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INTRODUCCIÓN 

La ciudadanía es ejemplo de discursos globales de cohesión, impulsados y promulgados por 

Estados e Instituciones Internacionales (Horrach, 2009, pág. 14). Según el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2017), sin ciudadanía el individuo 

no podría gozar de derechos fundamentales ni deberes que le otorga el Estado, el cual lo 

protege a su vez de amenazas externas. Con lo anterior, se ha dado paso a la naturalización 

del discurso de ciudadanía, entendida como la condición en la que una persona es considerada 

miembro de un Estado titular de derechos.  

Según Horrach (2009) “la idea de ciudadanía ha ido ampliando su vigencia y afectando cada 

vez a más esferas de la realidad” (pág.1).  Si bien antes la ciudadanía beneficiaba a una 

pequeña élite, recientemente el marco se ha ampliado de manera notable hasta llegar a una 

minoría que no goza de dicha ciudadanía. Esta minoría -llamados apátridas- es entonces lo 

opuesto a las personas con ciudadanía. 

A pesar de que no se tiene certeza de la cantidad de apátridas en el mundo, pues “se trata de 

un tema de sensibilidad política y muchos gobiernos no han hecho conteos precisos de estas 

poblaciones” (ACNUR, 2008), la ACNUR (2019) señala que existen más de 10 millones de 

personas que han sido oficialmente reportadas sin el estatus de ciudadanía. Así mismo, ONGs 

dedicadas a los temas de apatridia estiman que “cada 10 minutos nace un nuevo niño apátrida 

en el mundo” (El Mundo, 2016) y que son más de 15 millones de personas las que carecen 

de un país que les reconozca como ciudadanos (Ibíd., 2016).  

La oposición de la ciudadanía y la apatridia se encuentra en la misma definición de estos dos 

términos. Por un lado, desde nuestra tradición occidental se entiende la ciudadanía como la 

condición en la que una persona es considerada titular de derechos  como miembro de un 

Estado (Fernández, 2012), encerrando la posibilidad de tener derechos a aquel que nace o es 

legal en un territorio específico definido por el Estado. Por el otro lado, la apatridia se 

entiende como el fenómeno causado por personas que no son consideradas nacionales por 

ningún Estado conforme a su legislación (ACNUR, 2019). Lo anterior puede ser causado por 

diversos problemas legales que se derivan de la decisión estatal con respecto a sus políticas 
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migratorias y de ciudadanía. De esta manera encontramos la polarización de estos dos 

conceptos donde una definición es opuesta a la otra.  

Teniendo presente que la ciudadanía y la apátridia son opuestos, es posible que se construya 

entre estos dos términos una jerarquía en la que un concepto se encuentra marginalizado con 

respecto al otro (Madrid, 2008, pág. 112). Lo anterior explica lo que Jacques Derrida sostiene 

por una oposición binaria. La narrativa derrideana nos invita a repensar dichas jerarquías 

haciendo un proceso de deconstrucción, pues considera que la oposición binaria está repleta 

de paradojas y aporías (Gallardo, 2011). Sumado a eso, con un proceso de deconstrucción es 

factible transformar los conceptos y la jerarquía. Es por lo anterior, que el binomio entre 

ciudadanía y apatridia también debe ser deconstruido.  

La pregunta que busca responder la siguiente investigación es: ¿Qué contradicciones y 

posibilidades de transformación se derivan de la oposición entre ciudadanía y apatridia? Para 

responderla, se hará uso de una metodología de análisis de discurso desde el enfoque de 

deconstrucción de Jacques Derrida. A pesar de que no es una metodología con pasos a seguir, 

con esta “dejo al descubierto la lógica, las presuposiciones y las estructuras que albergan las 

tradiciones dominantes del pensamiento occidental” (Casas, 2017) del concepto de 

ciudadanía y apatridia.  

Este ejercicio es muy importante, pues puedo “repensar y volver a trabajar lo que parece 

natural y sin alternativa” (Campbell, 2007, pág. 233) en dichos conceptos. Así mismo, 

descubrir las contradicciones y posibilidades de transformación evidentes en el espacio de la 

oposición de estos dos términos, entraña la actitud ética que busca la narrativa derrideana, la 

cual “radica intrínsecamente en su apertura al otro y en la responsabilidad frente a ese otro” 

(Madrid, 2008, p. 120).  

