destrabaron la aventura impeULDOGH0D[LPLOLDQRUHVXOWDQVX¿FLHQWHVSDUDFDOLEUDUODGHQVLGDGGHORV
“dolorosos recuerdos” aludidos por Vallarta. Estas consideraciones sobre
guerras, invasiones, pérdidas humanas y territoriales debieron estar por
HQFLPDGHDTXHOODVRWUDVHPEHELGDVGHOOLEHUDOLVPRDQWLIHXGDOHXURSHR\TXH
VLUYLHURQD9DOODUWDSDUDMXVWL¿FDUODPRGHUQLGDGGHOius sanguini. El lugar
de nacimiento, apuntó el jurista mexicano, es un accidente mientras que los
OD]RVGHIDPLOLDVRQSRGHURVRV\GXUDGHURVIXQGDUODQDFLRQDOLGDGHQHO
OXJDUGHQDFLPLHQWR³VHUtDPDQWHQHUODWUDGLFLyQIHXGDODTXHOODTXHFRQVLdera al hombre una dependencia del terreno”.9 En nombre de la libertad los
GHUHFKRVGH¿OLDFLyQVDOtDQDOHQFXHQWURGHODYROXQWDGLQGLYLGXDO\DVtFRPR
la libre decisión de las personas sostiene el contrato que las vincula con el
Estado, algo similar debía acontecer con los extranjeros que deseaban convertirse en nacionales, ya que en su libre decisión radicaría la posibilidad de
naturalizarse y no en la contingencia del lugar donde ocurre el nacimiento.
Como Vallarta, los constituyentes de 1857 no pudieron evadir los “dolorosos recuerdos” de experiencias históricas generadas del encuentro con
intereses extranjeros. El artículo 30o. de la Constitución estipuló que “son
PH[LFDQRVWRGRVORVQDFLGRVGHQWURRIXHUDGHOWHUULWRULRGHOD5HS~EOLFD
GHSDGUHVPH[LFDQRV´(VWHSDOPDULRSULQFLSLRGH¿OLDFLyQVHFRPSOHWDED
con la declaratoria de que serían considerados mexicanos todos los extranjeros que hubieran optado por la nacionalidad mexicana a través de las
OH\HVHVSHFt¿FDVHQODPDWHULD6LQHPEDUJRODVFRPSOLFDFLRQHVDSDUHFLH-

8 Ignacio L. Vallarta, “Exposición de motivos del proyecto de Ley sobre Extranjería y Naturalización, 1885”, en Manuel González Oropeza (comp.), Ignacio L. Vallarta, archivo inédito,
México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1993, v. 3, p. 306.
9 Ibid., p. 306 y 307.
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URQFXDQGRHQHVHPLVPRDUWtFXORHQVXIUDFFLyQDVHHVWDEOHFLyTXHORV
H[WUDQMHURVTXHDGTXLULHUDQELHQHVRTXHWXYLHUDQKLMRVHQOD5HS~EOLFD
VHUtDQFRQVLGHUDGRVPH[LFDQRV³VLHPSUH\FXDQGRQRPDQL¿HVWHQODUHVRlución de conservar su nacionalidad”.10
La inconsistencia constitucional de adoptar el ius sanguini y al mismo
tiempo considerar mexicanos a hijos de padres extranjeros intentó ser precisada por la Ley Vallarta de 1886. Los extranjeros dejarían de serlo si optaban por la naturalización, y una vía privilegiada para adquirir la nacionalidad
HUDDGTXLULUELHQHV\RWHQHUKLMRV5HVXOWDLQWHUHVDQWHVXEUD\DUODLQYHUVLyQ
TXHODOHJLVODFLyQPH[LFDQDLQWURGXMRHQODPDQLIHVWDFLyQGHODYROXQWDG
individual, toda vez que se adquiría la nacionalidad por una abstención o
SRUXQKHFKRQHJDWLYRFXDQGRODVOHJLVODFLRQHV\ODVSUiFWLFDVMXUtGLFDV
en la materia entendían la naturalización como un acto positivo, es decir,
FRPRODPDQLIHVWDFLyQGHOGHVHRGHDGTXLULUXQDQXHYDQDFLRQDOLGDG
La norma constitucional y la ley de naturalización establecían una
QDFLRQDOL]DFLyQGHR¿FLRTXHVyORSRGtDHYLWDUVHVLHOH[WUDQMHURHQXQ
SOD]R¿MDGRH[SUHVDEDVXYROXQWDGGHFRQWLQXDUVLHQGRH[WUDQMHUR(QHO
caso de los hijos de extranjeros, la ley de 1886 estipuló que mantendrían
la condición de extranjeros hasta tanto, y cumplida la mayoría de edad,
hicieran una declaratoria solicitando conservar la nacionalidad originaria
de sus padres; en caso contrario, y si no mediaba pedido expreso, serían
considerados mexicanos por naturalización.
El punto de partida de esta norma radica en la debilidad de un Estado
que buscó dispositivos para guarecerse de reclamos internacionales. La
DXWRULGDGOHMRVGHSUHWHQGHUHQVDQFKDUODVIURQWHUDVGHODFRPXQLGDG
nacional y con ello expandir el cuerpo político incorporando a extranjeros
residentes y a su descendencia, pretendía colocar propiedades bajo soberanía nacional, evitando que los extranjeros invocasen la protección de sus
JRELHUQRVSDUDGHIHQGHUVXSDWULPRQLR(VGHFLUHO(VWDGRGHVSRMDEDDO
H[WUDQMHURGHORVGHUHFKRVGH¿OLDFLyQSDUDFRQYHUWLUORVHQQDFLRQDOHVVL
había propiedades o descendientes nacidos en México.
/DGHELOLGDG\HOWHPRUDUHQRYDGRVFRQÀLFWRVLQWHUQDFLRQDOHVFRQGXMHURQDORVFRQVWLWX\HQWHVGHDDWULQFKHUDUVHHQHOSULQFLSLRGH¿OLDFLyQ

10 Cámara de Diputados, Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones,
México, Cámara de Diputados/Miguel Ángel Porrúa, 2000, t. 5, p. 678.
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IDPLOLDUDXQTXHHVWDEOHFLHQGRXQDYtDGHDFFHVRDODQDWXUDOL]DFLyQTXH
trastocaba el sentido de la voluntad individual. En lugar de solicitar la
nacionalidad mexicana, el extranjero con propiedades o con hijos nacidos
HQ0p[LFRREWHQtDODQDFLRQDOLGDGGHPDQHUDDXWRPiWLFDPLHQWUDVTXHHO
Estado mantenía la condición de extranjeros en los hijos de extranjeros y
GHQDWXUDOL]DGRVKDVWDTXHOD³YROXQWDGLQGLYLGXDO´GHHVRVKLMRVUDWL¿FDse esa condición. En caso de no hacerlo y transcurrido un año después de
alcanzar los 21 años de edad, esos hijos serían considerados nacionales.
/DVFRPSOLFDFLRQHVGHHVWRVSURFHGLPLHQWRVIXHURQLPSRUWDQWHV$O
HVWXGLDUHVWRVFDVRV(ULND3DQLDFXxyHOWpUPLQRGH³QDWXUDOL]DFLyQSRU
GHVSLVWH´SDUDUHIHULUDH[WUDQMHURVRVXVGHVFHQGLHQWHVTXHSRUGHVFRQRFLPLHQWRXROYLGRQXQFDPDQLIHVWDURQHODQKHORGHFRQVHUYDUVXQDFLRQDOLGDG\XQDYH]YHQFLGRVORVSOD]RVTXH¿MDEDODOH\SDVDURQDVHUPH[LFDnos probablemente sin que muchos lo supieran.11
Hasta bien entrado el siglo XX,ODQDWXUDOL]DFLyQIXHFRVDGHKRPEUHV
de manera que por vía extraordinaria y sin que mediara ningún acto de
voluntad, en la legislación de 1886 toda mujer extranjera casada con mexicano perdía su nacionalidad para adquirir la de su marido. Por otra parte,
toda mexicana viuda de extranjero podía recuperar su nacionalidad origiQDOVLDVtORVROLFLWDEDDOLJXDOTXHORVH[WUDQMHURVTXHVLUYLHUDQR¿FLDOPHQte al gobierno mexicano.
(QHOPXQGRRFFLGHQWDOGRVWUDGLFLRQHVVHHQIUHQWDURQHQPDWHULDGH
nacionalidad, el ius saguiniGHPDWUL]IUDQFHVD\HOius soli de matriz sajona. Las distancias no sólo eran de nociones en torno al concepto de liberWDGVLQRTXHORVIHQyPHQRVGHPLJUDFLyQPDVLYDTXHUHFRUUHQEXHQD
parte de los siglos XIX y XXSURIXQGL]DURQHVWDVGLVWDQFLDV3DUDORVSDtses de Europa continental con altas tasas de emigración, sostener el ius
sanguini SHUPLWtDFRQVHUYDUORVYtQFXORVGH¿GHOLGDGFRQFLXGDGDQRV\
VXVIDPLOLDUHVUDGLFDGRVHQHOH[WUDQMHURHVGHFLUSHUPLWtDH[WHQGHUVHJPHQWRVGHVXVVREHUDQtDVPiVDOOiGHODVIURQWHUDVJHRJUi¿FDV0LHQWUDV
que para los países con altas tasas de inmigración el ius soli potenció los
procesos de inclusión e integración al permitir que los hijos de inmigrantes
dejaran de considerarse súbditos de las naciones de origen, pasando a ser
ciudadanos de las naciones de destino de sus padres.
11 Erika Pani, Para pertenecer…, p. 45.
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México asumió el ius sanguiniFRPELQiQGRORFRQXQDYtDGHDFFHVRD
la nacionalidad para extranjeros y sus hijos que en parte reconocía el ius
soli, pero este reconocimiento poco tuvo que ver con ampliar derechos que
JDUDQWL]DVHQ¿GHOLGDGHLQFOXVLyQDODVREHUDQtDGHO(VWDGRQDFLRQDO1Dturalizar a los extranjeros propietarios y la descendencia que heredaría esas
propiedades estuvo en el centro de las políticas de naturalización.

Mexicanos de origen y derechos ciudadanos
(Q0p[LFRDGLIHUHQFLDGHODH[SHULHQFLDHQHOFRQWLQHQWHDPHULFDQRHOius
soli IXHXQPHFDQLVPRTXHVHDGRSWyGHPDQHUDDPELJXDUHVSRQGLHQGRD
una política interesada en nacionalizar bienes antes que inmigrantes. Esta
FRQVLGHUDFLyQVHUHÀHMDFODUDPHQWHHQORVOtPLWHVLPSXHVWRVDODFRQGLFLyQ
de ciudadanía. Entre los derechos y obligaciones que un extranjero adquieUHDOQDWXUDOL]DUVH¿JXUDQDTXpOORVGHFDUiFWHUH[FOXVLYDPHQWHSROtWLFR
1DFLRQDOLGDG\FLXGDGDQtDUH¿HUHQDGRVFRQGLFLRQHVGLVWLQWDVVLELHQOD
primera es requisito para la segunda. La ciudadanía alude al estatus jurídico que permite a un individuo participar en los procesos de integración
de los poderes del Estado y de los asuntos relacionados con el gobierno. En
otros términos, es ciudadano un nacional que tiene derechos políticos y
que como tal puede participar en los asuntos y en el gobierno de un Estado.
La Constitución de 1857 al igual que la de 1917 distingue una de otra calidad12\HVWDVGLIHUHQFLDVVHSUR\HFWDQVREUHODVQRUPDVTXHUHJXODQODQDturalización. En el caso de la Ley Vallarta, en su artículo 30o., estipulaba
claramente que los derechos y deberes políticos del extranjero naturalizado quedaban equiparados a los de los mexicanos de origen, con la única
excepción del derecho a ocupar cargos o empleos en que la Constitución
¿MDUDODREOLJDWRULHGDGGHKDEHUQDFLGRHQWHUULWRULRPH[LFDQR13 En conFUHWRORVH[WUDQMHURVQDWXUDOL]DGRVQRSRGUtDQVHUSUHVLGHQWHGHOD5HS~-

12 Los artículos 30o., 31o. y 32o. la Constitución de 1857 y de 1917 reﬁeren a deberes y derechos
de los “mexicanos”, mientras que los artículos 34o. al 38o. reﬁeren a la categoría de “ciudadano mexicano”, sus derechos, obligaciones y las condiciones en que se pierden los derechos
de ciudadanía.
13 “Ley de Extranjería y Naturalización, 20 de mayo de 1886”, en Instituto Nacional de Migración
(en adelante, INM), Compilación histórica de la legislación migratoria en México, 1821-2002,
México, Instituto Nacional de Migración, 2002, p. 99.
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EOLFDVHFUHWDULRVGH(VWDGRQLPLQLVWURVGHOD6XSUHPD&RUWHFRQIRUPHD
los artículos 77o., 87o. y 93o., respectivamente, de la Constitución de 1857.
La Constitución de 1857 y la Ley de 1886 dejaron algunos vacíos en la
GH¿QLFLyQGHXQPH[LFDQRSRUQDFLPLHQWRRGHRULJHQ(QODSULPHUDVH
HVWLSXODEDTXHHUDQPH[LFDQRV³WRGRVORVQDFLGRVGHQWURRIXHUDGHOWHUULWRULRGHOD5HS~EOLFDGHSDGUHVPH[LFDQRV´14 y en la segunda, se estableció
que “son mexicanos los nacidos en el territorio nacional de padre mexicano por nacimiento o por naturalización”.151LQJXQDGHHVWDVGH¿QLFLRQHV
contempló a hijos de extranjeros nacidos en el país, que al llegar a la mayoría de edad optaban por la ciudadanía mexicana. En estos casos no había
GH¿QLFLyQGHVLVHWUDWDEDRQRGHXQPH[LFDQRSRUQDFLPLHQWR
Venustiano Carranza pretendió zanjar este asunto, y en el proyecto de
Constitución que sirvió de base al Constituyente de 1917 propuso una moGL¿FDFLyQGHODUWtFXORo. de la Constitución de 1857. El proyecto establecía que “son mexicanos por nacimiento los hijos de padres mexicanos que
QDFLHUDQGHQWURRIXHUDGHOWHUULWRULRQDFLRQDO´PLHQWUDVTXHORVH[WUDQjeros y sus hijos sólo podían adquirir la nacionalidad mediante un procedimiento administrativo; por tanto, serían considerados mexicanos por
naturalización.16
No por casualidad Carranza intentó precisar los límites de la nacioQDOLGDGPH[LFDQD/D5HYROXFLyQGHUHIRU]yVHQWLPLHQWRVQDFLRQDOLVWDVGHDQWLJXDGDWD$QWHUHQRYDGRVHPEDWHV\DPHQD]DVIRUiQHDVSHUR
también ante una lucha política en la que estuvieron involucrados mexicanos hijos de extranjeros, las normas revolucionarias tendieron un cerco
DOUHGHGRUGHODQDFLyQFRQODSUHWHQVLyQGHJDUDQWL]DUTXHIXHUDQQDFLRQDOHV³GHRULJHQ´ORVH[FOXVLYRVEHQH¿FLDULRVGHGHUHFKRVFRQVLGHUDGRV
IXQGDPHQWDOHV
/D&RQVWLWXFLyQDSUREDGDHQIHEUHURGHIXHXQLQVWUXPHQWRTXH
FRQXQIXHUWHWRQRQDFLRQDOLVWDDFRWyODDFFLyQGHH[WUDQMHURVHQFXHVWLRQHV
medulares del orden económico y político. Es por ello que el artículo 8o.
excluyó a los extranjeros del derecho de petición en materia política; el
artículo 9o. hizo lo propio respecto de los derechos de reunión y asociación;

