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PROPUESTA DE SIMPOSIO  
con datos personales 

 
Modalidad B: Resúmenes 

 
Enviar a: congreso@redfilosofia.es  

 
 

Título del Simposio: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
 
En caso de que haya dos coordinadores/as: 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 

 
Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO (máximo de 500 palabras). Este recuadro es extensible 
hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 



 

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES 
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO 

 
MESA 1 

 
Título de la comunicación 1: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 1 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 2: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 2 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 3: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 3 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 



 

 
MESA 2 

 
Título de la comunicación 4: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 4 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 5: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 5 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 6: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 6 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
 



 

 
MESA 3 (en caso de que la hubiera) 

 
 
Título de la comunicación 7: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 7 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 8: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 8 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 9: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 9 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 


	Título del Simposio 1: Migraciones y las fronteras de la justicia
	Título del Simposio 2: 
	Nombre del coordinadora: Juan Carlos 
	Apellidos: Velasco Arroyo
	Titulación: Doctor en Filosofía y Letras
	Actividad profesional: Investigador Científico
	Centro de trabajo: CSIC. Instituto de Filosofía
	Correoe: jc.velasco@csic.es
	Nombre del coordinadora_2: Francisco
	Apellidos_2: Blanco Brotons
	Titulación_2: Licenciado en Filosofía
	Actividad profesional_2: Investigador contratado
	Centro de trabajo_2: CSIC. Instituto de Filosofía
	Correoe_2: franciscojose.blanco@cchs.csic.es
	Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO máximo de 500 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Si bien aún es frecuente que algunos filósofos miren con reserva a colegas que se ocupan de asuntos mundanos y contingentes, el estudio de las migraciones internacionales es, en realidad, una cuestión insoslayable para cualquiera que cultive hoy en día la filosofía política. Constituyen el fenómeno que condensa gran parte de las tensiones y los desgarros de nuestro tiempo, sobre todo de aquellos generados por el desarrollo neoliberal de los procesos de globalización. Representan, en cualquier caso, un destacado ámbito de la realidad donde, en diálogo con las ciencias sociales, tratar de verificar la solvencia y el alcance de esos planteamientos altamente teóricos con los que los filósofos – incluidos los filósofos políticos – habitualmente andamos ocupados. Los imperativos de la justicia, así como sus distintos correlatos y negaciones, se ponen a prueba en ese escenario real conformado por ese cúmulo de circunstancias que se congregan alrededor de los procesos migratorios, procesos que, por definición, implican el cruce de fronteras estatales. Las migraciones internacionales se definen como el desplazamiento de personas con un carácter relativamente permanente a través de líneas divisorias reconocidas por el derecho internacional. Las fronteras políticas, reforzadas con muros y alambradas en tantos lugares, son así una referencia completamente ineludible en cualquier proceso migratorio.La división política del planeta mediante fronteras sirve con frecuencia de dispositivo normativo para  garantizar la perpetuación de las ventajas comparativas que disfrutan los ciudadanos de los países con mayores recursos, al tiempo que convierten en endémicos los perjuicios que padecen los menos afortunados. Ese desigual reparto entre los diversos pueblos del planeta en absoluto es ajeno a la intensidad que las migraciones internacionales han alcanzado en nuestros días. Si la miseria universal (que va en aumento), producto de un reparto de la riqueza clamorosamente desigual, encuentra en las migraciones internacionales una vía de escape, aunque sea parcial, no se puede mantener cerrados los ojos y dejar de ver que, al menos en los países comparativamente más opulentos, receptores de millones de migrantes de todo el mundo, la cuestión de su acceso al territorio y de las condiciones de su permanencia se ha convertido en una cuestión que ha de ser abordada desde la perspectiva de la justicia.Son numerosos los filósofos y teóricos sociales que mantienen una conspiración de silencio con respecto al papel que instituciones sociales como las fronteras o la pertenencia nacional juegan en la reproducción de un orden social injusto. Con el fin de ayudar a solventar esta indudable carencia, la propuesta de este simposio responde a la necesidad de repensar conceptual y normativamente el sentido de las fronteras y de las teorías de la justicia en el nuevo entorno generado por la transformación de los marcos sociales de referencia en que tienen lugar las migraciones internacionales contemporáneas.