Esta investigación tiene como objetivo principal evidenciar contradicciones y posibilidades 

de transformación que se derivan de la oposición entre ciudadanía y apatridia. Para esto, se 

pretende explicar a fondo dichos conceptos, dar evidencia de contradicciones entre estos dos 

términos a partir del enfoque de deconstrucción de Jacques Derrida, y proponer posibilidades 

de transformación  derivados de esta oposición.  
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Lo anterior es un ejercicio pertinente, pues al desnaturalizar los conceptos que llevamos en 

nosotros, podremos comprender cómo y por qué hacemos lo que hacemos. Así mismo, 

permite llegar a transformaciones más responsables frente al otro, por lo tanto, cambios en el 

concepto de ciudadanía y apatridia pueden llevarnos a un actuar que integre la otredad y 

evitar exclusiones que conllevan a la violación de derechos fundamentales de individuos.  

La investigación está dividida en tres capítulos y una conclusión. El primero pretende poner 

en evidencia y cuestionar los conceptos ciudadanía y apatridia, así mismo, explicar nociones 

claves como la deconstrucción, la oposición binaria y las contradicciones que de ella derivan. 

El segundo busca revelar contradicciones en la oposición entre ciudadanía y apatridia según 

la deconstrucción de Jacques Derrida. Sumado a esto, exponer y criticar discursos alternos 

que se encuentran en el intersticio entre estos dos conceptos. El tercero procura exponer 

posibilidades de transformación de los conceptos de ciudadanía y apatridia con ayuda de los 

discursos alternos. Además, presenta reflexiones sobre las implicaciones y consecuencias de 

dichas transformaciones.  

Así, es posible llegar a la conclusión de que existen diversas contradicciones y posibilidades 

de transformación en el binomio ciudadanía/apatridia. Por un lado, se expone que a pesar de 

que los derechos del ciudadano nacen como un discurso universalista, realmente se sigue 

excluyendo a diversas minorías que no son parte de lo que el Estado considera su nación. Por 

otro lado, se evidencia que el ciudadano siempre va a estar limitado a la posición que se tiene 

frente a la clase dominante o a un grupo en particular, lo que destruye el discurso de que 

todos disfrutan de la misma solo por obtener el estatus de ciudadano. Así mismo, se considera 

que a pesar de que la ciudadanía busca una “igualdad ante la ley”, realmente este pensamiento 

elimina por completo la heterogeneidad de los seres humanos. 

De esta forma, si la capacidad de tener derechos es solo de los ciudadanos-nacionales, en su 

mayoría serían todos apátridas, pues solo una pequeña población es quien puede obtener la 

totalidad de los derechos fundamentales otorgados por el Estado y la capacidad de 

participación. Sumado a esto, la ciudadanía transformada y la ciudadanía clásica se presentan 

como dos formas de abordar la reinscripción del concepto de ciudadanía. Demostrando que 
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es posible transformar el binomio ciudadanía/apatridia, pues la transformación propuesta no 

es homogeneizadora, y no se encuentra ligada al concepto de nación ya que es 

desterritorializada.  

 

1. El primer paso hacia el intersticio 

Este capítulo se considera el marco de referencia de la investigación, pues recopila 

consideraciones teóricas e  investigaciones previas que se tomaron para lograr responder al 

objetivo principal de este documento. Así mismo, expone conceptos claves a tratar como la 

ciudadanía y la apatridia y actúa como una interpretación que explica nociones claves como 

la deconstrucción, la oposición binaria y la responsabilidad desde Jacques Derrida 

1.1 Ciudadanía y apatridia 

El Siglo XXI se ha caracterizado por un esfuerzo internacional por crear políticas nacionales 

y globales que buscan matizar violencias en curso, el terrorismo, la austeridad económica, la 

violación de derechos humanos y las migraciones (Yuval-Davis, 2006). Dentro de estos 

esfuerzos globales la cohesión se ha convertido en un tema central para la política social; por 

esta razón, se ha buscado construir comunidades con una “visión común y un sentido de 

pertenencia” (pág. 197). De lo anterior nace ‘the politics of belonging’, es decir, “proyectos 

políticos específicos destinados a construir pertenencia, de formas particulares, a colectivos” 

(pág. 197).  