14 Cámara de Diputados, op. cit., t. 5, p. 678.
15 “Ley de Extranjería y Naturalización, 20 de mayo de 1886”, en INM, op. cit., p. 93.
16 Cámara de Diputados, op. cit., t. 5, p. 679.
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el artículo 11oHVWDEOHFLyTXHODOLEHUWDGGHWUiQVLWRHVWDUtDUHJXODGDSRUODV
leyes migratorias; el artículo 27o. limitó los derechos de propiedad; el artículo 32oHVWDEOHFLyXQUpJLPHQMXUtGLFRSUHIHUHQWHDIDYRUGHORVPH[LFDnos y el 33o. prohibió a los extranjeros inmiscuirse en asuntos políticos,
DGHPiVGHHVWLSXODUTXHWRGRH[WUDQMHURFX\DSUHVHQFLDIXHUDMX]JDGD³LQconveniente” podía ser expulsado del país ”inmediatamente y sin necesidad
de juicio previo”.17
5HGXFLUHOUDGLRGHDFFLyQGHORVH[WUDQMHURVREOLJDEDDUHGH¿QLUTXLpQHVQRORHUDQHQHVWHVHQWLGRODSURSXHVWDGH&DUUDQ]DSDUDPRGL¿FDUHO
artículo 30oUDWL¿FyTXHODQDFLRQDOLGDGPH[LFDQDVH¿QFDEDHQHOius sanguini.(VWDSURSRVLFLyQIXHDSUREDGDFRQXQDPRGL¿FDFLyQTXHFRPRHQHO
texto constitucional de 1857, reinstaló la ambigüedad entre el ius sanguini
y el ius soli como condición para determinar la nacionalidad de origen.
5HYLVDUODPDQHUDHQTXHHVWHDUWtFXORTXHGy¿QDOPHQWHDSUREDGR
DUURMDOX]VREUHHOVLJQL¿FDGRGHODH[WUDQMHUtD\ODVQDWXUDOL]DFLRQHVHQHO
México posrevolucionario. Durante cuatro sesiones, el Constituyente de
1917 discutió el artículo 30o. y en la raíz de este largo debate estuvieron los
derechos de ciudadanía para extranjeros naturalizados y para los hijos de
H[WUDQMHURVQDFLGRVHQ0p[LFR6REUHHOUHFRUWHGHORVGHUHFKRVSROtWLFRVD
los primeros hubo un mayoritario consenso; sin embargo, buena parte de
la discusión giró en torno a si un hijo de padres extranjeros podía ocupar
puestos de elección popular.
La polémica comenzó antes de que iniciaran las sesiones del ConstiWX\HQWH'XUDQWHODVDFUHGLWDFLRQHVHOGLSXWDGR5XEpQ0DUWt$WDOD\VH
convirtió en el centro de una polémica que no tardó en hacerse presente
una vez instalada la asamblea. Diputado por el distrito de Lerma, Martí
$WDOD\KDEtDQDFLGRHQ&XED\HQGHVSXpVGHWUHLQWDDxRVGHUHVLGHQcia en México, optó por la nacionalidad mexicana. En virtud de la Constitución de 1857, su elección como diputado constituyente resultaba legítima,
DXQTXHVXDFUHGLWDFLyQIXHDFUHPHQWHFXHVWLRQDGDSRUVXFRQGLFLyQGH
mexicano por naturalización: “Ningún extranjero, como el señor Martí,
cubano nacionalizado mexicano, puede sentir amor por la tierra en que no
ha nacido, porque la simple comunicación del ministro que lo nacionalizó

17 Ibid., t. 5, p. 1063.
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nunca pudo sacar la sangre cubana que tiene en sus venas”,18 sentenció
$QWRQLRGHOD%DUUHUDGLSXWDGRSRU3XHEOD
5XEpQ0DUWtIXHDFUHGLWDGRFRQYLUWLpQGRVHHQHO~OWLPRGLSXWDGR
QDFLRQDOL]DGRHQODKLVWRULDPH[LFDQD6XFHGLyTXHDOGLVFXWLUHODUWtFXOR
55o. constitucional, que regula los requisitos que debe cumplir un candidato a diputado nacional, la comisión revisora del proyecto presentado
SRU&DUUDQ]DUHVROYLyPRGL¿FDUODIUDFFLyQDTXHHVWDEOHFtDFRPRUHquisito “ser mexicano en el ejercicio de los derechos políticos” 19 para
reemplazarlo por “ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio
de sus derechos”.20
¢4XpKDEtDGHWUiVGHHVWDPRGL¿FDFLyQ"(OFRQVWLWX\HQWHHUDWULEXWDULRGHXQDxHMRVHQWLPLHQWRGHGHVFRQ¿DQ]DDQWHODSUHVHQFLDH[WUDQMHUD
acrecentado por la masiva llegada de inversiones extranjeras a lo largo del
3RU¿ULDWR3HURDGHPiVHVHVHQWLPLHQWRVHSRWHQFLyD~QPiVDODVRPEUD
de por lo menos dos circunstancias; la primera, las disputas políticas que
IUDFWXUDURQDODHOLWHSRU¿ULDQDHQVXVHQIUHQWDPLHQWRVSRUODVXFHVLyQGH
3RU¿ULR'tD]\ODVHJXQGDODVSRVLFLRQHVSROtWLFDVGHODVSULQFLSDOHVFRORQLDVH[WUDQMHUDV\VXVUHVSHFWLYRVJRELHUQRVIUHQWHDOSURFHVRUHYROXFLRnario liderado por Venustiano Carranza. En palabras del diputado De la
%DUUHUD³%DVWDQWHERQGDGRVRVVRPRVORVPH[LFDQRVFRQSHUPLWLUDORV
extranjeros que se vengan a hacer ricos al territorio nacional por medio de
su trabajo, pero no por eso vamos a abrir nuestras instituciones políticas
para que caigan en manos de los extranjeros”.21
3DXOLQR0DFKRUUR1DUYiH]PLHPEURGHOD&RPLVLyQ'LFWDPLQDGRUD
que propuso incluir la “nacionalidad de origen” entre los requisitos para
VHUGLSXWDGRLQWHUSUHWyFRQ¿GHOLGDGODDQLPDGYHUVLyQKDFLDORVH[WUDQMHURVGHEXHQDSDUWHGHO&RQVWLWX\HQWH(VWHUHFKD]RFRPSDUWtDFRQHOFOiVLco chauvinismo europeo la idea de considerar al extraño como una ame18 Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante, SCJN), Diario de Debates del Congreso
Constituyente de Querétaro (edición a cargo de Ignacio Marván), México, Suprema Corte de
Justicia de la Nación, 1989, 33a. sesión ordinaria, 6 de enero de 1917, p. 1472.
19 Ibid., artículo 55o. Proyecto de Constitución presentado por el primer jefe Venustiano Carranza, p. 41.
20 José de Jesús Covarrubias Dueñas, Historia de la Constitución Política de México, México,
Porrúa, 2004, p. 21.
21 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diario de Debates del Congreso…, 33a. sesión ordinaria, 6 de enero de 1917, intervención de Antonio de la Barrera, p. 1472.
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naza a la nacionalidad, pero invertía los términos, es decir, no era el peligro
de cruzamientos biológicos y culturales con “pueblos débiles” aquello que
se temía y se combatía sino, al contrario, era la debilidad mexicana la que
REOLJDEDDSRQHUREVWiFXORVDODSUHVHQFLDH[WUDQMHUDGHQRKDFHUORSHOLJUDEDODH[LVWHQFLDGHXQDQDFLyQTXHQRKDEtDWHUPLQDGRGHIRUPDUVH(O
GLSXWDGRSRU-DOLVFRVHSUHJXQWDED³(OSXHEORPH[LFDQR¢FRQVWLWX\HDFWXDOPHQWHXQDYHUGDGHUDQDFLRQDOLGDG"´/DUHVSXHVWDIXHFDWHJyULFD
Hay muchos elementos que actualmente son contrarios a la constitución de nuestra nacionalidad: las diversas razas que vienen desde la
&RQTXLVWD\TXHQRDFDEDQD~QVXIXVLyQFRQORVFULROORVORVPHVWL]RV
los europeos emigrados y los que han conservado la sangre pura antiJXDIRUPDQHOHPHQWRVTXHWRGDYtDQRVHXQHQ>«@6RPRVSXHVXQ
FRQMXQWRGHUD]DV\FDGDXQDGHHOODVWLHQHVXPHQWDOLGDGTXHHVWiQ
FRQVWDQWHPHQWHPH]FOiQGRVH\GHVWUX\pQGRVHXQDVDRWUDV>«@HVWD
mentalidad diversa […] es lo que nos ha presentado ante el mundo
civilizado como un pueblo débil que carece de unidad nacional.22
Esa debilidad constitutiva era la razón que habilitaba al extranjero a
GHVWDFDU\GRPLQDU³(OH[WUDQMHURHVPiVIXHUWHQRSRUTXHVHSDPiVVLQR
SRUTXHVXPHQWDOLGDGHVPiVIXHUWHTXHODQXHVWUDVXHVStULWXHVPiVIXHUte que el nuestro”, y esa debilidad nacional hacía que “la naturalización en
0p[LFRVHDVyORXQWUiPLWHOHJDOQRXQFRQFHSWRUHDO´(QHOSOHQRGHOD
$VDPEOHD&RQVWLWX\HQWHVHGLVFXWtDQORVUHTXLVLWRVSDUDVHUFDQGLGDWRDGLSXWDGRIHGHUDO\HQWUHORVDUJXPHQWRVVH¿OWUDEDQRSLQLRQHVVREUHODSROtWLFD
GHQDWXUDOL]DFLyQ3DUDHVWHGLSXWDGRHJUHVDGRGHOD(VFXHODGH-XULVSUXGHQFLDGH*XDGDODMDUD\IXWXURPLHPEURGHOD6XSUHPD&RUWHGHOD1DFLyQ
la naturalización de un extranjero “no obedece a un hecho positivo, el extranjero viene a México y se naturaliza, no se asimila al pueblo mexicano, su
WLSRELROyJLFR\VXVFXDOLGDGHVQDWXUDOHVSVLFROyJLFDVHVWiQ¿MDGDV\HVWiQ
PiVFHUFDGHOWLSRIXHUWHGHVXDQWLJXDSDWULD6RFLROyJLFDPHQWHHOH[WUDQMHURQRVHIXQGHFRQQRVRWURVQRYLHQHDIRUPDUXQDIDPLOLDQRYLHQHDGLluirse en nuestra nacionalidad; el extranjero sigue siendo extranjero”.23