	Título de la comunicación 1 1: 
	Título de la comunicación 1 2: Globalización fronterizada, migraciones y reproducción de la injusticia
	Nombre del autora: Juan Carlos
	Apellidos_3: Velasco Arroyo
	Titulación_3: Doctor en Filosofía y Letras
	Actividad profesional_3: Investigador científico
	Centro de trabajo_3: CSIC. Instituto de Filosofía
	Correoe_3: jc.velasco@csic.es
	RESUMEN de la comunicación 1 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La globalización, en su fase contemporánea, ha modificado al menos en un triple sentido las condiciones en las que los individuos emprenden la aventura migratoria: en primer lugar, el proceso globalizador ha generado, al menos hasta el momento, un aumento de las desigualdades en el planeta (y, en especial, un considerable ensanchamiento de la brecha de rentas y salarios entre unos países y otros); en segundo lugar, los medios de comunicación globales hacen aún más perceptibles tales desigualdades; y, por último, la mejora y el abaratamiento de los medios de transporte aéreo facilitan significativamente la movilidad humana. Pese a ello, la supresión de barreras y la liberalización de flujos, que son consustanciales a las dinámicas expansivas de tales procesos globales, no se han extendido a los movimientos protagonizados por personas, que son tratadas de manera selectiva, cuando no discriminatoria. La globalización, noción habitualmente asociada a la desaparición de fronteras, queda entonces truncada, pues al tiempo que se multiplican las iniciativas para estimular la fluidez de las corrientes financieras y comerciales y crear espacios económicos sin barreras, se desarrollan iniciativas dirigidas a intensificar el control y restringir la movilidad internacional de la mano de obra. Son cada vez más los Estados que en sus fronteras erigen muros y/o elevadas vallas, reforzadas con afiladas concertinas y agresivos dispositivos, de modo que acaban adquiriendo la misma inquietante apariencia tan característica de las cárceles de alta seguridad. Se erigen o se consolidan justo cuando las principales amenazas a la seguridad nacional se presentan de forma vaporosa, clandestina, dispersa o en red. Esas fronteras, fortificadas con la vana justificación de impedir nuevas formas de delincuencia, apenas pueden ocultar su función de barreras frente a quienes huyen de la miseria, las guerras, las tiranías o las catástrofes naturales.El resultado es una situación paradójica que puede describirse con un elocuente oxímoron: globalización fronterizada. Esta flagrante contradicción suscita una serie de interrogantes que afectan a los actuales flujos migratorios y que tienen su reflejo en las condiciones onerosas que con frecuencia padecen los migrantes en nuestros días. Aunque solamente fuera por ello, el estudio de las migraciones se torna sumamente relevante para rehacer en el escenario contemporáneo de la globalización una teoría comprensiva de la estratificación social que dé cuenta de las diversas formas de discriminación que se registran por razones de origen nacional, raza, género y/o clase. Toma así fundamento la sospecha de que, en el contexto de las migraciones internacionales, las fronteras se erigen como dispositivos de reproducción de las desigualdades globales.
	Título de la comunicación 2 1: La apertura cosmopolita de las fronteras
	Título de la comunicación 2 2: 
	Nombre del autora_2: Mª Isabel
	Apellidos_4: Turégano Mansilla
	Titulación_4: Doctora en Derecho
	Actividad profesional_4: Profesora de Filosofía del Derecho
	Centro de trabajo_4: Universidad de Castilla la Mancha
	Correoe_4: Isabel.Turegano@uclm.es
	RESUMEN de la comunicación 2 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Las cuestiones éticas que plantean las migraciones quedan distorsionadas cuando se plantean desde la perspectiva de los fines internos y propios de las comunidades políticas. La complejidad de fenómenos y situaciones implicadas en los múltiples movimientos transfronterizos de personas es un fenómeno global cuyos aspectos normativos no pueden quedar al margen de una teoría de la justicia global. Pero los problemas éticos que plantean las fronteras solo pueden ser analizados en su complejidad desde una concepción plural de los principios morales que están implicados y los deberes que suponen. Reconocer que algunos vínculos y relaciones sociales, entre ellos las asociaciones políticas, son éticamente valiosos y, consecuentemente, generan deberes asociativos, no es incompatible con asumir razones cosmopolitas en favor de fronteras más abiertas y de la inclusión social y política de los inmigrantes. La comunicación repasa el modo en que los deberes asociativos, en la medida en que se fundan en principios o valores no reducibles a