La ciudadanía es ejemplo de estos proyectos que se han convertido en discursos globales de 

cohesión, impulsados y promulgados por Estados e Instituciones Internacionales (Horrach, 

2009, p.14). Al día de hoy y a nivel internacional, la ciudadanía y la nacionalidad se 

consideran derechos fundamentales del ser humano (OHCHR, 2019), diversos organismos 

internacionales y Estados siguen promulgando el cumplimiento de este derecho que se 

encuentra plasmado en un extenso conjunto de instrumentos jurídicos internacionales. 

Sumado a esto, la ciudadanía se encuentra ligada a la nacionalidad, tanto así que el ciudadano 

de un territorio, el cual puede ejercer cambios en la vida pública del Estado en cuestión, solo 
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tendría esta capacidad si goza de la nacionalidad en dicho Estado. Si bien el derecho a la 

nacionalidad es un derecho humano fundamental, aun es tarea de los Estados decidir quiénes 

son sus nacionales (OHCHR, 2016). 

Según la tesis de T. Marshall (1949), la ciudadanía es “un estatus que confiere derechos a 

todos los miembros plenos de una comunidad política” (pág. 298) y por esta razón, todos los 

ciudadanos son considerados “iguales respecto a los derechos y deberes que acompañan al 

estatus” (pág. 298). Aun así, dicha comunidad política está limitada netamente por la 

hegemonía del concepto del Estado-Nación: “a partir del siglo XVIII comenzó a identificarse 

ciudadanía con Nación, en el vínculo mismo que les otorgaba el Estado” (Horrach, 2009, pág. 

13), pues si se nace en el territorio del Estado, se pertenece directamente a dicha nación. 

Entonces, “es el Estado el que otorga los derechos a los individuos. En suma, el Estado es 

una fuente de reconocimiento” (pág. 13).  De ahí que T. Marshall (1949) identifica la 

ciudadanía con un “Estado o Nación concreta, de modo tal que el ciudadano sólo puede serlo 

únicamente en el territorio de su Nación correspondiente” (Marshall, 1949).  

Dentro de esta definición parecen haber diversas contradicciones. En primer lugar, decir que 

la ciudadanía es un derecho fundamental implica que es para todos. Sin embargo, se estima 

que en el mundo existen más de 15 millones de personas que no gozan de dicho estatus (El 

Mundo, 2016), lo que sugiere que esas personas no se les cumplen sus derechos y no poseen 

instrumentos jurídicos para hacerlos valer. Con esto presente, se suma otra incógnita al 

afirmar que solo el Estado es quien decide quienes son sus nacionales, pues hace que se limite 

directamente los derechos a quien se considere digno de ser ciudadano.  

Lo anterior es realmente una contradicción, pues según el reporte de la ACNUR (2019) las 

personas que no gozan de la ciudadanía se encuentran en países en los que se les discrimina 

por su etnia, su religión o su género (ACNUR, 2019). Son los mismos Estados y sus políticas 

las que no permiten el disfrute de los derechos fundamentales a estos individuos. Grupos 

perseguidos por la ley como los Palestinos Rohingyas y Saharauis demuestran tal 

contradicción, pues son invisibles ante la protección de la ley y perseguidos por los Estados 

de origen o en los que se encuentran (Centro de Estudios sobre refugiados, 2009).  

https://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
https://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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La violación de los derechos humanos a personas que no son reconocidas por ningún Estado 

ha generado que se expandan diversas soluciones para que la ciudadanía llegue a todos los 

individuos del territorio. Con esto presente, “la idea de ciudadanía ha ido ampliando su 

vigencia y afectando cada vez a más esferas de la realidad” (Horrach, 2009, pág. 1). Si bien 

antes la ciudadanía beneficiaba a una pequeña élite, actualmente es una minoría la que no 

goza de dicho estatus. Estos son llamados apátridas, definidos como personas que no son 

consideradas nacionales por ningún Estado conforme a su legislación (ACNUR, 2019).  