22 Ibid., 6 de enero de 1917, intervención de Paulino Machorro Narváez, p. 1442.
23 Idem.
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El tema de la “debilidad nacional” mexicana no era una novedad; al
FRQWUDULRODVSUHRFXSDFLRQHVSRUODFRPSRVLFLyQpWQLFDHQODIRUMDGHOD
QXHYDQDFLyQHVWXYLHURQSUHVHQWHVGHVGH¿QDOHVGHOVLJORXVIII alimentando
una zaga de proyectos que apostaron por el elemento criollo o por el mestizo como cimiento de la nacionalidad.24 En los albores de la revolución y
WUDVXQVLJORGHGHEDWHVODPHVWL]R¿OLDJDQyODEDWDOOD6HJ~QHOGLDJQyVWLFRGH$QGUpV0ROLQD(QUtTXH]HOPHVWL]RHVWDEDOODPDGRDIRUPDUGHXQD
vez y para siempre la nacionalidad mexicana, único elemento capaz de
HTXLOLEUDUHOFXHUSRVRFLDOPHGLDQWHODLQWHJUDFLyQpWQLFD$OPHVWL]RFRUUHVSRQGtDQHXWUDOL]DUHOFDUiFWHUH[WUDQMHUL]DQWHGHORVFULROORVSRUTXH
³WLHPSRHV\DGHTXHIRUPHPRVXQDQDFLyQSURSLDPHQWHGLFKD´25
La nación mestiza era un proyecto y en tanto cristalizase resultaba
imprescindible diseñar dispositivos de protección. “No hay asimilación
SRVLEOHHQWUHORVH[WUDQMHURV\QRVRWURV´VHQWHQFLDED0DFKRUUR1DUYiH]
(OH[WUDQMHUR³YLHQHVLHPSUHFRQPHQWDOLGDGSURSLDSRUPiVTXHGLJDTXH
quiere a México, no es cierto, ellos quieren sus negocios, no quieren al país,
FXDQGRODUHYROXFLyQFRQVWLWXFLRQDOLVWDKDWULXQIDGRORVH[WUDQMHURVKDQ
estado todos contra la revolución”.26
/DLGHDGHORVH[WUDQMHURVFRPRHQHPLJRVGHOD5HYROXFLyQ\ODLGHD
GHOD5HYROXFLyQFRPRVRSRUWHIXQGDPHQWR\H[SUHVLyQGHORVVHQWLPLHQWRVQDFLRQDOHVDWUDYHVDURQODVGLVFXVLRQHVUHIHULGDVDODH[WUDQMHUtD³/D
LQYDVLyQHFRQyPLFDGHOH[WUDQMHURHQ0p[LFRKDVLGRXQDRODIRUPLGDEOH\
ante esa ola invasora, los mexicanos nos hemos quedado sólo con los derechos políticos, sin tener la riqueza. Pues bien, concluía Machorro NarYiH]GHIHQGDPRVOR~OWLPRTXHQRVTXHGD(VWDPRVFRPRHQXQLVORWHFRQ
nuestros derechos políticos ante el océano que nos cerca, ahí plantemos la
bandera de la nacionalidad”.27
/DFOiVLFDIyUPXODGH(PPDQXHO6LH\qVTXHDVHYHUDTXHODQDFLyQVyOR
SXHGHKDEODUDWUDYpVGHVXVUHSUHVHQWDQWHVIXHLQWHUFHSWDGDSRUUHYROXcionarios irritados ante presencias extrañas, y así, el derecho a la represen24 Véase Claudio Lomnitz, “Los orígenes de nuestra supuesta homogeneidad. Breve arqueología de la unidad nacional en México”, Prismas, Buenos Aires, n. 14, 2010.
25 Andrés Molina Enríquez, Los grandes problemas nacionales, México, Era, 1981, p. 448.
26 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diario de Debates del Congreso…, 6 de enero de
1917, intervención de Paulino Machorro Narváez, p. 1443 y 1445.
27 Ibid., p. 1447.
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WDFLyQUHVXOWyOLPLWDGRDQDFLRQDOHVTXHORIXHUDQ³SRUQDFLPLHQWR´(O
GHHQHURGHSRUPD\RUtDFDOL¿FDGDGHYRWRVIUHQWHDYRWRVHQ
contra quedó aprobado este requisito.28
El problema se suscitó diez días después cuando inició la discusión del
artículo 30oTXHGH¿QHODFRQGLFLyQGHPH[LFDQRSXHVWRTXHORVFRQVWLWX\HQWHVSULPHURDSUREDURQORVUHTXLVLWRVSDUDVHUGLSXWDGRV DUWtFXORo 
y después se debatió la naturaleza de uno de esos requisitos. Como lo exSUHVyHOGLSXWDGR)HUQDQGR/L]DUGL³KHPRVHPSH]DGRSRUH[LJLUOHVDORV
IXWXURVGLSXWDGRVTXHVHDQPH[LFDQRVSRUQDFLPLHQWRSDUDGHVSXpVYHQLU
a decir quiénes son mexicanos por nacimiento”.29
Entre los días 16 y 21 de enero de 1917, los diputados discutieron acaloradamente el artículo 30o., que establece la atribución de la nacionalidad
mexicana:
La distinción entre mexicanos por nacimiento y mexicanos por natuUDOL]DFLyQWLHQHLQWHUpVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDSUiFWLFRSRUTXHQXHVtras leyes exigen la primera cualidad para dar acceso a ciertos cargos
S~EOLFRVH[LJHQFLDPX\MXVWD\TXHREOLJDDGH¿QLUFXiOHVGHORVPH[Lcanos deben considerarse que lo son por nacimiento.30
Ya se indicó que en el proyecto de Carranza eran considerados “mexicanos por nacimiento” los hijos de padres mexicanos nacidos dentro o
IXHUDGH0p[LFRPLHQWUDVTXHORVKLMRVGHH[WUDQMHURVQDFLGRVHQ0p[LFR
y los extranjeros residentes en el país podían convertirse en mexicanos por
la vía de la naturalización.31 La comisión que dictaminó esta propuesta
advirtió que de aprobarse eliminaría de los puestos de representación popular tanto a los extranjeros naturalizados como a los hijos de extranjeros
QDFLGRVHQ0p[LFR(QDWHQFLyQDHVWRV~OWLPRVSURSXVRPRGL¿FDUHOSUR\HFWRGHO3ULPHU-HIHSDUDLQFOXLUHQWUHORVPH[LFDQRV³SRUQDFLPLHQWR´D
los que hubieran nacido en la república, de padres extranjeros, si dentro
28 Ibid., 33a. sesión ordinaria, Resultado de la votación de la fracción I del artículo 55o., 6 de
enero de 1917, p. 1497.
29 Ibid., sesión ordinaria 19 de enero de 1917, intervención de Fernando Lizardi, p. 1183.
30 Ibid., 45a. sesión ordinaria 16 de enero de 1917, Comisión Dictaminadora del Proyecto del
Artículo 30o., p. 1176.
31 Ibid., Proyecto de Constitución presentado por el primer jefe, p. 36.

127

128

pablo yankelevich

GHODxRVLJXLHQWHDVXPD\RUtDHGDGPDQLIHVWDVHQDQWHOD6HFUHWDUtDGH
5HODFLRQHV([WHULRUHVTXHRSWDQSRUODQDFLRQDOLGDGPH[LFDQD´32
/DVGLVFXVLRQHVIXHURQODUJDV\ODFDVXtVWLFDDOFDQ]yOtPLWHVLQVRVSHFKDGRV9RFHVDIDYRU\HQFRQWUDH[SXVLHURQHMHPSORVFRPRHOGLSXWDGR
5DIDHO0DUWtQH]GH(VFREDUTXLHQLQGLJQDGRHVJULPLyHOVXSXHVWRFDVRGH
TXHXQPH[LFDQRKLMRGH³JULQJRV´QDFLRQDOL]DGRVPH[LFDQRVIXHUDFRQsiderado mexicano por nacimiento, mientras que un mexicano hijo de maGUHPH[LFDQD\SDGUHH[WUDQMHURIXHUDFRQVLGHUDGRH[WUDQMHURKDVWDWDQWR
desistiese del jus sanguini.33
(OMXULVWD-RVp1DWLYLGDG0DFtDVDXWRUGHOSUR\HFWRGH&RQVWLWXFLyQ
que presentó Carranza, se encargó de subrayar el error que se cometería
GHPRGL¿FDUHOSUR\HFWR³HVFLXGDGDQRSRUQDFLPLHQWRHOTXHQDFHPH[Lcano no el que adquiere la nacionalidad con mucha posteridad”.34 Macías,
en una prolongada intervención, explicó las razones por las que era imprescindible normar con certeza quiénes eran mexicanos por nacimiento
y quiénes por naturalización, porque señaló el entonces rector de la Universidad Nacional: “lo que ha pasado siempre entre nosotros es que las
OH\HVVHKDQGDGRQRFRQIRUPHDORVSUHFHSWRVHVWULFWDPHQWHFRQVWLWXFLRQDOHVVLQRTXHVHKDQIRUPDGRFRQIRUPHDODVQHFHVLGDGHVGHOPRPHQWR´35
$SHVDUGHHVWDD¿UPDFLyQODVH[SOLFDFLRQHVGHOGLSXWDGR0DFtDVWUDVOXFHQ
HOSHVRGHODGLVSXWDSROtWLFDHQODGH¿QLFLyQGHODVIURQWHUDVGHODQDFLRnalidad. El problema central radicaba en la condena al grupo de “los CienWt¿FRV´\DOSDSHOTXHGHVHPSHxDURQHQORV~OWLPRVDxRVGHOUpJLPHQFXDQGR ODV GLVSXWDV SRU OD VXFHVLyQ GH 3RUILULR 'tD] *UDQ SDUWH GH ODV
discusiones en torno a la nacionalidad y a los derechos políticos de los
QDFLRQDOL]DGRVJLUDURQDOUHGHGRUGHOD¿JXUDGH-RVp,YHV/LPDQWRXUSRUque siendo hijo de extranjeros pretendió competir en la carrera presidencial. De acuerdo con Macías, la candidatura del entonces poderoso secretario de Hacienda pudo detenerse cuando el presidente Díaz comprendió,

32 Ibid., 45a. sesión ordinaria, 16 de enero de 1917, Comisión Dictaminadora del Proyecto del
Artículo 30o., p. 1176.
33 Ibid., sesión ordinaria 19 de enero de 1917, p. 1187-1192.
34 Ibid., intervención de José Natividad Macías, 51a. sesión ordinaria, 19 de enero de 1917, intervención de Martínez de Escobar, p. 1199.
35 Ibid., 51a. sesión ordinaria, 19 de enero de 1917, intervención de José Natividad Macías,
p. 1198.
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WUDVODLQVLVWHQFLDGHOVHFUHWDULRGH-XVWLFLD-RDTXtQ%DUDQGDTXHODVROD
posibilidad de que Limantour accediera a la presidencia conduciría a una
DOWHUDFLyQGHODSD]GHODQDFLyQ³YHQGUtDHOJHQHUDO5H\HVOHYDQWiQGRVH\
en todas partes se levantarían en armas porque el señor Limantour no era
mexicano por nacimiento”.36(OIDQWDVPDGHORV&LHQWt¿FRVHQFDUQDGRHQ
Limantour, robusteció el imaginario de una dictadura dispuesta a conceder
a los extranjeros hasta la primera magistratura. Por ello, Macías sentenció:
“cuando se trata de los intereses nacionales el corazón mexicano se subleva […] y llega a ver con repugnancia, con aborrecimiento, todo aquello que
lleve a nuestros puestos públicos a los extranjeros”.37
Explicar esa repugnancia remite a las redes del poder político tejidas en
WRUQRD3RU¿ULR'tD]-RVp1DWLYLGDG0DFtDVVLQGXGDHUDHOYRFHURGHO
3ULPHU-HIHHQHOVHQRGHODDVDPEOHD\H[SXVRHVWHDVXQWRFRQWRGDFODULGDG
FRPHQ]DUpSUHJXQWDQGRDORVVHxRUHVGLSXWDGRV¢$GPLWLUiQXVWHGHV
FRPRFLXGDGDQRPH[LFDQRSRUQDFLPLHQWRDOVHxRU-RVp<YHV/LPDQWRXU"&RQWHVWHQXVWHGHVFRQIUDQTXH]DFRQODPDQRSXHVWDVREUHHO
FRUD]yQ 9RFHV£1R£1R ¢$GPLWLUtDQXVWHGHVFRPRPH[LFDQRVSRU
QDFLPLHQWRD2VFDU%UDQLIID$OEHUWR%UDQLIID7RPiV%UDQLII" 9RFHV
£1R£1R£$QLQJ~Q³FLHQWt¿FR´ ¢&UHHQXVWHGHVTXHHVRVH[WUDQMHURV
WHQGUtDQFDULxRSRUOD5HS~EOLFD",QGXGDEOHPHQWHTXHQRHVFODUR
FRPRODOX]GHOGtDHVHYLGHQWHTXHQRKDEUiXQFLXGDGDQRPH[LFDQR
que tenga cariño por su patria, que pudiera admitir, no digo con gusto, siquiera sin repugnancia, a un individuo de esos como ciudadano
mexicano por nacimiento.38
Limantour como símbolo de una amenazante presencia extranjera,
impregnó los debates e imprimió sentido a las normas que regularían la
QDWXUDOL]DFLyQGHH[WUDQMHURV0DFtDVFRPRDQWHV0DFKRUUR1DUYiH]UHiteró que “muchos extranjeros vienen a naturalizarse mexicanos para sacar

36 Ibid., 51a. sesión ordinaria, 19 de enero de 1917, intervención de José Natividad Macías,
p. 1199.
37 Ibid., 51a. sesión ordinaria, 19 de enero de 1917, intervención de José Natividad Macías,
p. 1207.
38 Idem.
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las ventajas que les da la naturalización; y luego que acaban de obtener
todo lo que ambicionaban se largan a su tierra y nos tiran la nacionalidad
como carga pesada”.396LSDUD0DFKRUUR0p[LFR³GHVGHKDFHFXDWURFLHQtos años […] ha seguido siendo una tierra de conquista”,40 para Macías el
extranjero que obtiene la nacionalidad mexicana “sólo pretende sacar ventajas, llegar al poder y hacer negocios”.41
Convertido en la quinta esencia del enemigo que debía combatirse, las
UHIHUHQFLDVD/LPDQWRXUDOLPHQWDURQODUHÀH[LyQVREUHODQHFHVDULDFRUUHVpondencia entre ius sanguini\SDWULRWLVPR$QWHORVDUJXPHQWRVGH0DFtDV
H[SOLFDQGRODVFRQGXFWDVSROtWLFDVFRPRUHVXOWDGRGHODDVFHQGHQFLDIDPLliar, entre otras, se levantó la voz del diputado Enrique Colunga,
¿El señor Limantour tuvo esa política ruinosa para México debido a
ODVDQJUHIUDQFHVDTXHFRUUtDSRUVXVYHQDV"6LDVtIXHUDWHQGUtDPRV
TXHFRQYHQLUHQHODEVXUGRTXHIXHODVDQJUH]DSRWHFDTXHEXOOtDHQODV
arterias del general Díaz la causa de que se hubiera entregado en maQRVGHORV³FLHQWt¿FRV´3RUORGHPiVODSROtWLFDGHOJUXSRFLHQWt¿FR
estaba también apoyada por mexicanos de nacimiento, como don PaEOR0DFHGR&DVDV~V3LPHQWHO\)DJRDJD\RWURVPXFKRVTXHHUDQ
mexicanos por nacimiento e hijos de padres mexicanos.42
La convergencia del ius soli y el ius sanguini en nada garantizaba el
SDWULRWLVPRVHxDOy5DIDHO0DUWtQH]GH(VFREDUSXHV³KHPRVYLVWRFyPR
DOJXQRVPH[LFDQRVIXHURQDPHQGLJDUXQSUtQFLSHH[WUDQMHUR\KR\HVWiQ
pidiendo la intervención americana”; sin olvidar, complementaba Enrique
&ROXQJD³TXHOD3DWULDPLVPDIXHFRQVWUXLGDFRQHODSRUWHGHRWURVWDQWRV
KLMRVGHH[WUDQMHURVFRPR$OOHQGH$OGDPD$EDVROR\GHWRGDHVDSOp\Dde de héroes mexicanos”.43

