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Soy de la frontera de acá de este lado, 
de acá de este lado puro mexicano. 

Por más que la gente me juzgue texano,  
yo les aseguro que soy mexicano, de acá de este lado. 

 
(I am from this side of the border, 

all Mexican, from this side. 
People think I’m Texan,  

but I assure you, I am Mexican, from this side.) 
 

“Corrido del norte,” Mexican popular song  
 
 

 

¿Cuál es el significado moral de las fronteras territoriales? No hay ninguna 

diferencia moral  obvia entre dos hermanos nacidos en distintos lados de una frontera. 

Sin embargo, la diferencia de ubicación de los lugares de nacimiento a menudo 

garantiza ventajas para uno, y desventajas para el otro. En las últimas dos décadas, 

una ola de académicos liberales han cuestionado la importancia normativa de las 

fronteras y han concluido que las fronteras no deberían contar para el reparto de 

privilegios, o determinar los derechos y obligaciones de las personas1. Joseph Carens, 

en una pieza abogando fronteras abiertas, celebremente arguyó que “la ciudadanía en 

las democracias liberales occidentales es el equivalente moderno del privilegio feudal 

– una condición hereditaria que mejora en gran medida las posibilidades de vida del 

individuo.  Al igual que los privilegios feudales al nacer, la ciudadanía restrictiva es 

                                                           
1 Los textos clave son, Justicia más allá de las fronteras: Una teoría política  global (Oxford: Oxford 
University Press, 2006), Darrell Moellendorf, Justicia Cosmopolita (Boulder: Westview Press, 2002), 
Thomas W. Pogge, Pobreza Mundial y Derechos Humanos: Responsabilidades Cosmopolitas y 
Reformas (Cambridge: Polity Press, 2002). 
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difícil de justificar cuando se analiza detenidamente.”2 De manera similar, 

académicos dedicados al estudio de la ciudadanía y la inmigración arguyen que los 

privilegios de la ciudadanía se deberían distribuir con base en criterios moralmente 

relevantes, tales como nexos sociales, el tiempo de residencia en un nuevo país o el 

grado en el que el estado coacciona  a individuos o da forma a la identidad de una 

persona.3 

Estas propuestas académicas buscan mejores criterios para distribuir los 

privilegios de la ciudadanía que los lazos de sangre, o la distancia relativa a una línea 

en la arena. Sin embargo, ninguna de estas propuestas se compromete a decir que las 

fronteras no deberían importar en absoluto en la asignación de privilegios o deberes 

ciudadanos  --pues todavía presuponen la existencia de grupos políticos. Pero, dado 

que los liberales igualitarios encuentran difícil clasificar a las personas en grupos sin 

recurrir a límites territoriales, reproducen el dilema de los hermanos, para quienes la 

frontera no debería ser enormemente relevante para estructurar sus oportunidades de 

vida.  A menos que los académicos expliquen el significado moral del territorio en 

términos compatibles con sus compromisos liberales, sus propuestas reproducen el 

problema del privilegio injusto4. 

                                                           
2  Joseph Carens, "Extranjeros y Ciudadanos: El Caso para Fronteras Abiertas," La revision de la 
Politica 49 , no. 2 (1987): 252. 
3 Arash Abizadeh, "Teoria Democratica y  Democratic Theory and Coercion Fronteriza: Sin Derecho a 
Controlar Unilateralmente tu propia," Teoria Politica  36, no. 1 (2008), Linda Bosniak, El Ciudadano y 
el Extranjero:Dilemas de Membresia Contemporanea  (Princeton: Princeton University Press, 2006), 
Elizabeth Cohen, "Reconsiderando la Reforma Migratoria de los Estados Unidos: El Principio 
Temporal de Ciudadania," Perspectivas sobre Politicas  9, no. 3 (2011), Ruth Rubio-Marín, 
Immigracion como un Desafio Democratico:Ciudadania e inclusion en Alemania  y los Estados Unidos  
(Cambridge: Cambridge University Press, 2000), Ayelet Shachar, Loteria y cumpleaños:Ciudadania e 
inigualdad Global  (Cambridge MA: Harvard University Press, 2009), Rogers Smith, "El Principio de 
Identidades Constituidas y la Obligacion para Incluir," Etica y Politicas Globales 1, no. 3 (2008). 
 
4 Para una versión clara del problema de la ética territorial ver Linda Bosniak, “Estando aquí: 
Territorialidad Ética y los derechos de los Inmigrantes”, Investigaciones Teóricas en Derecho, no.2 
(2007). 



3 
 

Este artículo sostiene que el dilema no es tal: las fronteras territoriales son 

moralmente relevantes. Las fronteras demarcan un grupo de relaciones jurídicas, 

políticas y morales que están ligadas a un territorio y ubicadas en lugares específicos. 

Desde este punto de vista, la discriminación injusta de extranjeros presentes en un 

territorio no surge de la existencia de fronteras, o de la demarcación territorial,  sino 

más bien de la continua superposición de identidades territoriales y políticas a lo largo 

de divisiones culturales.  Al reflexionar sobre la idea de lugar y sobre los aspectos 

físicos de las instituciones en la construcción del territorio, el artículo aboga por una 

teoría presencio-territorial de la ciudadanía; luego, ofrece una perspectiva de derechos 

ciudadanos basados en términos de presencia, lugar de nacimiento, nacionalidad o 

identidad comunal. El artículo concluye que se debería permitir la entrada y estadía de  

migrantes a un dado sistema político si estos pueden cumplir con los deberes 

específicos del territorio. 

 Esta perspectiva de la ciudadanía basada en la presencia honra los 

compromisos de los pensadores liberales igualitarios y, al mismo tiempo, reconoce la 

realidad de un mundo político dividido territorialmente. Nos permite darle sentido a la 

importancia de la presencia territorial de los ciudadanos y entender el significado 

moral de las fronteras en general.  Es decir, este punto de vista nos permite darle 

sentido al por qué la gente en un lado de una frontera tiene diferentes derechos y 

obligaciones a los de las personas del otro lado. Por otra parte, reflexionar sobre la 

importancia moral del lugar también nos permite abordar la espinosa cuestión de 

quién tiene derecho al territorio5, y dónde precisamente deberían demarcarse las 

fronteras6.  

                                                           
5 Thomas Christiano, "Teoría Democrática del Territorio y algunos enigmas sobre la democracia 
global", Revista de Filosofía Social 37, no. 1 (2006), Avery Kolers, Tierra, Conflicto y Justicia: Una 
Teoría Política del Territorio (Cambridge: Universidad de Cambridge Press, 2009), David Miller, 
"Derechos Territoriales: Concepto y justificación", Estudios Políticos 60, no. 2 (2012), Cara Nueve, 
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El artículo se divide en seis secciones. En la sección I analizo “el dilema de los 

hermanos”, y examino algunas dificultades contenidas en la opinión: las fronteras 

moralmente no importan.  La sección II examina y critica otros argumentos sobre la 

relevancia moral de las fronteras basados en la pertenencia comunitaria. La sección III 

desarrolla la afirmación que las fronteras son moralmente relevantes porque las 

instituciones políticas están ligadas territorialmente a un lugar específico. La sección 

IV luego explica por qué las órdenes políticas liberales deben estar vinculadas, y 

defiende la afirmación que la presencia puede justificar una distribución desigual de 

privilegios entre las personas que viven en diferentes jurisdicciones territoriales, sin 

contradecir los principios liberales igualitarios. Y la Sección V concluye.  