principios morales generales, constituyen razones autónomas que, no obstante, no pueden ser tratadas como absolutas y excluyentes. Las migraciones modifican en aspectos relevantes el debate tradicional entre los argumentos asociacionistas y los cosmopolitas, en la medida en que quienes buscan acceder a condiciones más favorables para una vida decente y para integrarse en una comunidad cívica y democrática no son personas ajenas merecedoras de un trato humanitario sino sujetos insertos en múltiples relaciones y estructuras complejas en las que todos estamos inmersos y de las que los Estados de acogida son responsables. Las migraciones problematizan el carácter excluyente de la idea de pertenencia a una comunidad política planteando la necesidad de incorporar a sujetos excluidos de cualquier proyecto asociativo eficaz. La falta de voluntad nacional e internacional de contribuir a esa inclusión desplaza a los inmigrantes a espacios informales de participación que generan nuevos espacios transfronterizos de presencia y participación para los excluidos.
	Título de la comunicación 3 1: 
	Título de la comunicación 3 2: Fronteras y desigualdades estructurales. De las vulnerabilidades particulares a la justicia global 
	Nombre del autora_3: MariaCaterina
	Apellidos_5: La Barbera
	Titulación_5: Doctora en Derechos Humanos
	Actividad profesional_5: Investigadora crontratada
	Centro de trabajo_5: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
	Correoe_5: mc.labarbera@cepc.es
	RESUMEN de la comunicación 3 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La mayoría de las teorías de la justicia, ya sea de alcance doméstico o global, se basan en un punto de partida abstracto y desencarnado. Desde hace mucho tiempo, la teoría feminista ha venido criticando la filosofía política clásica precisamente por este motivo. Pese a ello, las implicaciones de estas críticas se mantienen inexploradas a nivel global. Y estas implicaciones resultan especialmente significativas en el contexto de los movimientos migratorios a través de las fronteras estatales. Las distintas injusticias que se registran en este ámbito están encarnados y contextualizados en redes de estructuras e instituciones nacionales y supranacionales que se intersectan. Tales intersecciones han de ser analizadas de manera pormenorizada, pues con ellas se da un salto categorial en la generación de injusticias. En esta comunicación el foco se coloca sobre el sujeto político de las teorías de la justicia global en la era postcolonial y en cómo las migraciones internacionales cuestionan los modelos hegemónicos feministas de justicia y redistribución. Las desigualdades estructurales generadas por la intersección de diferentes estructuras sociales según las cuales el privilegio y el poder se distribuyen entre una población mundial dividida mediante fronteras serán el punto de partida de esta investigación sobre el concepto de vulnerabilidad a escala global. El enfoque de la interseccionalidad, que desde los “márgenes” del debate feminista se ha ido perfilando en los últimos 25 años, guiará este análisis para revelar las variables que intervienen en la producción de injusticias sociales de alcance global como dinámicas, estratificadas, relacionales y dependientes del contexto nacional fronterizado.
	Título de la comunicación 4 1: 
	Título de la comunicación 4 2: Migraciones, fronteras y propiedad común de la Tierra
	Nombre del autora_4: Daniel Hans
	Apellidos_6: Loewe
	Titulación_6: Doctor en Filosofía
	Actividad profesional_6: Profesor titular
	Centro de trabajo_6: Universidad Adolfo Ibáñez
	Correoe_6: daniel.loewe@uai.cl
	RESUMEN de la comunicación 4 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: En las discusiones filosóficas normativas acerca de la migración, hay un continuo que va desde la defensa común de las fronteras y políticas de acceso restrictivo, pasando por posiciones que sostienen la conveniencia y necesidad normativa de una mayor porosidad de las fronteras, hasta defensas de un principio de fronteras abiertas o un derecho a movilidad libre a través de las fronteras. Las defensas de la porosidad de las fronteras o del principio de fronteras abiertas acuden corrientemente a consideraciones de justicia distributiva que se extienden más allá de las fronteras nacionales y, de este modo, indirectamente fundan un derecho a inmigración en determinadas circunstancias, o acuden a argumentos de libertad. Sin embargo, hay un tercer tipo de argumento. Este argumento, que se basa en una larga y rica tradición, ha ganado atención durante el último tiempo: la posesión común de la tierra fundaría un derecho –cualificado– a inmigrar.La comunicación se enfoca en la plausibilidad de este tercer tipo de argumentos y sostiene, primero, que la idea de la posesión común de la tierra puede ser productiva en casos cualificados y limitados. Esta es, por ejemplo, una posible interpretación del derecho cosmopolita kantiano que se extiende a una consideración de los refugiados en razón de la comunidad original de la tierra. Sin embargo, segundo, se sostiene que el entendimiento tradicional de derecho natural