39 Ibid., 51a. sesión ordinaria, 19 de enero de 1917, intervención de José Natividad Macías, p. 1209.
40 Ibid., 33a. sesión ordinaria, 6 de enero de 1917, intervención de Paulino Machorro Narváez,
p. 1443.
41 Ibid., 51a. sesión ordinaria, 19 de enero de 1917, intervención de José Natividad Macías, p. 1209.
42 Ibid., 5a. sesión ordinaria, 19 de enero de 1917, intervención de Enrique Colunga, p. 1217.
43 Ibid., 5a. sesión ordinaria, 19 de enero de 1917, intervenciones de Rafael Martínez Escobar y
Enrique Colunga, p. 1213 y 1218.
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Macías advirtió la imposibilidad de que el constituyente asumiera el
ius sanguiniFRPRH[FOXVLYRSULQFLSLRGHQDFLRQDOLGDG5HVLJQDGRDQWHOD
consagración de una norma claramente contradictoria, que permitía a hijos de extranjeros nacidos en el país alcanzar un puesto de elección popular, bregó y consiguió que se incorporara al texto constitucional el requisito de residencia en el país para los hijos de extranjeros que optaban por
FRQYHUWLUVHHQ³PH[LFDQRVSRUQDFLPLHQWR´$VtHQHOFDVRGHHVWRVKLMRV
GHEtDFRQÀXLUHOOXJDUGHQDFLPLHQWR\ODUHVLGHQFLDHQ0p[LFRSDUDTXHVH
ampliaran sus derechos ciudadanos.
El artículo 30oIXHDSUREDGRHOGHHQHURGHSRUXQDQLPLGDG
de votos.44 La nacionalidad mexicana podía alcanzarse por nacimiento o
por naturalización. Eran mexicanos por nacimiento tanto los hijos de padres mexicanos como los de padres extranjeros, siempre y cuando estos
~OWLPRVGXUDQWHHODxRVLJXLHQWHDDOFDQ]DUODPD\RUtDGHHGDGPDQLIHVtasen que optaban por la nacionalidad mexicana, y comprobaran haber
UHVLGLGRHQHOSDtVORV~OWLPRVVHLVDxRVDQWHULRUHVDGLFKDPDQLIHVWDFLyQ45
Es decir, los hijos de padres mexicanos eran plenamente mexicanos, mientras los hijos de extranjeros eran mexicanos a “medias”, puesto que para
serlo a plenitud debía mediar un acto de voluntad cristalizado en la renuncia a la nacionalidad de sus padres.
En comparación con la Constitución de 1857, los derechos políticos de
H[WUDQMHURVQDWXUDOL]DGRVIXHURQUHGXFLGRVHQODQRUPDGH6HUHFRUWy
VXFRQGLFLyQGHFLXGDGDQRVSDUDRFXSDUSXHVWRVGHHOHFFLyQSRSXODU GLputados, senadores y gobernadores, artículos 55o., 59o. y 115o DGHPiVVH
UDWL¿Fy\SDUDDOJXQDVSRVLFLRQHVGHODDGPLQLVWUDFLyQIHGHUDOVHDPSOLyHO
UHTXLVLWRGHVHUPH[LFDQRSRUQDFLPLHQWR VHFUHWDULRVGH(VWDGRPDJLVWUDGRGHOD6XSUHPD&RUWHGH-XVWLFLD\SURFXUDGRUJHQHUDOGH-XVWLFLD
44 Ibid., 54a. sesión ordinaria, 21 de enero de 1917, resultado de la votación del artículo 3o.,
p. 1223.
45 El texto del artículo 30. aprobado en 1917 estipulaba que “la calidad mexicana se adquiere
por nacimiento o por naturalización: I) son mexicanos por nacimiento los hijos de padres
mexicanos nacidos dentro o fuera de la república, siempre que en este último caso los padres
sean mexicanos por nacimiento. Se reputan mexicanos por nacimiento los que nazcan en la
república, hijos de padres extranjeros, si dentro del año siguiente a su mayor edad maniﬁestan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores que optan por la nacionalidad mexicana y
comprueban ante ella que han residido en el país los últimos seis años anteriores a dicha
manifestación”. José de Jesús Covarrubias Dueñas, Historia…, p. 17.
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artículos 91o., 95o. y 102o 3RURWUDSDUWHHQWUHODVFRQGLFLRQHVSDUDRFXSDU
ODSUHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDVHLQVWLWX\yHOUHTXLVLWRGHVHUPH[LFDQRSRU
QDFLPLHQWRHKLMRGHSDGUHVPH[LFDQRVSRUQDFLPLHQWR DUWtFXORo &ODUDPHQWHODVRPEUDGH/LPDQWRXUVHSUR\HFWyVREUHHVWHDUWtFXORTXHIXH
aprobado sin ninguna objeción,46 creando con ello un grado distinto de ciudadanía para mexicanos por nacimiento de padres extranjeros. Por último,
directamente vinculado con el culto católico y sobre todo al reconocimiento
del Vaticano como soberanía política distinta a la mexicana, en su artículo
130o., la Constitución restringió los derechos políticos de los ministros de
WRGRVORVFXOWRVDOQHJDUOHVHOGHUHFKRGHYRWR\GHDVRFLDFLyQFRQ¿QHVSRlíticos; y como extensión de esta disposición, el mismo artículo 130o. estipuló la prohibición a un extranjero naturalizado a ejercer el sacerdocio, puesto
que esta actividad quedaba reservada a mexicanos por nacimiento.
'H¿QLGDGHHVWDPDQHUDODFRQGLFLyQGHPH[LFDQRSRUQDFLPLHQWR
el artículo 30o. de la Constitución estableció quiénes lo eran por naturali]DFLyQ\HQHVWDFDWHJRUtDGH¿QLyWUHVSRVLELOLGDGHVODSULPHUDORVKLMRV
de extranjeros nacidos en el país que al momento de cumplir la mayoría
de edad no cumplieran el requisito de los seis años de residencia; en este
caso, esos hijos podían convertirse en mexicanos por naturalización. En
segundo lugar, los extranjeros con una residencia consecutiva de cinco
años que tuvieran un modo honesto de vivir y que obtuvieran la naturali]DFLyQDWUDYpVGHOD6HFUHWDUtDGH5HODFLRQHV([WHULRUHVHQHVWHFDVRORV
revolucionarios aumentaron en tres años el requisito de residencia, hasta
entonces este requisito era de dos años; y por último, los indolatinos avecinados en el país gozarían de un privilegio para acceder a la nacionalidad
mexicana. El origen de esta prerrogativa se vincula directamente con la
\DUHIHULGDLPSXJQDFLyQTXHVXIULyHOGLSXWDGR5XEpQ0DUWt$WDOD\&XDQdo se discutió el artículo 55o., un pequeño grupo de constituyentes pretendió atemperar la prohibición para que un extranjero naturalizado ocuSDUDXQDFXUXO\SDUDHOORSURSXVLHURQTXHHOUHTXLVLWRIXHUDHOGHVHU
mexicano por nacimiento o latinoamericano naturalizado.476HMXVWL¿FDED

46 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diario de Debates del Congreso…, 61a. sesión ordinaria, 25 de enero de 1917, votación del artículo 82o., p. 1916.
47 Ibid., 33a. sesión ordinaria, 6 de enero de 1917, intervención de Juan de Dios Bojórquez,
p. 1431.
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esta excepción en la pertenencia a una misma “comunidad de lengua y
raza” compartiendo el bolivariano “ideal de la unión latinoamericana”.48
'HQDGDVLUYLHURQHVWRVDUJXPHQWRVTXHDOGHFLUGH)UDQFLVFR0~JLFD
tenían por objetivo establecer una necesaria distinción entre una extranMHUtDIUDWHUQDOGHORVODWLQRDPHULFDQRV\XQDH[WUDQMHUtDSHUQLFLRVDFRPR
la de “los españoles y los americanos”.49 En realidad, el clima de resentimientos contra los extranjeros no permitió que prosperara una moción
que abría la posibilidad a que un extranjero naturalizado ocupara una
FXUXO6LQHPEDUJRHOODWLQRDPHULFDQLVPRGHORVGLSXWDGRVSHUPLWLyTXH
HORULJHQ³LQGRDPHULFDQR´GHXQH[WUDQMHURIXHUDFRQVLGHUDGRXQDIUDQquicia para alcanzar la nacionalidad mexicana. Es por ello, que como
PXHVWUDGH³QXHVWURVDQKHORVGHIUDWHUQLGDGTXHQRVXQHQFRQORVSDtVHV
de la misma raza”,50 el artículo 30o. de la Constitución incorporó este
privilegio.
El ius sanguini se mantuvo como principio rector de la nacionalidad,
mientras que el ius soli operó de manera complementaria para el caso de
los hijos de extranjeros. En el mundo de las relaciones económicas, el
extranjero y sus descendientes nacidos en México, en caso de no nacionaOL]DUVHFRQWLQXDURQREOLJDGRVDGLULPLUFXDOTXLHUUHFODPRHQHOiPELWR
GHOVLVWHPDMXGLFLDOPH[LFDQR/DQRYHGDGTXHLQWURGXMROD5HYROXFLyQGH
IXHUHGXFLUORVGHUHFKRVFLXGDGDQRV$¿QDOHVGHORVDxRVWUHLQWD
(GXDUGR7ULJXHURVH[SHUWRHQGHUHFKRLQWHUQDFLRQDOMX]JyTXHQRH[LVWtD
MXVWL¿FDFLyQOHJDOTXHGLHUDFXHQWDGHODVUD]RQHVSRUODVTXHHQ0p[LFR
se otorgaron “intensidades distintas” a una misma nacionalidad. Parece
VHUHVFULELy7ULJXHURV³TXHVHWLHQHGHVFRQ¿DQ]DGHOQDWXUDOL]DGRFRPR
si se considerara el acto de adquisición de la nacionalidad como una simSOHDSDULHQFLD´6LH[LVWLHUDDOJXQDGXGDVREUHODSRVLELOLGDGGHLQWHJUDFLyQ
GHOSRWHQFLDOQDWXUDOL]DGRDODVRFLHGDGQDFLRQDOVRVWXYR7ULJXHURVHVD
duda debería traducirse en un mayor cuidado en la concesión de la naturalización, pero nunca creando nacionalidades con distintas intensidades.
(QWpUPLQRVMXUtGLFRVSURFHGHUGHHVWDIRUPDHUDFRPHWHUXQDDXWpQWLFD

48 Ibid., 33a. sesión ordinaria, 6 de enero de 1917, intervención de Félix Palavicini, p. 1480.
49 Ibid., 33a. sesión ordinaria, 6 de enero de 1917, intervención de Francisco Múgica, p. 1447.
50 Ibid., 45a. sesión ordinaria, 16 de enero de 1917, Dictamen de la Comisión Revisora del artículo 30o., p. 1175.
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“aberración”.516LQHPEDUJRHVWDDQRPDOtDMXUtGLFDpuede explicarse si se
REVHUYDHOIHQyPHQRGHVGHXQSXQWRGHYLVWDSROtWLFR/DGHVFRQ¿DQ]D
KDFLDHOH[WUDQMHURVHDFUHFHQWyFRQOD5HYROXFLyQGHPDQLIHVWiQGRse en normas que restringieron los derechos ciudadanos de mexicanos por
naturalización, pero también de aquellos que, siéndolo de “origen”, tenían
SDGUHVGHRULJHQH[WUDQMHUR5HVHUYDUDORVQDFLRQDOHVORViPELWRVGHOD
gestión y sobre todo de la representación política, imprimió a la política
GHQDWXUDOL]DFLyQXQVHQWLGRVXPDPHQWHUHVWULFWLYR6L\DHQHOVLJORXIX
el interés parecía orientado a nacionalizar de manera compulsiva a extranMHURVSURSLHWDULRVHVWDVUHVHUYDVDSDUWLUGHVHHQVDQFKDURQ¿MDQGR
los límites de la participación política de los extranjeros naturalizados.