 

I El dilema de los hermanos. 

 

Sandy Venegas estuvo tratando de cruzar la frontera sur de los Estados Unidos 

en el verano de 2014.7 Ella vino desde Honduras abriéndose paso a través de México 

viajando con sus dos hijos de dos y cuatro años de edad; en el momento en el que su 

historia salió publicada se quedaban en un albergue manejado por la iglesia en el 

estado de Tamaulipas, cerca de la frontera con Texas. Aunque sus posibilidades de 

cruzar y quedarse en los Estados Unidos eran escasas, Sandy había estado esperando 

durante semanas que la corriente del río Bravo disminuyera de tal manera que pudiera 

cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. La decisión de Sandy de intentar cruzar 

                                                                                                                                                                      
Justicia Global y Territorio (Oxford, Universidad de Oxford Press, 2012), Anna Stilz, "¿Por qué los 
Estados tienen derechos territoriales ?," Teoría Internacional 1, no. 2 (2009). 
6 Allen Buchanan, “Hacer y Deshacer de las fronteras: ¿Qué tiene que decir el liberalismo?,” en 
Estados, Naciones y Fronteras: La Ética de hacer fronteras, ed. Allen Buchanan and Margaret Moore 
(Cambridge: Cambridge: Cambridge University Press, 2003). 
7 Sanjuana Martínez, "Niños Migrantes, Una Tragedia Humana Que No Se Resuelve Con Medidas 
Policiales," La Jornada, 6 July 2014. 
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hacia los Estados Unidos coincidió con una nueva “crisis migratoria”, donde el 

enfoque del debate político y los medios estaba dirigido hacia las mujeres y los niños. 

Es probable que el subsecuente aumento del control fronterizo la disuadiera de cruzar 

el río, por lo que haya tenido que regresar a San Pedro Sula, Honduras, donde vivía 

antes de intentar emigrar. Es decir,  probablemente tuvo que regresar al lugar donde 

miembros de bandas y narcotraficantes la habían amenazado, y donde la tasa de 

homicidios es tan alta que tenía buenas razones para temer por su vida y los 

prospectos de vida de sus hijos. Pero el destino de Sandy pudo haber sido diferente: 

un par de años antes, su propio hermano logró cruzar a los Estados Unidos con cuatro 

niños a cuestas. Sin embargo, a diferencia de su hermano y sus hijos, quienes estaban 

en Alabama con su abuela, los niños de Sandy probablemente no tendrán acceso a 

educación y la oportunidad de crecer en un ambiente pacífico. Las posibilidades de la 

vida de los primos difieren significativamente debido al hecho que ellos están en 

distintos lados una frontera territorial. ¿Qué justifica las diferencias entre los 

hermanos y sus hijos? 

Esta pregunta, que podríamos llamar “el dilema de los hermanos”, ha ocupado 

a teóricos políticos en las últimas dos décadas.  Will Kymlicka, formuló la pregunta: 

“¿Cuál es la justificación para distinguir los derechos de los ciudadanos dentro de las 

fronteras de aquellos extranjeros afuera de las fronteras?8 Una respuesta común a la 

pregunta es que los beneficios de la ciudadanía son derechos heredados, y por tanto 

las diferentes posibilidades de vida de los hermanos no son justificadas: ni Sandy, ni 

su hermano merecen los privilegios de los ciudadanos estadounidenses. El hermano 

de Sandy cruzo ilegalmente a los Estados Unidos y por tanto, él y sus hijos no tienen 

derecho a los beneficios de las estadounidenses. Sin embargo, esta respuesta 

                                                           
8 Will Kymlicka, "Límites Territoriales: Una Perspectiva Liberal Igualitaria," en Fronteras y Justicia, ed. 
David Miller y Sohail Hashmi (Princeton: Princeton University Press, 2001), 249 
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contradice el punto de vista de los liberales igualitarios sobre la ciudadanía, 

incluyendo las creencias dominantes, la práctica social y la jurisprudencia de los 

Estados Unidos. Los liberales igualitarios creen que la sangre o la etnicidad no 

determinan el estatus moral o legal de una persona, y esto se refleja en el 

ordenamiento jurídico estadounidense: todos los niños nacidos en el territorio de los 

Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses, y de acuerdo con la mayoría de los 

estadounidenses, los niños indocumentados deberían recibir también los beneficios de 

la ciudadanía, tal como educación y salud, dado que ellos no son responsables de su 

estado ilegal en el país. Pero si la diferencia entre los hijos de Sandy y los hijos de 

otros inmigrantes quienes fueron exitosos en sus cruces, es simplemente su presencia 

en el territorio de los Estados Unidos, entonces debemos preguntarnos “¿Cuál es la 

magia jurídica del territorio estadounidense?”9 Si la sangre no debe importar para 

conferir derechos políticos y sociales, ¿por qué la tierra sí es moralmente relevante? 

En resumen, aunque muchas personas crean que las fronteras importan 

moralmente y los extranjeros no tienen el derecho a los privilegios reservados para los 

ciudadanos por su origen étnico, esas creencias son difíciles de justificar a principios 

liberales igualitarios. Por lo tanto no es sorprendente que los liberarles sacrifiquen la 

conclusión basada en sentido común y argumenten que las distinciones morales entre 

fronteras no se pueden sostener. Muchos académicos liberales han argumentado que 

las fronteras territoriales no son moralmente relevantes y las exclusiones no son 

justificables.10 Otros sostienen que puede haber razones prudenciales para evitar que 

las personas entren en un Estado, ya que el volumen de los recién llegados podría 

                                                           
9 Kal Raustiala hizo esta pregunta en el contexto de prisioneros estadounidenses en Guantánamo. Kal 
Raustiala, "La geografía de la Justicia", Revisión de Derecho Fordham 73 (2005). 
10 Excepciones notables son Miller, Wellman y Blake. Discuto sus puntos de vista a continuación. 
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socavar la capacidad del Estado para absorber inmigrantes,11 pero el punto de vista 

que prevalece entre los pensadores liberales es que, moralmente, las fronteras no 

deberían importar: las fronteras son “arbitrarias desde un punto de vista moral.”12  

Consistentes con el punto de vista que las fronteras no importan moralmente, muchos 

académicos liberales han argumentado que nosotros deberíamos distribuir los 

privilegios de la ciudadanía con base en otros criterios que sí sean moralmente 

relevantes, como los nexos sociales13, o el tiempo de residencia,14 o el grado al que el 

Estado coacciona a potenciales inmigrantes,15  o que moldee la identidad de una 

persona”.16 

Sin embargo, todas estas propuestas liberales se concentran en los derechos de 

los inmigrantes en relación a un estado que los recibe, en lugar de los derechos de las 

personas en relación a cualquier estado. Entonces, estas propuestas implican que hay 

una diferencia moral entre inmigrantes (o potenciales inmigrantes) y las personas que 

ellos dejan atrás en sus países de origen. Si las propuestas fueran serias acerca de la 

relevancia moral entre fronteras, entonces las fronteras no deberían contar en 

absoluto: las demarcaciones territoriales no deberían importar para el propósito de 

hacer distinciones entre personas.  Sin embargo, ninguna de las propuestas está 

comprometida con este punto de vista—aun las propuestas más radicales son para 

tener “fronteras abiertas,” nunca para “no tener fronteras.” Mientras los cosmopolitas 