Aunque el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos “estipula 

explícitamente que a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad” (OHCHR, 2019) 

y la resolución 50/152 la Asamblea General de la ONU reconoce “la índole fundamental de 

la prohibición de privación arbitraria de nacionalidad” (OHCHR, 2019), realmente siguen 

existiendo más de 10 millones de personas oficialmente reportadas en el mundo que no gozan 

de ese estatus (ACNUR, 2019) y por ende, nunca tendrán una ciudadanía.  

Cabe resaltar que la nacionalidad “está regulada además en la Convención para reducir los 

casos de apatridia, la Convención sobre el estatuto de los apátridas y la Convención sobre el 

estatuto de los refugiados” (OHCHR, 2019); las cuales buscan “una prohibición general y 

explícita de la privación arbitraria de la nacionalidad” (Ibíd., 2019). Sumado a esto, actores 

internacionales se han comprometido a terminar con la apatridia, desde diversos mecanismos 

como la campaña de la ACNUR llamada #IBelong que se lanzó en noviembre de 2014, la 

cual pretende  hacer que los Estados, la sociedad civil y otras agencias de la ONU terminen 

con la apatridia para el 2024 (ACNUR, 2015).  

Así mismo, en diversas constituciones de los Estados se ha adoptado políticas para establecer 

la forma en que se adquiere la ciudadanía, normalmente se habla de ius soli1 y ius sanguinis2 

(Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2015) para obtener la ciudadanía desde el 

nacimiento. La primera considera que el estatus de ciudadano lo adquieren aquellos nacidos 

en el territorio nacional, es decir, en un área delimitada por el Estado en cuestión. La segunda 

                                                             
1 Derecho de suelo. 
2 Derecho de sangre.  
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supone que una persona adquiere la nacionalidad de un país en función de su origen, 

normalmente de la ciudadanía de sus padres.   

Sin embargo, existen diversos autores que critican ambas formas de adquirir ciudadanía. Por 

un lado, discursos transnacionales de derechos humanos han demostrado que existe una 

violación sostenida a minorías con diferencias étnicas, de género y de clase, aun si existe 

ciudadanía al nacer en el territorio (Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2015, pág. 

8).  

Por otro lado, con respecto al ius sanguinis, diversos estudios han denunciado esta política 

por la violación de derechos humanos debido a cuestiones de género, ya que "en 27 países 

las mujeres no pueden transmitir su nacionalidad a sus hijos. Así que, si eres madre soltera, 

el padre no se conoce o está muerto, el niño queda sin nacionalidad" (BBC, 2014). Así mismo, 

diversos niños huérfanos quedan sin ninguna ciudadanía ni documentos para validar la misma 

después de ser desplazados por guerras civiles internas al país; tales son los casos de niños 

rumanos que se encuentran en la frontera entre Serbia y Croacia (BBC , 2015).  

Si bien la problemática de los apátridas se ha hecho visible a medida que transcurren los años, 

pues se han generado más resoluciones en las Naciones Unidas con respecto al tema y se han 

dado propuestas por parte de otros actores internacionales, realmente la discriminación a los 

apátridas continúa y se desconoce la problemática por una gran parte de la población mundial. 

Según Gyulai (2011): 

 ... en las últimas décadas se ha hablado muy poco acerca de la protección de los apátridas. 

Hay muy pocos países que cuenten con un sistema de protección específico para estas 

poblaciones, pese a existir tres tipos de instrumentos internacionales para la protección de la 

apatridia (Gyulai, 2011, pág. 1).  

Así mismo, se considera que en una gran cantidad de países se ignora -por la mayor parte de 

la población- esta situación que afecta a diversos seres humanos desposeídos de derechos 

humanos. Tanto así que algunos individuos ni siquiera saben que son apátridas hasta que 

migran de sus territorios de nacimiento o se les viola parte de sus derechos fundamentales. 

Tal es el caso de Maha Mamo, una mujer apátrida nacida en el Líbano y de padres sirios. 
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Esta mujer no fue reconocida como nacional por su país de origen, pues la legislación 

nacional no permite adquirir la nacionalidad por nacimiento si sus padres no son libaneses. 

Sumado a esto, Siria tampoco le otorgó el estatus de ciudadana, ya que es nacida en un 

matrimonio interreligioso ilegal según la constitución de este país. De esta forma, Mamo 

vivió toda su infancia y parte de su adolescencia sin darse cuenta que era apátrida hasta que 

un día tuvo que rogar para tener educación secundaria y entrar en los planes de salud de su 

país de origen (ACNUR, 2016).  