Trámites enmarañados y la búsqueda de nuevas normas
/D/H\9DOODUWD¿MyORVUHTXLVLWRVSDUDDGTXLULUODQDFLRQDOLGDGPH[LFDQD
Los extranjeros sin algún atributo que permitiera acceder a la nacionalidad
SRUYtDH[WUDRUGLQDULDGHEtDQUHDOL]DUXQWUiPLWHTXHH[LJtDXQDUHVLGHQFLD
mínima de dos años en el país, haber observado una buena conducta y
WHQHU³JLURRLQGXVWULDSURIHVLyQRUHQWDVGHTXpYLYLU´&XPSOLGRVHVWRV
UHTXLVLWRVHOWUiPLWHVHLQLFLDEDFRQXQDPDQLIHVWDFLyQGHOH[WUDQMHURDQWH
el ayuntamiento de su lugar de residencia, expresando la voluntad de naWXUDOL]DUVH\GHUHQXQFLDUDVXQDFLRQDOLGDGH[WUDQMHUD6HLVPHVHVPiV
WDUGH\FRQHVWDGHFODUDWRULDHOWUiPLWHVHFRQFHQWUDEDHQXQMX]JDGRGH
GLVWULWR$QWHHOMXH]HOH[WUDQMHURGHEtDPDQLIHVWDUVX³UHQXQFLDDWRGD
VXPLVLyQREHGLHQFLD\¿GHOLGDGDWRGRJRELHUQRH[WUDQMHUR\HVSHFLDOPHQte a aquel de quien el solicitante haya sido súbdito; a toda protección extraña a las leyes y autoridades de México, a todo derecho que los tratados
o la ley internacional conceden a los extranjeros”. Es decir, el solicitante
no expresaba su voluntad a renunciar a su nacionalidad, sino que renunFLDEDDHOODD~QDQWHVGHTXHOHIXHUDFRQFHGLGDODPH[LFDQD&RQHVWDGHclaratoria, el juez integraba un expediente que incluía declaraciones testiPRQLDOHV GDQGR IH GH OD FRQGXFWD \ DFWLYLGDGHV GHO VROLFLWDQWH 6L D
consideración del magistrado se cumplían todos los requisitos, el extranMHURSRUFRQGXFWRGHOMX]JDGRKDFtDXQDVROLFLWXGDOD6HFUHWDUtDGH5HOD51 Eduardo Trigueros, La nacionalidad mexicana, México, Jus, 1940, p. 84.
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FLRQHV([WHULRUHVSLGLHQGRHOFHUWL¿FDGRGHQDWXUDOL]DFLyQ\³UDWL¿FDQGR
su renuncia de extranjería y protestando su adhesión obediencia y sumisión
a las leyes y autoridades mexicanas”.52
La intervención de la autoridad judicial no hacía del proceso de naturalización un acto de justicia, es decir, el extranjero no invocaba en ese
iPELWRVXGHUHFKRDDGTXLULUODQDWXUDOL]DFLyQ\HQHVHPLVPRiPELWRVH
procesaba y decidía la solicitud, sino que la autoridad judicial sólo era responsable de recabar y juzgar los antecedentes, y sobre estos antecedentes
solicitaba la naturalización al Poder Ejecutivo representado por la cancilleUtD/D6HFUHWDUtDGH5HODFLRQHV([WHULRUHVWHQtDODSRWHVWDGGHFRQFHGHUOD
nacionalidad; se trataba, como ha indicado Pani, “de un acto de gracia y no
de justicia”.53(QWDQWRGLVSHQVDSROtWLFDUHVXOWDPDQL¿HVWRTXHODGHFLVLyQ
de otorgar la nacionalidad tenía un alto componente de arbitrariedad.
Por otra parte, las normas sobre nacionalidad estipuladas en 1917 complicaron los procedimientos, toda vez que el texto constitucional incorporó
UHTXLVLWRVSURSLRVGHXQDOH\UHJODPHQWDULDSRUHMHPSOR¿MyORVDxRVGH
residencia mínima que debía tener un extranjero para solicitar la naturalización, y colocó en el texto constitucional la prerrogativa de la condición
LQGRODWLQDSDUDREWHQHUODQDFLRQDOLGDGPH[LFDQDGHMDQGRIXHUDRWUDV
condiciones también privilegiadas.
$HVWRVHQUHGRVGHtQGROHDGPLQLVWUDWLYDYLQRDVXPDUVHXQFRQVLGHUDEOHDXPHQWRGHORVÀXMRVPLJUDWRULRVLQWHUQDFLRQDOHVHQODGpFDGDGHORV
veinte, que en México obligaron a diseñar por primera vez una política de
migración con su consecuente impacto en los asuntos de naturalización.
Entre 1920 y 1940 la población extranjera en México registró un incremento cercano a 80 por ciento.54 En estos volúmenes aparecieron corrientes
PLJUDWRULDV FRQ RUtJHQHV QXHYRV EiVLFDPHQWH SURFHGHQWHV GH 0HGLR
2ULHQWH\HO(VWHGH(XURSD/DSULPHUDOH\GHPLJUDFLyQGHODSRVUHYROXFLyQIXHVDQFLRQDGDHQ\MXQWRDHOODDSDUHFLHURQXQVLQQ~PHURGH
disposiciones de selección y restricción a nacionalidades poco deseables.55
52 “Ley de Extranjería y Naturalización, 20 de mayo de 1886”, en INM, op. cit., p. 97.
53 Erika Pani, “Hacer propio…”, p. 361.
54 Cuarto, quinto y sexto Censo General de Población, 1921, 1930 y 1940, tabulados básicos en
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/.
55 Véase Pablo Yankelevich, Deseables o inconvenientes. Las fronteras de la extranjería en el
México posrevolucionario, Madrid, Iberoamericana, 2011.
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En ese entorno se asiste a un notable aumento en el otorgamiento de cartas
GHQDWXUDOL]DFLyQ6LHQWUH\VHFRQFHGLHURQHQHOSURPHGLR
cartas anuales, en las siguientes dos décadas el promedio anual escaló a
734 cartas.565HVXOWDHYLGHQWHTXHODE~VTXHGDGHODQDFLRQDOLGDGIXHXQD
reacción de los inmigrantes ante políticas que restringían ingresos y limitaban mercados laborales. La nueva coyuntura migratoria incidió en la
política de naturalizaciones y los desajustes que la norma constitucional
KDEtDLQWURGXFLGRHQODGH¿QLFLyQGHODQDFLRQDOLGDGQRWDUGDURQHQWUDducirse en proyectos que alentaban un cambio en la manera de concebir y
obtener la nacionalidad mexicana.
(QXQJUXSRGHVHQDGRUHVHQFDEH]DGRVSRU3HGURGH$OED57 soPHWLyDOSOHQRGHOD&iPDUDDOWDXQSUR\HFWRGHUHIRUPDV\DGLFLRQHVDOD
&RQVWLWXFLyQUHVSHFWRDODVOH\HVGHH[WUDQMHUtD\QDWXUDOL]DFLyQ6HWUDWy
GHODFUtWLFDPiVVHULDKDVWDHQWRQFHVUHDOL]DGDDOFKDXYLQLVPRTXHLPSUHJnó la norma constitucional en asuntos de extranjería. Para este núcleo de
VHQDGRUHV\DHUDKRUDGHTXH0p[LFRIRUMDUDXQQXHYRQDFLRQDOLVPRFDSD]
de romper “con la hermética actitud de aislamiento y con la agresiva pretensión en contra de todos los extranjeros”.58 El país había quedado a la
]DJDHQ$PpULFD/DWLQDSRUTXHHOUHFRUWHGHGHUHFKRVDORVH[WUDQMHURVHQ
nada abonaba a las necesarias políticas de “asimilación” de nuevos y neceVDULRVFRQWLQJHQWHVKXPDQRVFDSDFHVGHVXPDUVHDODVWDUHDVGHWUDQVIRUmación que prometían los gobiernos revolucionarios. “Necesitamos coloQL]DFLyQDJUtFRODFDSLWDOKRQUDGRWpFQLFRVSURIHVLRQLVWDV\FLHQWt¿FRV´\
la manera de atraer no radica en considerar esa migración como “una amenaza” sino como una “reserva de elementos sanos, honestos, laboriosos y
HPSUHQGHGRUHVSOHQDPHQWHVROLGDULRVFRQQXHVWUDYLGDS~EOLFD\TXHIRUPHQSDUWHGHODIXWXUDJUDQQDFLyQPH[LFDQD´59 Para estos legisladores,
QRKDEtDGXGDGHTXHODDFWLWXGIUHQWHDORVH[WUDQMHURVVHMXVWL¿FDEDSRU
la manera en que la nación había sido “víctima de intrigas internacionales

56 Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores (en adelante, AHDSRE),
exp. L-E 1992, 26-23-97 y L-E 1993.
57 Integraron esa comisión los senadores Pedro de Alba, Manuel Rivas, Francisco Trejo, Federico González Garza, Gerzayn Ugarte, José Macías Rubalcaba, José Heredia y José Morante.
58 Diario de Debates de la Cámara de Senadores, Proyecto de Reformas, México, Cámara de
Senadores, 11 de diciembre de 1924, p. 6.
59 Ibid., 11 de diciembre de 1924, p. 7.

naturalización y ciudadanía en el méxico posrevolucionario

\GHLQYDVLRQHVDUPDGDV´6LQHPEDUJRODSURSXHVWDOHJLVODWLYDVRVWHQtD
que parte de esa “amenaza” respondía a una actitud mexicana que al no
LQFHQWLYDUODQDFLRQDOL]DFLyQGHORVH[WUDQMHURVIRPHQWDEDODVHJUHJDFLyQ
evitaba la asimilación y los mantenía en una situación de “privilegio” al
buscar la protección de sus gobiernos para la resolución de problemas
públicos y privados. “No se trata de dar mayores prerrogativas a los extranjeros naturalizados sino de nivelar sus derechos con los de los mexicanos
por nacimiento.”60/D&RQVWLWXFLyQGHVLJQL¿FDEDXQUHWURFHVRHQ
materia de extranjería y naturalización, ya que la Ley de 1886 en muchos
DVSHFWRV³HVPXFKRPiVOLEHUDO\PiVDYDQ]DGD´(QHVWHVHQWLGRODSURposición incluía la adopción del ius soli para hijos de extranjeros nacidos
en el país; reducía el plazo de residencia para la naturalización de extranMHURVTXHIXHUDQFRORQRVDJUtFRODVFLHQWt¿FRVHLQYHUVLRQLVWDV\HQWpUPLnos de derechos políticos, sólo mantenía el requisito de la nacionalidad por
nacimiento para ocupar el cargo de presidente de la república y gobernador
estatal; para el resto de los puestos en la administración pública, se elimiQDEDQWRGDVODVUHVHUYDVDORVH[WUDQMHURVQDWXUDOL]DGRV³)UDQFDPHQWH
DUJXPHQWyHOVHQDGRU3HGURGH$OEDKDVWDDKRUDQXHVWUDVOH\HVQRRIUHFHQ
ninguna ventaja a los extranjeros naturalizados, y en cambio sí contraen
LQ¿QLGDGGHREOLJDFLRQHV´61 México debía seguir el ejemplo de Estados
8QLGRV\GH$UJHQWLQDHQVXVFDSDFLGDGHVSDUDDVLPLODUIXHU]DVH[WUDxDV
y bien preparadas: “necesitamos buenos administradores, buenos técnicos,
buenos hombres de ciencia, asimilados a nuestra vida”.62
Esta propuesta no prosperó, aunque dejó sentados precedentes sobre
la necesidad de introducir cambios sustanciales en la Constitución y en las
leyes secundarias sobre nacionalidad y extranjería. Entretanto, la realidad
se encargó de poner en evidencia situaciones que carecían de reglamentación. La ley migratoria de 1926 estableció por primera vez un régimen de
visados y con ello reguló el ingreso y la permanencia de los extranjeros.
Esta condición de “legalidad” en el estatus migratorio no estaba presente
entre los requisitos para obtener la nacionalidad, de modo que migrantes
carentes de documentación que acreditara su regular residencia en el país

60 Ibid., p. 7 y 8.
61 Ibid., México, 11 de diciembre de 1924, intervención de Pedro de Alba, p. 11.
62 Ibid., p. 12.
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podían solicitar la nacionalidad. Por otro lado, el aumento de las solicitudes
GHQDFLRQDOLGDGSURPRYLyIUDXGHVFRUUXSWHODV\IDOVL¿FDFLyQGHGRFXPHQtos comprobatorios sin que México tuviera una herramienta que penalizaUDFRQGXFWDVGHHVWHWLSR$GHPiVDIDOWDGHOH\UHJODPHQWDULDGHODUWtFXOR
30o. constitucional, la Ley Vallarta continúo en vigencia, sin que en esta
ley estuvieran contempladas nuevas situaciones resultado del incremento
HQORVÀXMRVPLJUDWRULRV\HQODVVROLFLWXGHVGHQDWXUDOL]DFLyQ'HHVWH
PRGRPX\SURQWRIXHURQHVFXFKDGDVYRFHVTXHUHFODPDURQXQDQXHYD
normatividad en asuntos de nacionalidad y naturalización.
En buena medida, parte del problema descansaba en la adopción del
ius sanguini y su combinación con el ius soli en el caso de hijos de extranjeros. La mezcla de ambos principios y sobre todo las salvaguardas sobre
el momento en que el hijo de extranjero podía convertirse en “mexicano
de origen” creó situaciones ambiguas como, entre otras, ser portador en
los hechos de una doble nacionalidad, la de los padres y la mexicana que
podía adquirir si, como estipuló el artículo 30o. de la Constitución de 1917,
el hijo del extranjero nacido en México hacía la solicitud de naturalización
hasta un año después de cumplir la mayoría de edad.
En 1929 circuló un proyecto de reglamentación del artículo 30o. constiWXFLRQDOTXHLQFOXtDXQDPRGL¿FDFLyQGHHVHDUWtFXOR(VWHSUR\HFWRYROYtDD
UDWL¿FDUHOius sanguini, aunque incluyó un cambio en el momento en que un
hijo de extranjero debería hacer su solicitud para ser “mexicano de origen”.
Una comisión de expertos llegó a la conclusión que ese momento debía ser
un año después de haber alcanzado la mayoría de edad, pero con la condición
de haber residido continuamente en México los seis años anteriores a ser
mayores de edad. De nuevo, como en el pasado, la discusión giró en torno a
la búsqueda de garantías para que ese hijo de extranjero se impregnara del
alma mexicana. En la exposición de motivos del proyecto podía leerse:
(OKLMRGHH[WUDQMHURTXHUHVLGHHQOD5HS~EOLFDHVRVVHLVDxRVFRQFXUULUiDODVHVFXHODVVXSHULRUHVR¿FLDOHVR>«@HVWDUiWUDEDMDQGRHQFRQWUiQGRVHHQDPERVFDVRVURGHDGRGHPH[LFDQRVXVDQGRQXHVWURLGLRPDFHOHEUDQGRQXHVWUDV¿HVWDVUHVSLUDQGRQXHVWURDPELHQWHHQXQD
SDODEUDHVWDUiVXMHWRDODLQÀXHQFLDGHOPHGLR63
63 AHDSRE, exp. 10-4-14, f. 56.
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El reemplazo de la Ley Vallarta
$FRPLHQ]RGHODFDQFLOOHUtDPH[LFDQDFRQFOX\yXQQXHYRSUR\HFWR
TXHSURSRQtDPRGL¿FDUDUWtFXORVFRQVWLWXFLRQDOHVUHIHULGRVDODQDFLRQDlidad, al tiempo que reglamentaba los procesos vinculados con la naturaOL]DFLyQ\ODH[WUDQMHUtD*HQDUR(VWUDGDHQWRQFHVHQFDUJDGRGHOGHVSDFKR
GHOD6HFUHWDUtDGH5HODFLRQHV([WHULRUHVHQYLyDOSUHVLGHQWH(PLOLR3RUWHV*LOXQWH[WRTXHUHFRJtDGRVDxRVGHWUDEDMRGHXQDFRPLVLyQTXHUHFDEyRSLQLRQHVGHRWUDVVHFUHWDUtDVGH(VWDGR\GHIXQFLRQDULRV\MXULVFRQVXOWRVH[SHUWRV6HWUDWDEDGHUHHPSOD]DUOD/H\9DOODUWDSRUTXH³KD
dejado de responder a las necesidades sociales, económicas y políticas de
0p[LFR\DQWHVTXHIDFLOLWDUHOUDPRFRUUHVSRQGLHQWHORGL¿FXOWDFDGDGtD
PiV´/DQXHYDSURSXHVWDVHSUHVHQWDED³DFRUGHDODVFRQYHQLHQFLDVQDcionales e internacionales de México, a la evolución social del país, a las
PRGHUQDVH[LJHQFLDVGHODVQDFLRQHV\DORVSULQFLSLRVGHOD5HYROXFLyQ
mexicana”.64
¢4XpKDEtDGHQXHYRHQHVWDSURSXHVWD"1DGDPHQRVTXHODDGRSFLyQ
del principio de ius soli y el mantenimiento del ius sanguini para hijos de
mexicanos nacidos en el extranjero. Es decir, serían considerados mexicanos por nacimiento todos los nacidos en territorio nacional con independencia de la nacionalidad de los padres. ¿Cómo explicar este cambio en el
VLVWHPDGHGH¿QLFLyQGHODQDFLRQDOLGDGPH[LFDQDHQXQPRPHQWRGH
nacionalismo acendrado que se expresó en sonoras campañas antiextranMHUDVDFRPSDxDGDVGHIXHUWHVUHVWULFFLRQHVPLJUDWRULDV"
(Q$PpULFD0p[LFR\+DLWtHUDQORV~QLFRVSDtVHVTXHPDQWHQtDQHO
SULQFLSLRGH¿OLDFLyQFRPREDVHGHODQDFLRQDOLGDG(QPDWHULDGHSROtWLFD
exterior, a comienzo de los años treinta, reinserto México en el sistema
internacional, su participación en reuniones y convenciones internacionales llevó a advertir la necesidad de ajustar sus normas a las vigentes en otras
latitudes. En buena medida esta voluntad se expresó en la suscripción de
OD³&RQYHQFLyQVREUHOD&RQGLFLyQGHORV([WUDQMHURV´¿UPDGDHQHOPDUFRGHOD&RQIHUHQFLD3DQDPHULFDQDGH/D+DEDQDHQ65 así como la