                                                           
11 Los principales argumentos han sido claramente establecidos en Arash Abizadeh, "Argumentos 
liberales igualitarios para fronteras cerradas: Algunas Reflexiones Críticas Preliminares," Etiqueta y 
Economía 4, no. 1 (2006). 
12 Simon Caney, "Justicia Cosmopolita y Oportunidades Ecualizadas", Meta filosofía 32, no. 1-2 
(2003): 115; Thomas Pogge, "Una Ley Igualitaria de los Pueblos," Filosofía y Asuntos Públicos 23, no. 
3 (1994): 196; Martha Nussbaum, Los límites del patriotismo, Joseph Carens, "Los extranjeros y los 
ciudadanos: el caso de las Fronteras Abiertas", 262-263]. 
13 Shachar, Birthright Lotería: Ciudadanía y la desigualdad global. 
14 Joseph Carens, La ética de la Inmigración (Nueva York: Universidad de Oxford Press, 2013), Cohen, 
"Considerando Nuestra Reforma Migratoria: El Principio temporal de la ciudadanía." 
15 Abizadeh, "Teoría Democrática y Coacción de Frontera." 
16 Smith, "El Principio de las Identidades Constituidas y la obligación de incluir". 
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liberales estén comprometidos a tratar a todas las personas igual, todavía no he visto 

una propuesta que dé a todos los extranjeros en el exterior los mismos beneficios 

distribuidos que los ciudadanos gozan dentro. Esto es: mientras muchos académicos 

sostienen que a Sandy debería permitírsele inmigrar a los Estados Unidos como su 

hermano y luego, una vez establecida en los Estados Unidos por un número de años, 

debería recibir los mismos privilegios que otros ciudadanos estadounidenses, aún no 

sé de alguien que argumente que Sandy debiera poder recibir los beneficios de un 

ciudadano americano mientras ella esté en Honduras. ¿Debería permitírsele a Sandy 

reclamar los beneficios de desempleo del estado de Alabama mientras viva en San 

Pedro Sula?  Por otra parte, nadie cree que ella debiera estar sujeta a los deberes de 

ciudadanía. ¿Esperaría alguien que Sandy page impuestos al gobierno de los Estados 

Unidos, o para esos propósitos a los gobiernos de Surinam, Ghana, o Italia una vez 

que ella esté de regreso en su ciudad? Mientras viva en su hogar en Honduras, 

¿tendría la obligación de regirse por las leyes de Malasia o recibir los beneficios 

sociales del estado de Suecia? La mayoría de académicos que creen que las fronteras 

son moralmente arbitrarias, también sostienen que las fronteras son un requerimiento 

político y moralmente significativas en la medida en que permiten la existencia de 

instituciones necesarias para establecer un orden político. 

 Si tomamos ésta reflexión en cuenta, las fronteras territoriales se vuelven 

particularmente relevantes para aquellos que defienden la doctrina de Fronteras 

Abiertas. Si no se justifican las distinciones basadas en sangre, entonces ¿qué se toma 

en cuenta para la distribución de privilegios? Como Carens ha señalado, incluso en un 

mundo ideal (donde no hay diferencias económicas relevantes y las libertades son más 

o menos las mismas entre todas las personas) habría razones para migrar hacia otras 
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regiones.17 Vivir en diferentes lugares inevitablemente crearía diferencias sociales 

entre personas, y ser un ciudadano en un lugar en vez de otro crearía diferentes 

oportunidades de vida. Si lo privilegios heredados no son justificados, y las fronteras 

están abiertas, entonces el principal factor para determinar la pertenencia política debe 

ser la presencia territorial. Pero, cuando se basan en el territorio, los liberales 

reproducen el dilema de los hermanos. Si hay diferentes jurisdicciones políticas en el 

mundo, los derechos de los ciudadanos dentro de las fronteras serían diferentes de 

aquellos de los extranjeros fuera de ellas. ¿Cómo justificamos estas diferencias? 

En el resto de éste documento argumento que las fronteras son moralmente 

relevantes; pero no por las razones comúnmente establecidas. A diferencia de los 

argumentos mejor conocidos sobre el significado de las fronteras, no sostengo que las 

fronteras importan porque nos permiten excluir a los individuos de la comunidad. 

Importan, en cambio, porque diferencian entidades políticas basadas en jurisdicciones 

territoriales. Junto con los autores liberales igualitarios mencionados anteriormente, 

creo que la ciudadanía basada en la sangre no puede defenderse y que la mayoría de 

argumentos a favor del derecho de los estados a excluir no son totalmente 

convincentes. Sin embargo, mantendré que no todos los derechos políticos y 

privilegios sociales deberían ser igualmente distribuidos entre todos los seres 

humanos. Las fronteras del Estado-nación importan moralmente porque demarcan 

lugares e indican derechos y obligaciones de un lugar específico. 

 

 II  Argumentos Basados en Membresía para la Relevancia Moral de las 

Fronteras  

 

                                                           
17 Carens, "Los extranjeros y los ciudadanos: El caso de la apertura de las fronteras." páginas 
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Desde mi punto de vista, las fronteras son moralmente relevantes. Con esto 

quiero decir que hay diferencias morales genuinas entre las personas que viven en 

cada lado de una frontera territorial, y su presencia territorial justifica las diferencias 

en sus derechos y sus obligaciones. La razón de la existencia de estas diferencias es 

que se requiere un conjunto de relaciones legales y sociales al establecer instituciones 

políticas, incluyendo los derechos y obligaciones legales que son específicos del lugar 

y están vinculadas a fronteras territoriales. Por lo tanto, un orden político liberal 

necesita fronteras. En la medida en que el establecimiento de un orden político liberal 

permite la intervención moral sobre sí y sobre otros, asegura la igualdad y permite 

coordinar una sociedad compleja. 

En las secciones siguientes aclararé este argumento y defenderé sus premisas 

más controversiales, particularmente la idea que una orden liberal requiere fronteras. 

Pero antes de hacer eso, debo subrayar como este argumento difiere de otros que 

defienden la relevancia normativa de fronteras: mi discusión se refiere a las fronteras 

territoriales reales; la mayoría de los otros se centran en los límites de pertenencia. 

Los teóricos políticos a menudo usan “fronteras” y “límites” de manera 

intercambiable, pero los conceptos son distintos.18 Los límites de un grupo se refieren 

a los límites de una pertenencia cultural o a los límites de agrupaciones basadas en 

identidad. Estos límites están a menudo determinados por la identidad nacional, la 

cual determina si una persona tiene acceso a los privilegios de la ciudadanía. Luego, 

los límites marcan una pertenencia; las fronteras territoriales, en cambio, marcan los 

vínculos territoriales del poder político y las jurisdicciones legales. 