A pesar de que otorgar ciudadanía parece la solución a todos los problemas, realmente 

procesos de exclusión y de violación a los derechos humanos siguen ocurriendo aún si se 

tiene el estatus de ser ciudadano. El mismo concepto clásico de ciudadanía es el que permite 

procesos de exclusión de las minorías y sus políticas llevan a los casos de apatridia. Aunque 

la ciudadanía lleva consigo muchas falencias desde su teorización hasta su implementación, 

seguimos buscando que todos adquieran ciudadanía (Yuval-Davis N. , 2006), pues 

observamos como negativo la apatridia o simplemente se margina este concepto. 

Teniendo presente que la ciudadanía y la apatridia por definición son opuestos, se construye 

entre estos dos una jerarquía en la que un significado se encuentra marginalizado con respecto 

al otro (Madrid, 2008, pág. 112). Lo anterior, desde la narrativa derrideana se entiende por 

una oposición binaria, la cual considera un enfrentamiento entre dos estructuras binarias 

jerárquicas como el habla-escritura, el hombre-mujer, el dominante-dominado, pero que una 

vez deconstruido se muestra repleto de paradojas y aporías (Gallardo, 2011).   

Es por lo anterior, que esta oposición binaria entre ciudadanía y apatridia debe ser analizada, 

pues en el intersticio de estos dos términos hay discursos que no consideran la naturalización 

de dicha jerarquía. Un ejemplo de esto es la misma transformación de la ciudadanía hacia 

una “ciudadanía universal” que trasciende diferencias nacionales, religiosas o culturales y 

que va más allá de las fronteras entre Estados (Horrach, 2009).  

1.2 Deconstrucción ‘a la Derrida’ 

Jacques Derrida es un filósofo francés nacido en Argelia, reconocido por cuestionar la 

fenomenología y el estructuralismo (Krieger, 2004). Si bien es normalmente asociado con el 
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posestructuralismo, es realmente su búsqueda hacia un actuar ético lo que permite 

relacionarlo con la responsabilidad que busca esta postura epistemológica. Derrida considera 

que debemos repensar la manera en que vivimos como sociedad (Derrida, 1989), sin embargo 

expone que el problema radica en que “somos una comunidad fundada sobre un contrato sin 

ejemplo previo” (Fynsk, 2005, pág. 207) y por ende, se nos hace difícil repensar lo que 

consideramos como verdad sin volver a caer de nuevo en un determinismo.  

Según este filósofo, las nuevas configuraciones globales, como los movimientos religiosos, 

los desarrollos tecno-científicos, los desplazamientos culturales y las transformaciones en las 

formas de vida (por ejemplo: desde el feminismo) (Fynsk, 2005, pág. 203), han demandado 

en nosotros un pensamiento hacia un nuevo emprendimiento político, en donde debemos 

repensar lo que entendemos por verdad con la ayuda de la filosofía (Derrida, 1989).  

Según él no hay una sola época, una unanimidad, una sola medida o una sola verdad (Derrida, 

1989). Por esta razón es necesario entender que lo considerado puro y presente, no es más 

que un producto o resultado de un sistema de diferencias (De Vries, 2005). Este término se 

deriva de la palabra en francés: différance, la cual desde una visión general, considera la 

constante alteridad de los conceptos que se tratan en el diario vivir (Derrida, 1967, pág. 411). 

Lo importante de este término es entender que en este sistema -en movimiento- se generan 

constantes diferenciaciones y diversas distinciones de elementos.  

Sin embargo, nuestra tradición occidental genera que en ese movimiento se dé lugar a la 

creación de oposiciones binarias y jerarquías (Derrida, 1981, pág. 33). Por esta razón, desde 

la corriente filosófica de la deconstrucción, Jacques Derrida nos invita a poner en cuestión 

todas nuestras costumbres, ideas, hábitos y valores (Derrida, 1989) que se convierten en 

discursos inmersos en esas oposiciones y jerarquías. 

Así, la deconstrucción permite cuestionar cómo hacemos lo que hacemos, lo que implica un 

primer paso para entender nuestra realidad. Deconstruir es criticar todo concepto y hacer una 

revisión profunda de las afirmaciones de nuestro lenguaje y nuestra historia (Haumán, 2003). 