64 AHDSRE, exp. 10-4-14, f. 59.
65 Véase https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosConvencion/PAG0233.pdfyhttps://treaties.un.org/Pages/LONViewDetails.aspx?src=LON&id=512&lang=en.
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DFHSWDFLyQGHOD&RQYHQFLyQGH/D+D\DGHUHODWLYDDFRQÀLFWRVHQWUH
leyes de nacionalidad.66
0iVDOOiGHHVWRVFRPSURPLVRVTXHIXHURQH[KLELGRVFRPRMXVWL¿FDción del cambio propuesto, la adopción del ius soli partió de un reconocimiento de que el ius sanguini había constituido “una directiva inadecuada
a nuestro medio”.67 ¢'yQGH UDGLFDED OD LQDGHFXDFLyQ" 6XFHGtD TXH DO
DPSDURGHOGHUHFKRGH¿OLDFLyQVHDOLPHQWDEDHO³SULYLOHJLR´GHVHUH[WUDQjero. Los hijos de extranjeros nacidos en México, en lugar de hacer uso del
GHUHFKRDVHU³PH[LFDQRVGHRULJHQ´SUHIHUtDQPDQWHQHUVXFRQGLFLyQGH
H[WUDQMHURV\SRUHOORVHDWULQFKHUDEDQ³HQODGHIHQVDGHGHUHFKRVTXH
FUHHQWHQHUVLHQGRLQGLIHUHQWHVDORVSURJUHVRVGHRUGHQVRFLDO\SROtWLFR
\XQYHUGDGHURREVWiFXORFXDQGRHVRVSURJUHVRVVLJQL¿FDQXQVDFUL¿FLR
material”.68 Por esta razón el ius soli IXHDGRSWDGRSDUDFRUUHJLUXQDHVWUDWHJLDTXHPRVWUyVXIUDFDVRORVKLMRVGHH[WUDQMHURVQDFLGRVHQ0p[LFRQR
optaban por ser “mexicanos de origen”, y las autoridades suponían que
HVRVPH[LFDQRVHQSRWHQFLDSUHIHUtDQSHUPDQHFHUHQ0p[LFRFRPRH[WUDQMHURVHQHOHQWHQGLGRGHTXHHVDFRQGLFLyQFRQIHUtDSULYLOHJLRV
Como en el pasado, el temor a los extranjeros radicaba en las ventajas
que otorgaban la posibilidad de buscar amparo y protección de sus gobierQRV6LQHPEDUJR\DGLIHUHQFLDGHOSDVDGROD5HYROXFLyQGHKDEtD
diseñado mecanismos que ponían derechos de propiedad y derechos políticos a buen resguardo de la presencia extranjera. Entonces, dónde radicaba el privilegio inherente a la extranjería cuando los Constituyentes de 1917
VHKDEtDQHVIRU]DGRSRUJDUDQWL]DUODSULPDFtDTXHWHQGUtDQORV³PH[LFDQRV
de origen” por sobre extranjeros y mexicanos naturalizados. El privilegio
que el ius soliSUHWHQGtDOLTXLGDUQRWHQtDRWURIXQGDPHQWRTXHORV³GRORrosos recuerdos” del pasado a los que Vallarta había hecho alusión para
MXVWL¿FDUHOius sanguini, sólo que ahora no había necesidad de apelar a los
principios liberales de la voluntad individual expresando la decisión de

66 La existencia de compromisos internacionales condujo a que este proyecto contemplara
también la modiﬁcación de los artículos 73o. y 133o. constitucionales. En el primer caso,
facultando expresamente al Congreso para legislar en materia de extranjería, migración y
naturalización, y en el segundo, otorgando al Senado la facultad para ratiﬁcar convenios
internacionales.
67 AHDSRE, exp. 10-4-14, f. 152.
68 Ibid., f. 153.
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adquirir una nueva nacionalidad. El nacionalismo revolucionario terminó
por resolver este dilema considerando mexicano a todo el que naciera denWURGHODVIURQWHUDVGHOSDtV3RUHOORODQXHYDSURSXHVWDFRPRWRGDOD
legislación anterior, tampoco pretendió ensanchar la comunidad política;
DOFRQWUDULRYROYtDDIXQGDUVHHQODQHFHVLGDGGHOLTXLGDUXQDVLWXDFLyQGH
privilegio que se transmitía de generación en generación. Es decir, el ius
soli en México, lejos de considerar un privilegio nacer en México y ser
PH[LFDQRIXHSURFHVDGRFRPRXQPHFDQLVPRTXHSHUPLWLUtDDFDEDUFRQ
HOSULYLOHJLRGHVHUH[WUDQMHUR$VtTXHGyDVHQWDGRHQODH[SRVLFLyQGHPRtivos del proyecto de ley cuando expresó que el ius soli “es un excelente
medio para vincular a nuestro destino a todos aquellos para quienes la vida
en común debe crear iguales obligaciones”.69$GTXLULUODQDFLRQDOLGDGPH[Lcana resultaba un asunto de deberes puesto que los derechos se entendieron como prerrogativas que debían ser contenidas.
3RUHVWDVUD]RQHVDGHPiVVHSURSXVRXQDPRGL¿FDFLyQGHODUWtFXOR
37o. constitucional para normar las causales por las que se perderían los
atributos de nacionalidad por un lado y de ciudadanía por otro. Para el caso
GHORVPH[LFDQRVQDWXUDOL]DGRVODPRGL¿FDFLyQFRQVWLWXFLRQDORWRUJyHO
FDUiFWHUGHUHYRFDEOHDODFWRMXUtGLFRGHRWRUJDPLHQWRGHODQDFLRQDOLGDG
Es decir, quedó instituido que la nacionalidad por naturalización se anularía si el mexicano naturalizado residiera durante cinco años continuos
en su país de origen; si en algún instrumento público se hiciera pasar por
extranjero o bien si obtuviese o usase un pasaporte extranjero.70
1RVHWUDWDGHXQDFWRTXHQXOL¿FDXQDQDWXUDOL]DFLyQSRUFDXVDGH
YLFLRVRIUDXGHVHQORVSURFHGLPLHQWRVTXHOOHYDURQDRWRUJDUODDVXQWR
contemplado en el propio proyecto de ley de naturalización,71 sino de una
GHFODUDWRULDTXHFRQVDJUyODUHYRFDELOLGDGGHODQDWXUDOL]DFLyQ6HWUDWyGH
un reaseguro ante aquellos extranjeros que habían dejado de serlo, toda
YH]TXHDGHPiVGHOFRQMXQWRGHOLPLWDFLRQHVTXHOD&RQVWLWXFLyQHVWDEOHFtD
a los derechos de los extranjeros y los nacionales naturalizados, con esta
69 Idem.
70 Ibid., f. 67.
71 La propuesta de ley de naturalización que acompañó esta modiﬁcación constitucional dejó
asentado en sus artículos 36o., 38o., 39o., 40o. y 41o. las penalidades a quienes pretendieran
obtener dolosamente una carta de naturalización, y estableció en su artículo 41o. la nulidad
de la naturalización obtenida por violación a la ley. AHDSRE, exp. 10-4-14, f. 167.
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PRGL¿FDFLyQFRQVWLWXFLRQDOHODFWRPLVPRGHDGTXLVLFLyQGHODQDFLRQDOLdad mexicana podía ser anulado.
2WURDVXQWRVXVWDQFLDOTXHFRQWXYRHVWDSURSXHVWDIXHODGHFODUDWRULD
de igualdad jurídica entre cónyuges, es decir, que la mujer mexicana casada con extranjero no perdería la nacionalidad. Las razones de este cambio
TXHGDURQMXVWL¿FDGDVHQODDGDSWDFLyQGHODQRUPDPH[LFDQDDORTXHVH
FRQVLGHUyODVPiVDYDQ]DGDVOH\HVH[WUDQMHUDVGHPDQHUDSDUWLFXODUVHKDFtD
UHIHUHQFLDDODCable Act de 1922 de la legislación estadounidense.72 Este
cambio estuvo lejos de obedecer a reclamos tendientes a la ampliación de
ODFLXGDGDQtDIHPHQLQDFRPRIXHHOFDVRGH(VWDGRV8QLGRV73 sino que se
trató de un ajuste de la ley mexicana a normas internacionales que, entre
otros asuntos, pretendía evitar que mujeres mexicanas que residían en el
H[WUDQMHURURWRHOYtQFXORPDWULPRQLDOFD\HUDQHQODFRQGLFLyQGHDSiWULGDV6LQHPEDUJRODYROXQWDGQDFLRQDOL]DGRUDGHODQXHYDOH\RWRUJDEDGH
R¿FLRFDUWDGHQDWXUDOL]DFLyQDODPXMHUH[WUDQMHUDTXHFDVDGDFRQPH[LFDno, residiera en el territorio nacional, garantizando a esa mujer la conservación de su nueva nacionalidad en caso de disolución del vínculo matriPRQLDO(VGHFLUHOPDWULPRQLRRSHUDEDGHPDQHUDGLIHUHQFLDGDSDUDXQD
mexicana y para una extranjera. Para la mexicana, no conducía a la pérdida
de su nacionalidad, mientras que sí lo hacía en el caso de una mujer extranjera casada con un mexicano.
$GHPiVGHDVXPLUHOius soli y de estas consideraciones respecto al
matrimonio de mujeres nacionales y extranjeras, la nueva ley estableció un
amplio régimen de privilegio en la adquisición de la nacionalidad para
quienes cumplieran determinados requisitos: extranjeros que establecieran
HQWHUULWRULRQDFLRQDOLQGXVWULDHPSUHVDRQHJRFLRGHEHQH¿FLRVRFLDO
extranjeros que tuvieran hijos legítimos nacidos en México; hijos de extranjero y madre mexicana nacidos en el extranjero pero con residencia en
México; extranjeros casados con mexicana, colonos radicados en el país,
mexicanos por nacimiento que hubieran perdido la nacionalidad; y por
~OWLPR³LQGRODWLQRVTXHHVWDEOH]FDQVXUHVLGHQFLDHQOD5HS~EOLFD´74