Cuando los académicos afirman que las fronteras son moralmente relevantes 

ellos usan las fronteras territoriales como una metáfora para los límites de pertenencia, 

                                                           
18 Para un análisis ontológico cuidadoso ver a Edward S. Casey, "Frontera Vs Límites de Fronteras en 
La Frontera," Medio Ambiente y Planeamiento del 29, no. 3 (2011). 
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pues derivan de estos límites el derecho a excluir a otros individuos de los privilegios 

de la ciudadanía en un sistema de gobierno. Los argumentos más conocidos en favor 

de por qué las fronteras importan tienden a eliminar la diferencia entre los límites de 

pertenencia y las fronteras del estado democrático. Will Kymlickka, por ejemplo, 

tituló su artículo  “Límites Territoriales” pero trata casi exclusivamente con los 

derechos de autodeterminación de “identidades nacionales, culturas nacionales, 

comunidades nacionales.” Lo importante en su análisis no es la frontera territorial de 

un estado, sino los límites y derechos de un grupo cultural.19 Su objetivo es encontrar 

una justificación para la exclusión de la membresía en una nación. Sin embargo, este 

cambio de frontera territoriales a límites de pertenencia es un error, porque las 

relaciones entre individuos que se reúnen como miembros de grupos sociales como 

familias, clubs, o asociaciones difieren marcadamente de las relaciones entre 

individuos en un orden político territorial. Una relación político territorial existe a 

pesar del propio sentido de identidad o la disposición de asociarse con otros. Las 

prácticas políticas, en cambio, coaccionan sobre un área dada y son soberanas, es 

decir: triunfan sobre todos los demás compromisos individuales.  Claramente, una 

persona que no sea un miembro de un grupo nacional, pero esté dentro de las fronteras 

de un estado, también está sujeta a las leyes del estado y se espera que las cumpla.  

Las fronteras y los límites, entonces, no son lo mismo, y confundir los dos 

términos importa. A menudo la consistencia de argumentos en favor a las fronteras 

cerradas depende de ello. Tomen por ejemplo el argumento de Christopher Wellman, 

                                                           
19 Kymlicka, "Límites Territoriales: Una perspectiva Igualitaria liberal," 253. Lo mismo sucede en Ayelet 
Banai, "Política de Autodeterminación e Igualitarismo Global: hacia una posición intermedia," Teoría 
Social y Práctica 39, no. 1 (2013). 
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conocido por su argumento a favor del derecho a excluir.20 Su argumento se basa 

sobre el derecho del estado a la autodeterminación y la libertad  individual de 

asociación. Por lo tanto, su argumento por el derecho de estado a excluir extranjeros 

depende de la supuesta equivalencia entre estados territoriales y asociaciones, o, en 

otras palabras, la fusión de límites y fronteras. Sin embargo, los estados no son como 

los clubs. Es verdad que las naciones y otros grupos de identidad son similares a 

asociaciones voluntarias, pero los grupos políticos que tienen un derecho a la 

autodeterminación deben tener un alcance territorial.21 Como Michael Blake 

argumenta convincentemente, las sociedades políticas envuelven más que 

entendimientos compartidos: también envuelven “hechos de responsabilidad y 

obligación compartidas” las cuales relacionan a todos los presentes en una 

jurisdicción territorial dada, en lugar de solo a los miembros de un “club” o 

asociación.22  Sean miembros, o no miembros, todas las personas en un territorio 

están dentro de la jurisdicción legal del estado. Lo que hay que esxplicar cuando se 

trata del significado moral de las fronteras y el derecho a excluir de una comunidad 

política es el derecho del estado a deportar, o físicamente excluir, a un extranjero de 

determinado territorio. Mientras nadie negaría que los límites de pertenencia son 

importantes, confundirlos con las fronteras territoriales del estado da subrepticiamente 

por sentado una concepción del estado como nacional, una concepción que debería 

                                                           
20 Christopher Heath Wellman, "Immigracion y Libertad de Asociacion." Etica, no.119, october (2008), 
Christopher Heath Wellman y Phillip Cole, Debate sobre Eticas de Immigracion: ¿Hay un Derecho a 
Excluir? (New York: Oxford University Press, 2011). 
 
21 Avishai Margalit y Joseph Raz, "Auto-determinacion Nacional," El Diario de Filosofia 87, no. 9 
(1990). 
 
22 Michael Blake, "Immigracion, Jurisdiccion and Exclusion," Filosofia y Asuntos Publicos 41, no. 2 
(2013): 107. 
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estar bajo examen en una discusión sobre fronteras, inmigración, y los derechos de 

ciudadanía. Aunque las formas nacionales y territoriales de inclusión y exclusión se 

solapan en muchas formas, es importante mantenerlas analíticamente aparte para 

entender y explicar el dilema de los hermanos. 

Las instituciones políticas modernas son territoriales: ellas aplican a todos los 

aspectos de la vida de una persona y ellas coaccionan dentro de una jurisdicción dada 

sin importar la afiliación cultural de la persona o identidad personal. Envuelven un 

conjunto de relaciones morales, legales y políticas que son específicas de lugar y 

vinculadas al territorio. Esto está claro en la jurisprudencia existente en estados 

liberales, las cuales reconocen y aplican derechos legales que son derivados de la 

conexión del individuo a un lugar específico.23 La ciencia política y la teoría (aun la 

literatura en derechos territoriales) se ha concentrado en pertenencia e identidad, 

abandonado el lugar. Sin embargo, eso es precisamente lo que necesitamos examinar 

para entender por qué las fronteras son moralmente relevantes. ¿Por qué los derechos 

y obligaciones se adhieren a una persona simplemente por estar dónde está? Para 

responder a esta pregunta primero examinamos la idea de lugar. 

 

III  La Moral y Relevancia Política del Lugar  

  

¿Por qué le debería de importar el lugar a los liberales? El principio básico del 

igualitarismo liberal es la igualdad moral de las personas. ¿No deberían acordárseles a 

las personas los mismos derechos sin importar la distancia relativa entre uno y el otro? 

                                                           
23 En todo lo demás (articulo) desarrollo la idea de funciones específicas de lugar. 
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En esta sección sostengo que hay una conexión moral relevante entre personas y 

lugares: para establecer instituciones políticas, se requieren lugares físicos concretos. 

 La gente vive junta, en algún lado. En cualquier sociedad organizada donde las 

personas pueden vivir una cerca de la otra sin un conflicto profundo, algunas 

relaciones son personalizadas en el lugar específico donde las personas habitan. Estas 

relaciones específicas del lugar reflejan entendimientos comunes que permiten 

predictibilidad y facilidad en la vida social. Las relaciones en cuestión difieren en 

cada lugar de acuerdo a los costumbres locales y al ambiente local; pero en todos 

lados se incluye las obligación de ser buen vecino, compartir áreas comunes, permitir 

la provisión de servicios, respetar los lugares sagrados (y otros propósitos de lugar) y 

generalmente, el derecho a participar en planes de cooperación que surgen en lugares 

concretos. Estas relaciones específicas de lugar son notables porque la mayoría de 

relaciones políticas, sociales o morales entre individuos son a menudo impermeables a 

la ubicación: mi madre es mi madre dondequiera que cualquiera de nosotros esté. Mi 

amigo espera que recuerde su cumpleaños sin importar si estoy en México o en 

Europa; y yo tengo relaciones particulares con mis compatriotas porque compartimos 

una cultura y tenemos preocupaciones comunes a pesar de dónde estemos en el 

mundo. En contraste, muchas relaciones están indexadas al lugar donde las personas 