de la posesión común de la tierra no es un buen candidato para fundar un derecho a la inmigración.La comunicación examina los argumentos presentados por Risse (2012), quien, siguiendo a Grotius pero en una interpretación secularizada, recurre a la idea de la posesión común de la tierra para fundar un derecho limitado a la inmigración. De acuerdo a Risse, de la posesión común se sigue que cada individuo tiene un derecho a que sus necesidades básicas sean satisfechas mediante recursos comunes. Los recursos comunes serían sólo de tipo natural, y no se extienden al capital humano o hecho por el hombre. En la medida que un individuo no pueda satisfacer sus necesidades básicas, tendría un derecho a no ser rechazado al cruzar las fronteras de cualquier país que esté subutilizando sus recursos naturales. En esta comunicación se sostiene, primero, que la distinción entre recursos naturales y otros recursos no se sostiene. Segundo, que la teoría de la propiedad común se funda en premisas metafísicas difícilmente aceptables. Tercero, que las implicaciones políticas de esta posición no son razonables. Y finalmente, que un modo más razonable de encarar el tema de la inmigración debe enfocarse en asuntos de justicia y humanidad común.
	Título de la comunicación 5 1: 
	Título de la comunicación 5 2: ¿Existe un derecho humano a inmigrar?
	Nombre del autora_5: Federico
	Apellidos_7: Arcos Ramírez
	Titulación_7: Doctor en Filosofía
	Actividad profesional_7: Profesor de Filosofía del Derecho
	Centro de trabajo_7: Universidad de Almeria
	Correoe_7: farcos@ual.es
	RESUMEN de la comunicación 5 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La libertad de movimientos y residencia constituye una de las razones éticas más poderosas para cuestionar el sistema de controles a la entrada de extranjeros imperante en la gran mayoría de Estados e impulsar la apertura de las fronteras. Su  corolario natural parece ser el reconocimiento como un auténtico derecho humano no sólo de la potestad de toda persona para salir libremente del país en el que reside o del que es nacional, esto es, del derecho a emigrar (art 13 DUDH), sino también del ius migrandi, de la libertad para entrar y ser admitido como residente y, con el tiempo, como ciudadano en cualquier otra comunidad política. El reconocimiento de este nuevo derecho humano aparecería como la extensión lógica al plano global de la libertad de movimiento dentro de los Estados y como superación de la asimetría que preside el actual orden jurídico internacional, tan criticada desde el punto de vista cosmopolita (Carens, Cole, Velasco, etc.). Trataré de  profundizar en algunos de los principales argumentos esgrimidos para defender la superación de dicha asimetría enfrentándolos a los de quienes, como Wellman o Miller, la consideran deseable. Trataré de responder, de esta forma,  al siguiente interrogante: ¿Es correcto hablar del derecho a inmigrar como un derecho humano básico, cuyo cumplimiento sería exigible frente a cualquier Estado o se trata, por el contrario, de un derecho débil y condicionado? 
	Título de la comunicación 6 1: 
	Título de la comunicación 6 2: Movilidad humana y frontera: los límites de la justicia global
	Nombre del autora_6: José Antonio
	Apellidos_8: Zamora Zaragoza
	Titulación_8: Doctor en Filosofia
	Actividad profesional_8: Científico Titular del CSIC
	Centro de trabajo_8: CSIC. Instituto de Filosofía
	Correoe_8: oseantonio.zamora@cchs.csic.es
	RESUMEN de la comunicación 6 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Las teorías de la justicia y, en particular, las teorías de la justicia global, se caracterizan por su alto grado de abstracción y su carácter normativo. Rara vez se abordan explícitamente sus obvias afinidades con opciones específicas en filosofía política y teoría social. Simplemente se dan por sentado. Esto implica el riesgo de naturalizar ciertas formaciones sociales (por ejemplo, formaciones liberal-capitalistas) y no cuestionar sus supuestos económicos y sociales. Toda su contribución se restringue a ofrecer recomendaciones morales y políticas, que enfrentan dificultades insuperables para su aplicación real. Esto tiene efectos contraproducentes cuando estas teorías de la justicia global tratan de abordar los desafíos de los flujos migratorios. Su apelación al discurso de los derechos humanos revela una ingenuidad teórica sobre sus bases sociales y políticas. Destacar que la normatividad es completamente inadecuada en relación a la distancia cada vez mayor de las políticas migratorias, que pueden basarse en el amplio apoyo de sus poblaciones. Esta contribución pretende, en primer lugar, relacionar la teoría de la justicia global con una teoría social crítica que cuestiona las suposiciones de las formaciones sociales capitalistas avanzadas. Pues la normatividad no puede aplicarse desde el exterior a una realidad social que niega, subordina o neutraliza constitutivamente cualquier dimensión normativa. En segundo lugar, busca situar el concepto de fronteras territoriales y su funcionalidad para el control de los flujos migratorios dentro de un marco más amplio que explique la importancia de las fronteras en la formación del sistema-mundo capitalista. En tercer lugar, analiza el concepto de "régimen migratorio" como elemento clave de dicha formación; analiza, además, el régimen migratorio específico del neoliberalismo, así como su crisis, interpretándolos dentro de las estructuras y dinámicas generales de este modo de regulación. Finalmente, pone a prueba las propuestas de la teoría de la justicia global con respecto a las migraciones dentro de la actual crisis del capitalismo.