72 AHDSRE, exp. 10-4-14, f. 159.
73 Véase Candice Lewis Bredbenner, A nationality of her own: women, marriage, and the law of
citizenship, Berkeley, University of California Press, 1998.
74 AHDSRE, exp. 10-4-14, f. 72.
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El cumplimiento de alguna de estas condiciones habilitaba al soliciWDQWHDUHDOL]DUXQWUiPLWHGH³QDWXUDOL]DFLyQSULYLOHJLDGD´TXHORH[HQWDba del requisito de acudir ante el poder judicial en tanto mediador en la
gestión de la naturalización. El régimen de privilegio establecía que todas
ODVJHVWLRQHVSRGtDQUHDOL]DUVHGLUHFWDPHQWHHQOD6HFUHWDUtDGH5HODFLRQHV
Exteriores.
6XFHGHTXHHQFRPSDUDFLyQFRQOD/H\GHHVWDSURSXHVWDFRPplicó de manera sustancial el recorrido administrativo y los requisitos que
un extranjero debía cumplir para obtener su carta de naturalización. La
JHVWLyQVHLQLFLDEDFRQXQDGHFODUDWRULDGHOLQPLJUDQWHPDQLIHVWDQGRVX
voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana. Esa declaratoria debía reaOL]DUVHDQWHOD6HFUHWDUtDGH5HODFLRQHV([WHULRUHV\WHQtDFRPRUHTXLVLWR
EiVLFRODFHUWL¿FDFLyQSRUDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHVGHTXHHOVROLFLWDQWH
tuviera un mínimo de dos años de residencia ininterrumpida en el país.
$GHPiVHVWHSULPHUH[SHGLHQWHGHEtDFRQWHQHUXQFHUWL¿FDGRGHOHJDO
HVWDQFLDH[SHGLGRSRUODVDXWRULGDGHVPLJUDWRULDVXQFHUWL¿FDGRGHEXHQD
VDOXGXQFRPSUREDQWHGHDxRVRPiVGHHGDGFXDWURUHWUDWRVIRWRJUi¿FRV\XQDGHFODUDFLyQHQTXHFRQVWDUDOD~OWLPDUHVLGHQFLDTXHWXYRHO
H[WUDQMHURDQWHVGHLQJUHVDUDOSDtV7UHVDxRVGHVSXpVGHUHDOL]DGRHOSULPHUWUiPLWH\VLHPSUH\FXDQGRQRKXELHUDLQWHUUXPSLGRVXUHVLGHQFLDHQ
el país, el interesado debía acudir ante un juez de distrito solicitando la
carta de naturalización. El extranjero debía probar ante el juez que había
vivido en el país ininterrumpidamente durante cinco años, que había observado buena conducta, que tenía un modo honesto de vivir, que sabía
hablar español, que gozaba de buena salud y que estaba al corriente del
pago de impuestos. Una vez integrado el expediente, el juez daría aviso a
OD6HFUHWDUtDGH5HODFLRQHV([WHULRUHV\pVWDRUGHQDEDODSXEOLFDFLyQHQHO
'LDULR2¿FLDOGHOD)HGHUDFLyQ y en un periódico de circulación nacional
GHXQH[WUDFWRGHOWUiPLWHGHVROLFLWXGORVJDVWRVGHHVWDSXEOLFDFLyQFRUUtDQ
DFDUJRGHOVROLFLWDQWH6yORHQWRQFHVHOMXH]HQFRQFXUUHQFLDFRQHO0LQLVWHULR3~EOLFRDQDOL]DUtDODVSUXHEDVRIUHFLGDVSRUHOH[WUDQMHUR\VLDMXLFLR
de estas autoridades, la documentación acreditaba los requisitos exigidos,
el interesado debía por intermedio del juez elevar una solicitud de carta de
naturalización, y acompañar esta solicitud con una renuncia expresa a “toda
VXPLVLyQREHGLHQFLD\¿GHOLGDGDFXDOTXLHUJRELHUQRH[WUDQMHURHVSHFLDOmente quien de quien el solicitante haya sido súbdito”. En esta ley, al igual
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TXHHQODGHHO3RGHU-XGLFLDOWHQtDODUHVSRQVDELOLGDGGHYHUL¿FDUOD
DXWHQWLFLGDGGHODGRFXPHQWDFLyQSUREDWRULDDGHPiVGHMyH[SUHVDPHQWH
DVHQWDGRTXHOD³IDFXOWDGH[FOXVLYD´GHRWRUJDUODQDFLRQDOLGDGFRUUHVSRQGtDDO3RGHU(MHFXWLYR³UHFLELGRHOH[SHGLHQWHSRUOD6HFUHWDUtDGH5HODFLRQHV([WHULRUHV\VLDMXLFLRGHHOODHVFRQYHQLHQWHVHH[SHGLUiDOLQWHUHsado la carta de naturalización”.75
/DVFRPSOHMLGDGHVGHXQWUiPLWHGHQDWXUDOL]DFLyQSRUODYtDRUGLQDULD
explican la prerrogativa de la vía extraordinaria al exceptuar al solicitante
de la gestión ante el poder judicial. De cualquier modo, los enredos buroFUiWLFRVDFUHFHQWDGRVPXFKDVYHFHVSRUORVSUREOHPDVTXHHQIUHQWDEDQ
ORVVROLFLWDQWHVSDUDFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVTXH¿MDEDODOH\DSXQWDQ
hacia una política interesada en desalentar las naturalizaciones en un momento en que la autoridad veía con preocupación el incremento de solicitudes. Por otro lado, el aumento de la demanda de naturalizaciones potenFLySUiFWLFDVFRUUXSWDVTXHODOH\LQWHQWyHQIUHQWDUSDUD³LPSHGLUKDVWD
GRQGHVHDSRVLEOHODQDWXUDOL]DFLyQIUDXGXOHQWDGHH[WUDQMHURVVLQHVFU~pulos a quienes patrocinan abogados o tinterillos también sin escrúpulos”.76
7RGRXQFDStWXORGHODOH\HVWXYRGHGLFDGRDSHQDOL]DUHOIUDXGH\ODVIDOVL¿FDFLRQHVHQTXHLQFXUULHUDQIXQFLRQDULRVVROLFLWDQWHV\WHVWLJRVHQORV
procesos de naturalización.
(VWHSUR\HFWRGHOH\DVtFRPRODVSURSXHVWDVGHPRGL¿FDFLRQHVFRQVtitucionales demoraron cuatro años en ser aprobadas. La presentación
IRUPDOVHKL]RGtDVDQWHVGHFRQFOXLUHOPDQGDWRGHOSUHVLGHQWH(PLOLR
3RUWHV*LODFRPLHQ]RVGH'XUDQWHHOJRELHUQRGH3DVFXDO2UWL]5Xbio se abandonó el proyecto para ser retomado durante la administración
GH$EHODUGR5RGUtJXH]/DVXFHVLyQGHWUHVDGPLQLVWUDFLRQHVSUHVLGHQFLDles retrasaron el tratamiento de esta propuesta que en su origen, en enero
GHIXHLQWHQFLRQDOPHQWHH[SXHVWDDQWHODSUHQVD³SDUDTXH\DVtOR
DSXQWy*HQDUR(VWUDGDSXHGDVHUGLVFXWLGDSRUWRGDVODVSHUVRQDVGHEXHQDYROXQWDGTXHTXLHUDQFRODERUDUFRQHOJRELHUQRHQSHUIHFFLRQDPLHQWR
de este trabajo”.77$ORODUJRGHDTXHODxRODUHDFFLyQIXHIDYRUDEOH\ODV
LGHDVFRQWHQLGDVHQODSURSXHVWDUHFLELHURQXQDVDWLVIDFWRULDDFRJLGD

75 Ibid., f. 68-71.
76 Ibid., f. 158.
77 Ibid., f. 60.
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/D&RQVWLWXFLyQGHIXHHQORTXHVHUHODFLRQDFRQODVLWXDFLyQGH
los extranjeros nacionalizados mucho menos liberal que la de 1857.
$FHQWXDUODVGLIHUHQFLDVHQWUHQDFLRQDOHV\H[WUDQMHURVHVFDUDFWHUtVWLFDGHOFyGLJRFRQVWLWXFLRQDOGH\VHJXUDPHQWHIXHXQDUHDFFLyQ
FRQWUDODSROtWLFDH[DJHUDGDGHDWUDFFLyQGHORH[WUDQMHUR\GHSUHIHUHQFLDSRUHOORTXHVLJXLyHOSRU¿ULVPRHQVXDIiQGHLPSXOVDUHOGHsarrollo económico del país, de acuerdo con las ideas dominantes en
ODpSRFD6LQHPEDUJRODUHJUHVLyQUHVXOWyH[FHVLYD>SRUHOOR@VHUHQDdas las pasiones que la lucha revolucionaria desató, se ha impuesto la
QHFHVLGDGGHUHPRYHUREVWiFXORVTXHGL¿FXOWDQODDVLPLODFLyQGHORV
elementos extranjeros.78
(OSUR\HFWRIXHHQYLDGRDUHYLVLyQGHOD6HFUHWDUtDGH*REHUQDFLyQ$
¿QDOHVGHHO\DHQWRQFHVFDQFLOOHU*HQDUR(VWUDGDUHFODPDEDD*Rbernación la demora en dictaminar el proyecto y enviarlo al Congreso.79
(QLQJUHVyHQOD&iPDUDGH6HQDGRUHV(QODGLVFXVLyQHQFRPLVLRQHV
DSDUHFLHURQORVSULPHURVREVWiFXORVFXDQGRHOMDFRELQLVPRDQWLFOHULFDO
con representación en algunos congresos estatales, vio una oportunidad
de radicalizar posiciones contra la Iglesia católica, con motivo de la proSXHVWDGHPRGL¿FDFLyQGHODUWtFXORo. constitucional, que regula la pérdida de la nacionalidad y la ciudadanía. La legislatura de Veracruz, con el
DSR\RGHODGH3XHEOD\&KLDSDVKL]ROOHJDUDO6HQDGRXQDSURSXHVWDTXH
contemplaba “retirar la nacionalidad mexicana a cualquier ministro de
culto que reconociera como su principal superior a un dignatario extranjero”. La proposición claramente dirigida contra monjas y sacerdotes católicos pretendía convertir en extranjeros a estos mexicanos porque de
HVWDPDQHUDHO3RGHU(MHFXWLYRTXHGDEDIDFXOWDGRSDUD³DSOLFDUOHVFRQ
WRGDMXVWL¿FDFLyQHODUWtFXORo. por constituirse en un peligro para la
solidaridad de las instituciones y para el orden público”.805HVXOWDLOXVWUDWLYRHOSURFHGHUGHXQVHFWRUGHUHYROXFLRQDULRVDQWHHOFRQÀLFWRFRQOD
,JOHVLDFDWyOLFD1RFRQIRUPHVFRQODSULYDFLyQGHGHUHFKRVFLXGDGDQRV

78 El Universal, México, 18 de marzo de 1930.
79 AHDSRE, exp. 10-4-14, f. 207 y 208.
80 Ibid., f. 218 a 222, y Diario de Debates de la Cámara de Senadores…, 21 de octubre de 1932,
p. 7.
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cuestión que ya estipulaba la Constitución, se procuró retirar la nacionalidad a sacerdotes y monjas para expulsarlos del país. Es decir, condenar
DODFRQGLFLyQGHH[WUDQMHURVDXQJUXSRGHPH[LFDQRVSDUHFtDODIRUPD
PiVDGHFXDGDGHSURFHVDUXQFRQÀLFWRSROtWLFRTXHHQEXHQDPHGLGDVH
entendía originado en el interés del Vaticano de obstaculizar el proceso
revolucionario.
3HURDGHPiVGHHVWRVDVXQWRVQRWDUGDURQHQDO]DUVHYRFHVFRQWUDHO
ius soli. Para algunos, se trataba de un problema racial y político. En un
DPELHQWHGHH[DOWDGDPHVWL]R¿OLDODVXSXHVWDFDSDFLGDGGH³DVLPLODFLyQ´
de extranjeros de diversos orígenes se convirtió en moneda corriente de la
política migratoria. El problema radicaba en que el mestizaje debía alcan]DUDORV³PiVGHRFKRPLOORQHVGHLQGtJHQDVTXHKDELWDQODQDFLyQ´IUHQWH
a los cuales no cualquier “raza” tenía aptitudes para la miscegenación.
“$FHSWDUFRPRPH[LFDQRVDKLMRVGHH[WUDQMHURVGHWRGDVODVUD]DVKDVWD
GHODVPiVGLVWDQWHV\GLVtPLOHVSRUWHPSHUDPHQWR\FRVWXPEUHV GHOD
PH[LFDQDKDUtDPXFKRPiVGLItFLOHOSUREOHPDGHODIRUPDFLyQGHXQDQDFLRQDOLGDG´3HURDGHPiVDFHSWDUFRPRPH[LFDQRVDKLMRVGHH[WUDQMHURV
³TXHQXQFDSRGUiQDVLPLODUVHQLFRPSUHQGHUORVSUREOHPDVODWLQRV´DFDrrearía graves consecuencias políticas, puesto que tendrían derechos ciudadanos y entonces podrían aspirar a puestos de elección popular, “lo que
resultaría altamente dañoso para el bienestar y progreso de la sociedad
mexicana”.81(OYRFHURGHHVWDVSRVLFLRQHVIXHQDGDPHQRVTXHHOSDGUHGH
ODPHVWL]R¿OLDUHYROXFLRQDULD$QGUpV0ROLQD(QUtTXH]TXLHQHQXQGRFXPHQWRHQYLDGRDOD&iPDUDGH6HQDGRUHVGHMyDVHQWDGRTXH³ODPD\RUtD
GHODSREODFLyQGHODUHS~EOLFDQRHVWiFRQIRUPHFRQODVUHIRUPDVTXH
otorgan la nacionalidad a los hijos de extranjeros nacidos en el país”.82
1RIXHHVWHHOFULWHULRSRUHOTXHRSWDURQORVOHJLVODGRUHVPH[LFDQRV
SRUHOFRQWUDULRODSURSXHVWDGHOH\\ODVUHIRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHVVHSHQsaron necesarias para evitar que las comunidades de extranjeros se reprodujeran en hijos y nietos nacidos en el país. Y por otro lado, ante el exhorWRGH0ROLQD(QUtTXH]ODDSXHVWDIXHJDUDQWL]DUODOOHJDGDGHFRUULHQWHVGH
PLJUDFLyQ³VDQDV\SURSLFLDVFRQIRUPHDSUHYLRVUHTXLVLWRVGHVHOHFFLyQ
TXHODOH\¿MD´FRPRJDUDQWtDGHTXH³YHQGUiQDIXVLRQDUVHFRQODSREODFLyQ

81 El Universal, México, 14 de abril de 1933.
82 Diario de Debates de la Cámara de Senadores…, 19 de octubre de 1933, p. 19.
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mexicana”.83'HHVWDIRUPDODVPRGL¿FDFLRQHVFRQVWLWXFLRQDOHV\OD/H\GH
1DFLRQDOLGDG\1DWXUDOL]DFLyQIXHURQDSUREDGDVSRUHO6HQDGRHQQRYLHPEUHGHSRUOD&iPDUDGH'LSXWDGRVXQPHVPiVWDUGH\IXHURQSXblicadas en el 'LDULR2¿FLDO en enero de 1934.84 En diciembre de ese año,
VHPDQDVGHVSXpVGHOLQLFLRGHODSUHVLGHQFLDGH/i]DUR&iUGHQDVVHLQWURdujo el primer ajuste a esta ley para inducir la aceptación del ius soli a los
hijos de extranjeros. Un artículo transitorio de la nueva legislación instituía
un mecanismo especial para permitir a esos hijos, nacidos antes de la promulgación de la ley, optar de manera expedita por la nacionalidad mexicana. En atención a los casos que decidieran no acogerse a esta prerrogaWLYDODSULPHUDPRGL¿FDFLyQDODQXHYDOH\GHH[WUDQMHUtDHVWDEOHFLyTXH
“si esos hijos optaban por no naturalizarse, se les negaría todo permiso
para la adquisición de bienes rústicos y concesiones para la explotación de
recursos naturales”.85 Los editorialistas de El Nacional supieron interpreWDUHOVHQWLGRGHHVWDPRGL¿FDFLyQDOD¿UPDUTXHDTXHOORVKLMRVGHH[WUDQMHURVTXHVHQHJDURQDDFRJHUVHDODSUHUURJDWLYDTXH¿MyODOH\GHQDWXUDlización de 1934 “quedaron situados en un reducto peligroso para los
LQWHUHVHVFROHFWLYRVTXHHO*RELHUQRGHOD5HYROXFLyQGHEHFHORVDPHQWH
SUHFDYHU´$GLHFLVLHWHDxRVGHODSURPXOJDFLyQGHOD&RQVWLWXFLyQODQHJDWLYDGHFRQYHUWLUVHHQPH[LFDQRVYHQtDDFRQ¿UPDUTXH³VHUH[WUDQMHUR
en México ha equivalido a ser un privilegiado. […] La naturaleza misma de
nuestro coloniaje dio arraigo a la sedicente superioridad de los advenedizos
respecto de la población nativa, aborigen o mestiza”. En este sentido, la
prohibición que instituía este acuerdo, supuestamente permitía clausurar
un último resquicio de privilegio que los extranjeros pretendían aprovechar
³SRQLHQGRDVDOYRODGLJQLGDGGHOD1DFLyQFXDQGRUHWLUDEHQH¿FLRVDTXLHnes repudian sus deberes”.86
La adopción del ius soli FRPRFULWHULRIXQGDQWHGHODQDFLRQDOLGDG
mexicana rige en México desde 1934; por su parte, la Ley de Nacionalidad