están juntas en un momento dado. Esto significa que hay algo moralmente relevante 

en la relación entre un individuo y el lugar en particular donde se encuentra, algo que 

no es inmediatamente dependiente de sus relaciones personales con los demás. El 

lugar importa al distribuir los privilegios de la ciudadanía porque no se puede 

conceder el privilegio a menos que el beneficiario comparta instituciones comunes 

con sus conciudadanos, y una parte fundamental de las instituciones políticas depende 

de esa conexión entre la gente y el lugar donde están. 
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El lugar afecta cómo las personas se relacionan entre sí. La configuración física de 

nuestro entorno, así como su significado es muy importante en la forma en que 

actuamos juntos, incluso si no pensamos en esto a menudo. Sólo piense en el tipo de 

relaciones que establecemos con los otros conductores en la carretera: cuando 

circulamos en la autopista todos estamos unidos por un conjunto bien determinado de 

prácticas específicas de lugar que nos mantienen vivos. Circulamos en el mismo lado 

de la carretera, nos mantenemos en un carril, nos damos cuenta donde están los otros 

antes de hacer un movimiento, y seguimos la práctica establecida cuando se trata de 

obedecer o desobedecer las reglas formales (como cuando todo el mundo acelera en la 

autopista en algunos tramos). El tipo de conocimientos necesarios para circular es 

teórico, en cierta medida, pero la mayor parte se deriva de la participación práctica de 

una sociedad en un lugar dado. Es por eso que a menudo es difícil de conducir en el 

extranjero, incluso cuando se es un conductor capaz y se tiene dominio teórico de las 

reglas de la carretera. Para conducir bien se necesita tener práctica en la carretera, es 

necesario experimentar el lugar. 

La autopista es un claro ejemplo de cómo el comportamiento social localizado 

importa en la vida en general, dado que al hacer movimientos inapropiados o al no 

entender la distribución del espacio en la carretera se puede poner a otros conductores 

en peligro de muerte. Sin embargo, la mayoría de las relaciones que establecemos a 

diario, incluyendo relaciones políticas, tienen un carácter localizado similar. Justo 

como pasa cuando se conduce en la autopista, el lugar importa cuando entramos en 

otras instituciones complejas, incluyendo la ciudadanía y el estado de derecho. A 

diferencia de las reglas en la carretera, al inicio, podría parecer que las instituciones 

políticas son completamente abstractas y pueden aplicarse a donde quiera que uno 

vaya. Sin embargo, estas instituciones también requieren prácticas de cooperación 



16 
 

específicas al lugar; y para saber cómo dirigirse cada día de la vida es necesario 

entender cómo estas relaciones toman lugar. Piense en ciudadanía liberal, por 

ejemplo. La ciudadanía puede ser entendida como un estatus legal que permite a una 

persona, entre otras cosas, a participar en la formación de las instituciones que la 

gobiernan. Para satisfacer este derecho y obligación un individuo tiene que participar 

en un conjunto de prácticas tales como elegir oficiales públicos a través del voto. 

Estas prácticas no son abstractas; ocurren en un lugar. Luego, saber cómo unírseles 

presupone un conocimiento práctico profundo de lo que uno y los demás están 

haciendo en el lugar dónde se hace. Saber cómo moverse y relacionarse con otros en 

una estación de votación requiere sentido común del lugar – no solo como votar 

físicamente, pero también el entendimiento común de la importancia de votar y el 

porqué; que el cuarto donde la votación ocurre puede ser un salón clase o una sala 

comunal el resto del año, pero durante la elección el lugar tiene un significado y valor 

especial. Este sentido de lugar no disminuye si se envía el voto por correo: todos 

sabemos que ya sea si se va a las urnas o no, habrán urnas,  habrá conteo, y 

almacenamiento de votos, habrá anuncios y reuniones que cambian el orden espacial y 

el ritmo común en la vida de un pueblo durante el día de las elecciones. La ciudadanía 

es un estatus y un derecho, pero como otras instituciones, es también una práctica.24 

Dado que las practicas requieren un ambiente físico concreto y un sentido común de 

lugar para ocurrir, un lugar concreto es también necesario para establecer instituciones 

políticas como la ciudadanía. 

 

IV  ¿Por qué las órdenes políticas liberales deben estar vinculadas territorialmente? 

                                                           
24 Rainer Bauböck, "Ciudadanía y Emigración: Conceptos y Controversias,” en Migración y Ciudadanía: 
Estatus Legal, Derecho y Participación Política, ed. Rainer Bauböck (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2007), 31. 
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Las relaciones sociales están vinculadas a los lugares dónde están 

incorporadas. Incluso si esto a menudo no es reconocido explícitamente o tomado en 

cuenta en la teoría política, una vez que se reflexiona en ello, no debería ser 

controversial. Sin embargo, todavía necesitamos examinar cómo estas relaciones 

específicas de lugar están relacionadas a las fronteras, dado que los lugares no están 

claramente definidos en el espacio y nunca están cerrados. Los lugares están abiertos; 

sus límites son porosos y mal definidos. Tome por ejemplo un lugar como “la playa” 

o “el parque”. Está claro donde está, pero es difícil determinar precisamente donde 

empieza y donde termina. Otros lugares como los lugares culturales de la memoria, o 

bio-regiones, son aún más difíciles de definir con precisión. ¿Por qué entonces el 

orden político liberal debe estar vinculado territorialmente? Hay dos formas 

principales de abordar la cuestión de los límites políticos de los lugares, una es 

histórica, la segunda, axiológica. En esta sección se mira a ambos argumentos, pero se 

concentra en la forma axiológica. 

En primer lugar, permítanos regresar al argumento histórico. En los últimos 

500 años ha habido una tendencia a hacer las organizaciones sociales social y 

territorialmente uniformes. Esta tendencia no es exclusiva de la modernidad, pero se 

encuentra claramente en ella. En los últimos dos siglos el territorio se ha asociado con 

un “bloque espacial de control y autoridad soberana.”25 Además, ha habido una 

perspectiva ideológica que enfatiza la tendencia hacia la creación y consolidación del 

estado-nación y una percepción de tal cambio como inevitable.26  Por tanto, hay 

                                                           
25 Agnew, "Espacio y Lugar.", John Agnew, "La Trampa Territorial: Las Asunciones Geográficas en la 
Teoría de Relaciones Internacionales," Revisión Internacional Política y Economía 1, no. 1 (1994). 
   
26 Bernard Yack, Nacionalismo y la psicología moral de Comunidad (Chicago: La Universidad de 
Chicago Press, 2012). 
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también una tendencia de los académicos a enfocarse en relaciones específicas de 

lugar como vinculadas por los límites territoriales de estado. 

