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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La conceptualización del sujeto de segundas generaciones de inmigrantes trae consigo un elemento profundamente paradójico, son miembros de la comunidad política y se les sigue calificando como inmigrante. Lo que diferencia a un inmigrante de un ciudadano, es el hecho de formar parte de un demos determinado. El inmigrante se sitúa en el exterior, ante los muros de la frontera de la comunidad política (Del Águila 2005). Si son ciudadanos con los mismos deberes y derechos que cualquier otro ciudadano ¿Por qué se les sigue calificando como inmigrante, término opuesto a la ciudadanía?. Podemos observar la importancia del lenguaje a la hora de significar y construir realidad. Si a las segundas generaciones de inmigrantes a pesar de ser ciudadanos se les sigue subrayando el origen de sus padres, no sería descabellado pensar que siguen operando patrones estructurales parecidos. Uno de ellos es el concepto de frontera y la posición del inmigrante respecto a ella, que puede ser descrito como sujeto en al menos tres sentidos (Del Águila 2005:1-31). "Primero como sujeto individual ante la frontera, llegando de otro lugar y llamando a la puerta de la comunidad política. Segundo, lo vemos sujeto por la frontera, detenido ahí e inspeccionado mediante ciertas reglas para impedir o no su entrada. En tercer lugar, lo podemos ver como sujeto antes de la frontera, como alguien más importante, más digno que la frontera misma" (Del Águila 2005:2). La tensión sobre estas tres descripciones es lo que retrata bien Rafael Del Águila que describe de esta manera el principal problema de justicia respecto a la inmigración: "Un individuo situado ante la frontera, sujeto y detenido por ella, pero más importante que ella". Sin embargo, esta misma afirmación la podemos sostener en el caso de las segundas generaciones de inmigrantes pero intra muros. La frontera ya no se sitúa en los límites de la comunidad política sino que esta frontera se transforma y se traslada, a veces de manera visible, otras de manera invisible, dentro de la comunidad política. Se ha producido una teatralización de la frontera tradicional y esos muros que se han alzado se pueden apreciar en una determinada calle de Paris, en un restaurante de la City de Londres o en el acceso a un determinado puesto de trabajo. Por lo tanto, las fronteras actúan como líneas de exclusión, pero son mucho más. Las fronteras se trasladan al interior de la sociedad en forma de opresión, tal y como lo entiende Iris Marion Young y que desarrollaré posteriormente en esta investigación. A pesar de que las fronteras se trasladen al interior de la sociedad en forma de opresión a través de mecanismos muy diferentes, es necesario destacar que estos muros responden a la necesidad de contención de un mundo global, ya sin horizontes que produce la ficción de un nosotros especialmente delimitado (Brown 2015).