83 El Universal, México, 12 enero 1934.
84 Diario de Debates de la Cámara de Senadores…, 28 de octubre de 1933, p. 10; Diario de
Debates de la Cámara de Diputados…, México, Cámara de Diputados, 19 de diciembre
de 1933, p. 10, y Diario Oﬁcial de la Federación, 18 de enero de 1934, p. 206-208 y 20 de
enero de 1934, p. 237-242.
85 El Nacional, México, 1 de enero de 1935.
86 Ibid., 2 de enero de 1935.
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y Naturalización aprobada en aquel año estuvo vigente hasta 1993, cuanGRXQQXHYRRUGHQDPLHQWROHJDOLQWURGXMRDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHVHQWUH
HOODVVHSURFHGLyDHOLPLQDUODSDUWLFLSDFLyQGHOSRGHUMXGLFLDOHQORVWUiPLWHVGHQDWXUDOL]DFLyQFRQFHQWUDQGRWRGDODJHVWLyQHQOD6HFUHWDUtDGH
5HODFLRQHV([WHULRUHV87
Por último, un cambio sustancial en materia de nacionalidad se sancionó en 1997, cuando ante el insoslayable peso de la emigración de nacionales a Estados Unidos se introdujo el principio de doble nacionalidad
sólo para mexicanos por nacimiento, acompañado de una serie de resguardos que limitan sus derechos ciudadanos. Este ajuste obligó a una
UHIRUPD FRQVWLWXFLRQDO TXH HQWUH RWURV DVXQWRV HVWLSXOy TXH ³QLQJ~Q
mexicano por nacimiento podría ser privado de su nacionalidad”.88 Estos
cambios no estuvieron exentos de debates jurídicos y políticos. Expertos
en derecho internacional argumentaron sobre ventajas y complicaciones
del reconocimiento de doble nacionalidad,89 mientras que no pocos poOtWLFRV DO]DURQ VXV YRFHV HQ GHIHQVD GH PLJUDQWHV PH[LFDQRV TXH SRU
haber optado por la nacionalidad estadounidense habían perdido la
mexicana.90 La extranjería puesta a discusión en estos cambios constitucionales, que obligaron a la promulgación de una Ley de Nacionalidad en
IXHDTXHOODDODTXHIXHURQFRQGHQDGRVORVPH[LFDQRVTXHKDEtDQ
optado por otra nacionalidad. En realidad, estos cambios a las normas
que regulan la nacionalidad habilitaron procesos de recuperación de la
QDFLRQDOLGDGDPH[LFDQRVSRUQDFLPLHQWRVLQTXHVHSURGXMHUDPRGL¿cación sustancial en el sentido y en los procedimientos que atienden la
adquisición de la nacionalidad mexicana por parte de extranjeros sin
DVFHQGHQFLDPH[LFDQD/RVIXQGDPHQWRV\UHTXLVLWRVEiVLFRVSDUDHVWH
WUiPLWHULJHQHQ0p[LFRGHVGH

87 “Ley de Nacionalidad”, Diario Oﬁcial de la Federación, México, 21 de julio de 1993, p. 9-12.
88 “Decreto por el que se declaran reformados los artículos 30o., 32o. y 37o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oﬁcial de la Federación, México, 20 de
marzo de 1997, p. 2 y 3.
89 Alberto del Castillo del Valle, “Reformas constitucionales en materia de nacionalidad”, Revista Lex, Torreón, Coahuila, n. 24, junio 1997; Gabriel Mario Santos Villarreal, Doble nacionalidad. Marco conceptual y derecho comparado en América Latina, México, Cámara de Diputados, Centro de Documentación, Información y Análisis, 2009.
90 La Jornada, México, 13 de diciembre de 1997.
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Recapitulación
+DFHPiVGHXQVLJOR(UQHVW5HQDQVXJLULyTXHODFUHDFLyQGHXQDQDFLyQ
depende de la voluntad de creer que todos sus integrantes tienen muchas
cosas en común, y que esa necesaria certeza en un pasado compartido
GHSHQGHGHODSRVLELOLGDGGHROYLGDUPXFKDVRWUDVFRVDVEiVLFDPHQWHDTXHOODVREVWLQDGDVHQUHPDUFDUGLIHUHQFLDV\DPELJHGDGHVTXHDWHQWDQFRQWUD
la imprescindible unidad que requiere todo relato nacional.
En la construcción nacional mexicana y en el nacionalismo que la hizo
posible, la presencia extranjera es parte medular de esa tensión entre lo
que debe ser recordado y aquello que merece olvidarse. Y en cuestión de
UHFXHUGRVQDFLRQDOHVLQGLFy5HQDQ³PiVYDOHQORVGXHORVTXHORVWULXQIRV
SXHVHOORVLPSRQHQGHEHUHVSLGHQHVIXHU]RVHQFRP~Q´916LQGXGDORV
VHQWLPLHQWRVQDFLRQDOHVVHDFUHFLHQWDQHQSURSRUFLyQGLUHFWDDORVVDFUL¿FLRVTXHGHELyHQIUHQWDUXQDFRPXQLGDGTXL]iSRUHOOR,JQDFLR9DOODUWD
XQRGHORVPiVGHVWDFDGRVMXULVFRQVXOWRVGHOVLJOR XIX, invocó razones
extrajurídicas al aludir a “los dolorosos recuerdos” de invasiones extranjeUDV\SpUGLGDVWHUULWRULDOHVFXDQGRMXVWL¿FyHOSUR\HFWRGHOH\TXHOOHYDUtD
su nombre. El temor que desataba la presencia extranjera requería dispoVLWLYRVSDUDFRQWHQHUODSRUHVWDUD]yQHODQWLIHXGDOSULQFLSLRGHOius sanguini que instituyó la Ley Vallarta no se hizo extensivo a los extranjeros
TXHWXYLHUDQKLMRVHQ0p[LFRRTXHIXHUDQGXHxRVGHSURSLHGDGHV(QHVWRV
FDVRVODQDWXUDOL]DFLyQVHDSOLFyGHPDQHUDDXWRPiWLFDYLROHQWDQGRHODFWR
positivo mediante el cual en un régimen liberal y republicano todo indiviGXRGHEHPDQLIHVWDUVXYROXQWDGGHFDPELDUGHQDFLRQDOLGDG
/RV³GRORURVRVUHFXHUGRV´PRVWUDURQWRGDVXYLWDOLGDGGXUDQWHOD5Hvolución de 1910. Entonces y como nunca antes en la historia mexicana, se
abrieron las puertas a un ancho debate político en torno a la naturaleza y
HOVLJQL¿FDGRGHODH[WUDQMHUtD/DUHFLHQWHH[SHULHQFLDSRU¿ULVWDFDUJyGH
signos negativos a la presencia extranjera, para de inmediato instalar la
certeza de que el cumplimiento de los reclamos de justicia que enarbolaba
OD5HYROXFLyQGHSHQGtDGHXQUHFRUWHGHORVPiUJHQHVGHDFFLyQGHORV
extranjeros.
91 Ernest Renan, “¿Qué es una nación?”, en Álvaro Fernández Bravo (comp.), La invención de la
nación. Lecturas de la identidad de Herder a Homi Bhabha, Buenos Aires, Manantial, 2000, p. 65.
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(QODDVDPEOHDFRQVWLWX\HQWHIXHURQPX\HIHFWLYRVORVDOHJDWRVTXH
trazaron una línea de continuidad entre los ultrajes cometidos por los conquistadores españoles del siglo XVI y los abusos de los extranjerizantes
³&LHQWt¿FRV´(QHVWDDWPyVIHUDQRKXERHVSDFLRSDUDRWURVUHFXHUGRV
FRPRORVTXHVXEUD\y)UDQFLVFR0~JLFD³HQODJXHUUDGHHPDQFLSDFLyQ
FDVLWRGRVORVFDXGLOORVIXHURQKLMRVGHHVSDxROHV>«@ORV%UDYRORV*DOHDQDMXQWRDRWURVPXFKRVH[WUDQMHURVTXHYLQLHURQDFRPEDWLUDIDYRUGH
nuestra independencia”.92 El reclamo era acabar con las prerrogativas
de una minoría que monopolizaba los resortes de la economía y la política;
como parte de esa elite estuvo integrada por extranjeros y sus hijos, hacia
HOORVVHGLULJLHURQORVDOHJDWRVMXVWL¿FDQGRODVUHVWULFFLRQHV\SURKLELFLRQHV
Estas ideas impregnaron el debate sobre la naturalización y los dereFKRVFLXGDGDQRVGHPH[LFDQRVFRQDVFHQGHQFLDH[WUDQMHUD/DGHIHQVDGH
los intereses nacionales en materia de bienes y propiedades quedó incorSRUDGDDOD&RQVWLWXFLyQGHLJXDOIRUPDVHDFRWDURQGHUHFKRVFLXGDGDQRV
DPH[LFDQRVSRUQDWXUDOL]DFLyQ6LQHPEDUJRTXHGyDELHUWDXQDSROpPLFD
sobre la condición de “mexicano de origen”. La Ley Vallarta no la había
contemplado. Para el caso de hijos de extranjeros nacidos en México, el ius
sanguini de aquella ley se combinó con el ius soli. Los constituyentes de
SURIXQGL]DURQHVWDH[WUDxDIyUPXODLQDXJXUDQGRXQDSROpPLFDTXH
VHSURORQJyFDVLGRVGpFDGDVFXiOHUDHOPRPHQWRLGyQHR\FXiOHVORVUHquisitos que debía cumplir un descendiente de extranjeros para ser considerado “mexicano de origen”; en otros términos, cómo garantizar que el
DOPDPH[LFDQDHFKDUDUDtFHVHQXQH[WUDQMHURSRU¿OLDFLyQ
+DFLD¿QDOHVGHODGpFDGDGHORVDxRVYHLQWHHOSDQRUDPDVHFRPSOLFyD~QPiVFXDQGRHOÀXMRGHLQPLJUDQWHVFUHFLyFRPRQXQFDDQWHV/D
UHVSXHVWDR¿FLDOIXHFHUUDUODVSXHUWDVGHVDWDQGRXQDIXHUWHFDPSDxD
antiextranjera que exigía limitar y prohibir actividades a las que se dedicaban los recién llegados. En consecuencia, se dispararon las solicitudes
de naturalización, estrategia a la que acudieron los inmigrantes para permanecer en México.
$ODVRPEUDGHHVHIXULRVRQDFLRQDOLVPR0p[LFRDEDQGRQyHOSULQFLSLR
del ius sanguini para adoptar el de ius soli. En este cambio se ha querido

92 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diario de Debates del Congreso…, 50a. sesión ordinaria, 19 de enero de 1917, intervención de Francisco Múgica, p. 1195.
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YHUODYROXQWDGGHDMXVWDUODQRUPDPH[LFDQDDODYLJHQWHHQWRGD$PpULFD
\IXHDVtVyORHQSDUWH(QODUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDO\HQODOH\GHQDWXUDOL]DFLyQGHVHFRQGHQVyHOFOLPDQDFLRQDOLVWDLQVWDODGRHQ$QWHOD
maraña de procedimientos para acreditar quién era “mexicano de origen”,
se optó por considerar nacional a todo el que naciera en suelo mexicano con
LQGHSHQGHQFLDGHORULJHQGHORVSURJHQLWRUHV$OLJXDOTXHHQHOUHVWRGH
$PpULFDHOOXJDUGHQDFLPLHQWRGRWDEDGHQDFLRQDOLGDG\GHFLXGDGDQtD
DXQTXHHVWD~OWLPDWHQtDXQDOFDQFHPiVFRUWRHQFDVRGHH[WUDQMHUtDHQORV
SDGUHV\PXFKRPiVFRUWRDXQFXDQGRODQDFLRQDOLGDGQRVHDOFDQ]DEDSRU
“origen” sino por naturalización. En suma, el ius soli en México posrevoluFLRQDULRIXHXQDKHUUDPLHQWDPiVLQWHUHVDGDHQQDFLRQDOL]DUTXHHQFLXGDGDQL]DU6XDGRSFLyQUHVSRQGLyDOLPSHUDWLYRGHHUUDGLFDUORVSULYLOHJLRV
reales e imaginados que la conciencia nacional había atribuido a la condición
de extranjero que los padres heredaban a sus hijos nacidos en México.
(VDYROXQWDGQDFLRQDOL]DGRUDQRIXHH[WHQVLYDDORVH[WUDQMHURVGH
origen, y mucho menos si los orígenes nacionales eran valorados como
³SRFRDFRQVHMDEOHV´(OIiUUDJRGHWUiPLWHVTXHGHEtDUHDOL]DUXQH[WUDQMHro para conseguir la nacionalidad mexicana exhibe el escaso interés de la
GLULJHQFLDSRUDFUHFHQWDUHOXQLYHUVRGHQDWXUDOL]DGRV6XFHGHTXHHQODSRVUHYROXFLyQODPDQLIHVWDFLyQGHQDWXUDOL]DUVHTXHKDFtDXQLQPLJUDQWHGH
DOJXQDPDQHUDIXHFRQVLGHUDGDXQDVLPXODFLyQSDUDDGTXLULUSUHUURJDWLYDV
VREUHWRGRODERUDOHVTXHODVQRUPDVPLJUDWRULDV¿MDEDQFRPRH[FOXVLYDV
de los mexicanos. En este sentido, atribuir nacionalidad a esos extranjeros
IXHYDORUDGRFRPRXQSUHPLRTXHOD5HYROXFLyQQRVLHPSUHHVWXYRGLVpuesta a otorgar.
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