La segunda manera de contabilizar los límites de las relaciones específicas de 

lugar es axiológica. Las relaciones políticas específicas de lugar deberían estar 

vinculadas a una jurisdicción territorial porque esto permite que personas que no se 

conocen rijan sus interacciones con base en el estado de derecho, en lugar de tener 

que basarse en la sintonía cultural entre individuos que comparten una identidad y un 

amplio sentido de pertenencia cultural. Si pensamos de nuevo en las complejas 

relaciones específicas de lugar requeridas para navegar una autopista en un país 

extranjero, veremos que sólo se puede acceder a muchas de estas relaciones al 

participar en prácticas locales. Ellas forman parte de la cultura del lugar. Sin embargo, 

no hay dos personas que compartan sus asunciones y expectativas totalmente. En 

cualquier cultura hay un amplio rango de variaciones en la manera en que se conciben 

las normas culturales, incluso personas dentro de una cultura a veces están en 

desacuerdo sobre cómo interpretar relaciones especificas de lugar. En sociedades 

contemporáneas mucha de esa tensión puede ser aliviada cuando el estado explica la 

demanda de las relaciones específicas de lugar en términos de derechos y 

responsabilidades legales. Es verdad que las normas codificadas son un substituto 

pobre de interacción y prácticas sociales. Pero en una sociedad compleja el hecho de 

que se puedan aplicar reglas homogéneas sobre un área dada permite a los individuos 

coordinar la acción, además de asegurar que las reglas sean aceptadas por todos 

aquellos quienes participan en relaciones específicas de lugar, y que sean aplicadas de 

manera uniforme y a todos por igual sin importar cultura, pertenencia jurídica, o 

identidad personal. Cuando las relaciones específicas de lugar son jurídicas, también 

se convierten en territorialmente vinculadas. Entonces si queremos el estado de 
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derecho, necesitamos relaciones específicas de lugar en áreas delimitadas: 

necesitamos jurisdicciones territoriales. 

Una orden legal entonces necesita fronteras al menos por tres razones. 

Primero, para hacer que las reglas sean predecibles y justas necesitamos saber de 

antemano que se aplican en un área determinada. En una sociedad compleja que 

gobierna relaciones de lugar específico a través de reglas formales, eso alivia la 

tensión, pero las reglas formales necesitan ser predecibles y por lo tanto debemos 

saber de antemano donde aplican. Para esto necesitamos saber que las reglas aplican 

en una extensión territorial específica y claramente vinculada. Segundo, la extensión 

territorial de la ley también asegura la igualdad porque la ley debe aplicarse por igual 

a todos aquellos presentes en un determinado territorio, independientemente de su 

estatus personal o posición en la jerarquía social.27 Finalmente, la extensión territorial 

de la ley permite la justa aplicación de la ley porque un área es más fácil de patrullar 

que un establecimiento territorialmente disperso.28 Esto es, para mantener la igualdad 

legal, las relaciones de lugar específico deben ser territorialmente vinculadas.29 

Ahora, en resumen: en esta sección y la anterior he defendido una visión de 

ciudadanía basada en presencia, lo que explica por qué la distribución de privilegios 

de ciudadanía de manera desigual entre fronteras puede ser justificada de acuerdo a 

los principios liberales igualitarios. Mi argumento es que los privilegios de la 

ciudadanía no se pueden conceder a menos que el beneficiario participe con los demás 

                                                           
27 Owen Fiss, Una Comunidad de Iguales: La Protección Constitucional de los Nuevos Americanos 
(Boston: Beacon Press, 1999). 
28 Piense en los problemas que surgen cuando la Ley de Corporaciones (ley militar o canónica) choca 
contra la Ley criminal del estado. 
29 Pensar en reglas espaciales que se adhieren a las personas en lugar de a los lugares, piense en como 
una persona con mucha influencia se mueve en un lugar dado. Un oficial de alto rango extranjero al 
llegar en una visita oficial es a menudo seguido por personal de seguridad, se cierran las carreteras, y 
personas quienes abren eventos especiales para el oficial y su comitiva. Espacio personal espacial es 
característico de órdenes jerárquicas y sistemas de castas: Igualdad legal presupone que todos esos 
en un área dada se relacionan similarmente a reglas de lugar específicas. 
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en las instituciones comunes, y una parte necesaria de estas instituciones se indexa a 

un lugar. Tales instituciones-- incluyendo el Estado de Derecho, requieren prácticas 

locales específicas de cooperación, y dado que estas prácticas requieren un entorno 

físico concreto y un sentido común de lugar, también es necesario establecer un lugar 

concreto para estas instituciones. Las instituciones políticas y ordenamientos 

jurídicos, luego, requieren un conjunto de relaciones morales, legales y políticas que 

son específicos al lugar. En una orden liberal, por otra parte, estas prácticas deben ser 

prácticas jurídicas y las prácticas jurídicas están sujetas a la jurisdicción territorial. El 

albedrío moral en la vida política requiere relaciones de lugar específicas, y mientras 

las queramos en el marco del estado de derecho, requerirán fronteras. Por lo tanto, un 

orden político liberal requiere fronteras-- como también lo hace la ciudadanía liberal. 

Por estas razones, las fronteras son moralmente relevantes. Las fronteras 

permiten a los presentes en una jurisdicción legal conocer y cumplir con sus normas 

específicas de lugar, y el cumplimiento de sus relaciones específicas de lugar los hace 

elegibles para recibir los privilegios de ciudadanía local. 

 

V. Justificando las diferencias en los derechos entre fronteras territoriales 

 

Como he argumentado, las fronteras territoriales importan moralmente, porque 

permiten la creación de instituciones jurídicas en jurisdicciones territoriales concretas. 

Sin embargo, lo que realmente preocupa a los académicos en los debates sobre la 

inmigración y la ciudadanía es si las fronteras deberían ser cerradas. ¿Están 

justificados los sistemas de gobierno al usar sus fronteras para mantener a unas 

personas afuera? El foco del debate es si las fronteras deben ser usadas para excluir a 

individuos de privilegios, y cómo se utilizan simbólicamente las fronteras para 
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establecer pertenencias de grupo. Recordemos la pregunta de Kymlicka: ¿qué justifica 

que los ciudadanos adentro obtengan diferentes privilegios que los extranjeros afuera? 

Aquí, uso la idea de derechos y obligaciones específicos al lugar para explicar y 

justificar las distinciones entre las personas que viven en diferentes jurisdicciones 

territoriales, pero de manera que sean consistentes con los principios igualitarios 

liberales. 

La asunción básica del igualitarismo liberal es la igualdad moral de todas las 

personas. Todos tenemos derechos universales. Sin embargo, también tenemos 

derechos y obligaciones especiales para con otros. Todas las personas merecen el 

mismo respeto, pero esto es precisamente lo que nos permite entrar en relaciones que 

generen obligaciones especiales. Yo no tengo la obligación de llamar a todos en su 

cumpleaños, pero mis amigos tienen derecho a esperar esa llamada. Me gustaría 

sugerir que las obligaciones políticas especiales, o las obligaciones de ciudadanía, no 

se deben a los compatriotas (o a cualquier otra persona) sobre la base de su identidad, 

sino más bien en el papel que desempeña cada uno en una relación dada, sobre todo, 

sobre el papel que desempeñan en planes de cooperación específicos de lugar. 