	Título de la comunicación 7 1: 
	Título de la comunicación 7 2: Más allá de muros y líneas territoriales: las fronteras como sistemas extensos de control
	Nombre del autora_7: Francisco
	Apellidos_9: Blanco Brotons
	Titulación_9: Licenciado en Filosofía
	Actividad profesional_9: Investigador contratado
	Centro de trabajo_9: CSIC. Instituto de Filosofía.
	Correoe_9: franciscojose.blanco@cchs.csic.es
	RESUMEN de la comunicación 7 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La bibliografía liberal clásica sobre justicia se ha desarrollado desde la concepción idealizada de que las sociedades para las que ideamos principios de justicia son sociedades cerradas y autosuficientes. Rawls es un claro ejemplo de ello. Esta literatura no sólo hacía coincidir el límite territorial del Estado con el conjunto de nacionales gobernados por el Estado, sino que suponía que todo participante involucrado y todo recurso empleado en los intercambios sociales permanecían dentro de este límite. Sólo los nacionales, ciudadanos plenos, tomaban parte en los intercambios sociales de nuestra comunidad estatal, y los recursos materiales empleados eran los que se extraían de su territorio. Nada más lejos de la realidad, no todas las personas que participan en una comunidad estatal tienen el estatus legal de nacionalidad ni disfrutan de iguales derechos (ni siquiera todos los que disfrutan del mismo estatus legal de la nacionalidad disfrutan de paridad participativa en la comunidad), ni los recursos que se emplean provienen plenamente del territorio estatal. Los Estados desean mantener esta participación compleja y desigual de diversos agentes en la comunidad estatal, pero al mismo tiempo desean mantener la distinción entre los que pertenecen a una comunidad estatal y los que no, y para ello establecen un complejo sistema de fronteras que marcan diferentes posiciones respecto a un idealizado status de pertenencia plena.Las fronteras limitan la entrada a nuestras comunidades nacionales. Estas fronteras no son nunca algo simple sino complejos sistemas que relacionan muy diversos dispositivos de control. Los dispositivos que construyen materialmente las fronteras territoriales no son simples vallas ubicadas sobre líneas geográficas imaginarias, sino diversos dispositivos espaciados, complejos sistemas de vallas, “tierras de nadie” intermedias, puestos de control, zonas desmilitarizadas, “zonas económicas especiales”, espacios intersticiales donde no parecen aplicarse las leyes de ninguno de los países limítrofes, sistemas de colaboración entre distintas fuerzas de seguridad, etc. Pero la entrada a nuestras comunidades estatales no se controla simplemente mediante las fronteras territoriales que marcan la separación entre países. Nuestras comunidades estatales se limitan según dos dimensiones: territorialmente mediante las fronteras físicas y personalmente mediante la nacionalidad, a la que supuestamente le correspondería un estatus de ciudadanía compuesto por el conjunto de derechos y deberes que caracterizarían la pertenencia plena a la comunidad. Los sistemas fronterizos territoriales se espacian, así como también se flexibilizan y multiplican los regímenes de ciudadanía (todos los sujetos dentro de un estado tendrán derechos, pero ya no serán los mismos para todos). Si queremos comprender las formas en que nuestras comunidades estatales se limitan, esto es, las fronteras que establece, no debemos atender a sólo uno de estos dos elementos, sino a su interrelación, conformando esta interrelación lo que aquí denominaré el “sistema extenso” de las fronteras (que no sólo hace referencia a las fronteras físicas entre países, sino a su interrelación con las fronteras personales). Desde esta perspectiva, alguna configuración concreta de las fronteras físicas, por ejemplo, las “fronteras amuralladas” tan de moda actualmente, se interpreta como un dispositivo más dentro de un sistema fronterizo más amplio caracterizado por elementos estructurales que atraviesan estos dispositivos particulares. Desde esta perspectiva creo que se puede ofrecer una visión más comprensiva de elementos tales como la existencia de zonas y actividades especiales que imponen fronteras aún dentro de las comunidades estatales, de la “fragmentación” de la ciudadanía dentro de diferentes regímenes de “ciudadanía parcial” o se puede argumentar más fácilmente a favor de la apertura o flexibilización de los dispositivos territoriales fronterizos, comprendiendo al mismo tiempo los límites de las propuestas de "aperturas de fronteras" (territoriales). 
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