Tenemos derechos y obligaciones con los demás como portadores de roles en una 

relación: un médico a un paciente, y el profesor a un estudiante, etc. Uno de estos 

roles de relación es el rol que se tiene hacia las personas que viven cerca, una relación 

especial que es especifica al lugar.30 

Sin embargo, ¿se justifica el cierre de las fronteras con la relevancia moral de 

la presencia territorial? La permeabilidad de las fronteras es particularmente 

importante si ya hemos establecido que cualquiera que esté físicamente presente en un 

                                                           
30 En todo lo demás, (Tomando lugar en serio: Obligaciones de lugar específico y  los derechos de los 
inmigrantes) He hecho un argumento más detallado de porque las obligaciones de lugar específico 
subvenciona un derecho a quedarse en una localidad como también muchos de los beneficios de la 
pertenecía política a aquellos quienes están en una dada jurisdicción territorial.  
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territorio puede alcanzar los privilegios de la ciudadanía local, así como el derecho de 

quedarse. Sin embargo, hasta ahora el argumento a favor de la relevancia moral de las 

fronteras territoriales deja sin respuesta la cuestión de quién puede entrar. ¿Tiene 

derecho a excluir un estado territorial delimitado? Los principios subyacentes del 

igualitarismo liberal hacen particularmente difícil justificar el cierre de fronteras sobre 

la base de la pertenencia. Sin embargo, nos permiten hacer un caso limitado para 

regular las fronteras sobre la base de los derechos y obligaciones específicas de lugar. 

Creo que los principios liberales igualitarios son consistentes con la ciudadanía 

restrictiva y, por tanto, podrían justificarse las fronteras vigiladas por esos términos. 

 La ciudadanía restrictiva, entonces, debe comenzar con igualdad de derechos. 

La igualdad de los derechos individuales está limitada por los derechos de los demás. 

En este caso, la libertad de emigrar de un recién llegado puede estar limitada por la 

libertad de un local para quedarse, si la llegada del inmigrante interrumpe un sistema 

local existente de cooperación, y si se crea una carga indebida a las personas que 

dependen de este sistema para vivir de acuerdo a cierto estándar mínimo. Entonces, 

aquellos que participen en un sistema de lugar específico de cooperación tienen 

justificación de excluir personas de un lugar si el recién llegado (o para el caso, una 

local) perturba sus redes de cooperación. Si una persona se aprovecha, o 

explícitamente trastorna los patrones de cooperación, los demás participantes en el 

esquema están justificados en exigir cooperación por medios coercitivos (como los 

impuestos o detención) y, finalmente, en la remoción de la persona del lugar. Pero 

esto también implica que un inmigrante pueda ser permitido en un territorio si puede 

cumplir con las funciones específicas del lugar que la recibe. Una comunidad podría 

denegar la entrada o la extensión legal de los beneficios de la ciudadanía a una 
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persona que disturba sistemáticamente al sistema de cooperación y no cumpla con sus 

obligaciones específicas de lugar. 

 

 

Este punto de vista puede dar lugar a una objeción. Se puede ver que la propuesta de 

excluir con base en el cumplimiento de las relaciones específicas de lugar podría 

justificar y legalizar la xenofobia. Si una comunidad puede eliminar físicamente o 

negar la entrada a aquellos que no cumplen con sus funciones específicas de lugar, 

pareciera que justificaría la exclusión de aquellos que se mueven o se comportan de 

manera diferente a la mayoría de las personas en un lugar determinado. Hablar de 

"malos vecinos" da razones a intolerantes y nativistas para quejarse que los 

inmigrantes no conocen las reglas de la vida en la ciudad, interrumpen las costumbres 

locales con sus costumbres extranjeras para ocupar el espacio, se paran muy cerca o 

muy lejos, molestan a los vecinos con miradas extrañas, sonidos, olores. Esta es una 

objeción común en el trabajo académico contra argumentos axiológicos basados en el 

lugar. Por ejemplo, en un artículo famoso, David Harvey sostiene que un argumento 

para defender una zona de Baltimore de la delincuencia era una excusa para justificar 

una comunidad blanca cerrada y la perpetuación de guetos raciales y culturales de la 

ciudad. Otros han identificado obligaciones específicas de lugar con la xenofobia y la 

segregación urbana. En nombre de la creación de un "mejor lugar para vivir", los 

gobiernos locales justifican hacer la vida imposible a la gente que considera 

indeseable, como a las personas sin hogar, los patinadores, o simplemente personas  a 

quienes les gusta sentarse en el pórtico de sus casas o colgar su ropa a secar en el 

exterior. 
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 Mi respuesta es que esta objeción presupone una relación más estrecha entre 

cultura y lugar que lo que permite mi interpretación de planes de cooperación y 

obligaciones de lugar. El objetor argumenta que si se puede excluir con base en 

obligaciones específicas de lugar, y estas son culturalmente específicas, entonces se 

excluye con base en la cultura. Sin embargo, aun si es cierto que la cultura importa 

cuando se trata de definir el lugar, podemos ver que hay versiones finas y gruesas de 

como importa la cultura. Normas gruesas específicas de lugar son como aquellas que 

gobiernan dentro del santuario de un templo: solo el iniciado sabe exactamente como 

moverse apropiadamente en tal lugar. No obstante, esos no son los derechos 

específicos de lugar y obligaciones que importan en la vida cívica. El tipo de 

conocimiento cultural que importa es aquel que nos permite movernos alrededor y 

cooperar para resolver problemas de coordinación en espacios públicos. Las 

obligaciones específicas de lugar son aquellas que ayudan a las personas que viven 

juntas a hacer lo correcto entre si y a actuar en conjunto cuando tal acción es 

requerida. Una persona no necesita entender la versión gruesa de una cultura para 

vivir en un pueblo y respetar a otros ciudadanos, todo lo que se requiere es llenar las 

finas obligaciones que permiten participar en la vida cívica. Por ejemplo, no es 

necesario compartir un sentido grueso de cultura o identidad para tomar el metro, pero 

se espera que uno no bloquee intencionalmente las puertas. El tipo de obligaciones 

cívicas que importa en esta teoría de ciudadanía basada en presencia son 

requerimientos legales que todos aquellos que viven juntos podrían aceptar como 

necesarios para regular la vida en común a pesar de la identidad u origen cultural, y no 

se parecen a normas de etiqueta, o códigos de conducta de asociaciones de 

vecindarios en comunidades cerradas. 
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 Cuando se trata de los derechos del migrante, esto no significa que una 

comunidad podría deportar “malos vecinos” porque no cumplen con algunas normas 

convencionales como cortar la grama. Sin embargo, significa que la comunidad local 

está justificada en excluir a aquellos que no cumplan con los deberes genuinos 

específicos de lugar y a quienes disturben los planes de cooperación. Por ejemplo, si 

un recién llegado de Inglaterra insiste en conducir en el lado izquierdo mientras esté 

en los Estados Unidos, un policía local estaría justificado en remover al inmigrante de 

la carretera.31 Un sistema de gobierno podría también deportar residentes no 

ciudadanos ques participen en actividades subversivas incluyendo protestas políticas 

violentas y cierto casos de desobediencia civil (los activistas quienes practican 

desobediencia civil, por ejemplo, deberían saber en lo que se están metiendo. Aun si 

su causa es moralmente justificada, parte de la fuerza política de su declaración cae en 

la ilegalidad de sus actos. Por ejemplo, “soñadores” que esperan ser arrestados y 

deportados, confían en la deportación para dar atención a la moralidad de su causa). 

Un sistema de gobierno podría también negar la entrada a personas conocidas por 

oportunistas, como personas que sistemáticamente no pagan sus impuestos. En todo 

caso, la razón para negar la entrada a un inmigrante no es su falta de conocimiento de 

la cultura, sino su falta de cooperación en las instituciones comunes. El requisito está 

basado en participar en una práctica cívica, no en compartir una identidad o afiliación 

cultural.  

                                                           
31 Esto podría dar una justificación a la práctica de deportar inmigrantes criminales – pero me gustaría 
presentar dos salvedades. Primero, cuando una ofensa no es castigable con prisión, no podría ser 
usado para deportación. (Por ejemplo, cruzar ilegalmente una frontera, no podría ser usado como 
justificación para deportar) y Segundo, la remoción física del estado territorio seria justificable si un 
estado no castiga a los criminales antes de deportarlos, o esa deportación no es vista como castigo 
por una ofensa. En mi opinión, un estado que hace a un criminal pagar en el lugar lo incluye en la 
comunidad, entonces un estado tiene la obligación de permitir que la persona se quede después de 
haber servido la sentencia por su crimen. 
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Una segunda objeción es que la cultura no es tan fácil de desligar de un lugar 

específico. En la medida en que los factores que dan forma no sean solo la ubicación 

física, clima y geografía, sino también prácticas culturales.32 Por ejemplo, un grupo 

cultural puede sostener que un lugar es sagrado, o que su valor natural debería ser 

protegido, mientras otros solo ven en un lugar los prospectos para urbanización y 

ganancias financieras. Y es obvio que el desarrollo urbano planificado cambia 

fundamentalmente el carácter de un lugar específico. Entonces, conflictos reales 

pueden surgir respecto a funciones específicas de lugar. Similarmente, el flujo de 

inmigrantes podría cambiar la cultura, y por lo tanto, el carácter de un lugar y 

radicalmente transformar las obligaciones específicas de lugar. ¿Cómo un punto de 

vista de ciudadanía basado en presencia maneja este tipo de situación? Mi opinión es 

que choques reales de concepciones y lugar (o como etnógrafos como Avery Kolers lo 

han llamado) son muy raros. Incluso en situaciones difíciles donde dos grupos pelean 

por el control de un área significativa, la mayoría de personas quienes en realidad 

viven allí concuerdan que hay ciertas prácticas comunes que permiten a los grupos 

contendientes mantener la zona como un lugar de diferendo político. Los aspectos 

físicos del lugar permiten acuerdos tipo modus vivendi entre grupos culturales. Las 

disputas territoriales sobre la base de las diferencias culturales, entonces, son un 

problema difícil, pero uno que puede inicialmente desligarse (para propósitos 

académicos) del problema de la relevancia moral de las fronteras. Este no es un 

problema que se pueda manejar totalmente aquí, pero las obligaciones específicas de 

lugar proveen una avenida útil para investigar este tema. 

En conclusión, los derechos y obligaciones específicos de lugar son una buena manera 

de pensar acerca de la ciudadanía y la inmigración porque el solapamiento entre las 

                                                           
32 El aspecto cultural de disputas territoriales es explorado en Kolers, Tierra, Conflicto y Justicia: Una 
Teoría Política de Territorio. 
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prácticas legales y un sentido grueso de cultura no es tan grande como a los 

académicos a menudo imaginan. Hay diferentes capas y profundidades en las 

prácticas culturales. Las personas que viven en Nueva Jersey y Nueva York son 

moralmente similares, son parte de un solo pueblo, y comparten una cultura; pero 

tienen diferentes derechos y obligaciones específicas de lugar porque residen en 

diferentes lugares. Estas diferencias aplican a personas viviendo alrededor de 

fronteras internacionales también. 

 Sandy Venegas —la inmigrante que encontramos al principio de este 

artículo— esta probablemente viviendo en México mientras su hermano vive en una 

jurisdicción diferente al otro lado del rio. Hay diferencias morales genuinas entre 

ellos, particularmente, que Sandy debe hoy asumir sus deberes en México y la región 

fronteriza, mientras que su hermano debe asumir los de Alabama y los Estados 

Unidos. Aunque ella tenga deberes filiales y nacionales en ambos los Estados Unidos 

y Honduras, sus derechos y obligaciones específicos de lugar están ahora en México, 

y más concretamente, en el estado de Tamaulipas. Estos deberes no necesitan atarla – 

ella es libre para salir, y en mi opinión debería permitírsele cruzar legalmente a los 

Estados Unidos dado que ella respeta los deberes específicos de lugar que le permiten 

mantener un esquema de cooperación dondequiera que aterrice. Pero mientras ella 

permanezca en México ella es responsable de participar en las prácticas cívicas, y 

correspondientemente, los gobiernos locales y federales tienen una obligación de 

protegerla a ella y  a sus hijos.  

 

VI Conclusión 

Las fronteras importan moralmente porque ellas señalan dónde toman lugar las 

prácticas políticas y legales. Estas prácticas estructuran la vida en común y por lo 
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tanto, estar físicamente presente en un territorio permite participar y asumir 

responsabilidad en la vida política.  Este punto de vista explica que lo que las 

personas perciben como injusto cuando ven hermanos con diferentes oportunidades de 

vida en cualquier lado de una frontera es un residuo de su compromiso con establecer 

la identidad como identificador de  pertenencia política.  Les ofende que dos personas 

con el mismo origen étnico, quienes pertenecen al mismo grupo de identidad, deban 

tener diferentes derechos. Sin embargo, si nosotros vemos la ciudadanía como una 

práctica local, podemos ver que lo que da derechos políticos individuales es participar 

en prácticas y procesos políticos. Entonces, la presencia territorial justifica dar 

derechos a inmigrantes que cumplan con sus obligaciones específicas de lugar, como 

también excluya temporalmente a nacionales que estén fuera del territorio del estado. 

 Esta conclusión es apoyada intuitivamente en la canción popular mexicana: 

Corrido del Norte. En la canción, un vaquero afirma que es “Mexicano, de este o del 

otro lado de la frontera.” Él a veces es confundido con un extranjero porque parece 

americano: luce un sombrero vaquero y una chaqueta de cuero, fuma tabaco 

americano y viste su pañuelo de estilo texano. Pero él es puro mexicano, porque él 

está “en este lado” y es “en este lado” que el peleó con Villa. Entonces su pertenencia 

no depende de la forma en como se vea, o lo que la gente piense de él, sino en sus 

experiencias reales de participación en prácticas específicas de lugar que determinan 

sus derechos y obligaciones. En mi opinión, como en la canción, estas prácticas y 

relaciones específicas importan moralmente y políticamente. Importan más que la 

cultura vaquera y su apariencia, porque estructuran la vida en común, nos permiten 

proteger derechos individuales, y vivir juntos.  

Esta perspectiva de ciudadanía basada en presencia ofrece una explicación de 

por qué las divisiones territoriales entre países importan. Ofrece una alternativa a las 
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defensas de las fronteras basadas en pertenencia de grupos y la idea popular de la 

auto-determinación. Pero la idea de lugar podría ayudarnos a resolver otros problemas 

de filosofía política. Todavía tenemos que ver si depender del lugar podría también 

ayudarnos a responder la pregunta más específica de dónde marcar las fronteras 

territoriales, y por tanto, como hacer compatible los derechos territoriales con los 

principios liberales sin tener que pasar por la teoría de grupos de pertenecía. 
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