Aunque la deconstrucción no formula unos pasos a seguir, la labor de esta metodología busca, 

primero, la observación de parejas conceptuales, por ejemplo: habla/escritura; segundo, la 
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identificación del concepto central o marginador, que en ese caso sería el habla; tercero, el 

desmontaje del concepto central al encontrar contradicciones o uniones entre los conceptos; 

y finalmente, evidenciar posibilidades de transformación de los conceptos (Vallejo, 2008, 

pág. 70).  

1.3 La oposición binaria según Derrida 

Derrida explica la forma en que la racionalidad ha funcionado en Occidente desde los 

antiguos griegos y resuelve que desde el lenguaje es posible observar que ha primado el logos 

como el valor primordial (Derrida, 1989) en el estudio de los principios fundamentales de la 

realidad. Este filósofo considera que “lo político parece estar relegado al dominio de una 

historia cuya teleología y juicio prematuro constituyen nada más que una finita- o como dice 

Ardorno- falsa totalidad” (De Vries, 2005, pág. 236). Es decir, la cultura occidental se ha 

fijado en la razón para crear una verdad, pero es por el mismo logocentrismo que no se ha 

entendido que hay otras formas de ver el mundo.  

La búsqueda del logocentrismo de construir unas definiciones claras de la significación de 

diversos conceptos, ha generado que se cree lo que Derrida llama una devoción a la metafísica 

de la presencia (Derrida, L'écriture et la differance, 1967, pág. 411). Lo anterior entiende que 

entre más presente esté un concepto, más verdadero es (Derrida, Positions, 1981, pág. 5), 

llevando a privilegiar algunos conceptos sobre otros. De esta manera, se crean en nosotros 

ecuaciones de oposición, donde un concepto es identificado con valor porque está más 

presente, y otro sin valor porque está ausente. Algunos ejemplos de la metafísica de la 

presencia son la misma presencia sobre la ausencia y lo universal sobre lo particular.  

Adicionalmente, Derrida expone que todo pensamiento occidental se basa en la idea de un 

centro (Derrida, 1967, pág. 23), lo que implica que desde el lenguaje se escoge un término 

como figura central y se marginaliza el concepto opuesto o contrario al mismo. Es así como 

los centros definen o fijan el juego de los opuestos binarios, donde se jerarquizan unos 

términos sobre otros (McNabb, 2015). Existen entonces opuestos binarios por el deseo de 

tener un centro, fenómeno que se visualiza en diversos momentos de la historia; algunos 

ejemplos que Derrida ilustra son: lo cristiano sobre lo pagano, el blanco sobre el negro y el 
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hombre sobre la mujer (Culler, 1988). Lo que conlleva a entender la oposición binaria como 

estructuras del pensamiento que pueden presentarse como universales, naturalizadas y sin 

historia.  

En suma, Derrida considera que todo pensamiento occidental funciona de la misma manera: 

se forman pares de opuestos binarios, uno es privilegiado y al otro se le margina (McNabb, 

2015). Sin embargo, la deconstrucción es una técnica para descentrar este pensamiento 

occidental (Derrida, 1967, pág. 90). Esta técnica “nos permite advertir la centralidad y 

marginalidad de los componentes y subvertir el orden” (McNabb, 2015).  

La respuesta entonces al logocentrismo que prima en el pensamiento occidental es que no 

existen verdades absolutas (Derrida, 1989). Vale la pena invertir las jerarquías sin implicar 

volver a un centro, pues la deconstrucción no implica buscar una verdad (Culler, 1988), sino 

entender que los dos conceptos a tratar, pueden ser en su propio modo el centro. Se puede 

considerar que lo anterior genera un problema, y es que nunca habrá jerarquía, ya que siempre 

hay un libre juego (Derrida, 1966); es decir, un constante movimiento del centro. Para 

Derrida, esto no es inconveniente, pues cuando se busca invertir la oposición se puede llegar 

a la aporía, la cual se considera un estado de confusión y de dudas que da evidencia a la 

adultez de nuestra mente (Derrida, 1966). Derrida (1997) expone “que todo orden sea 

deconstruible no es una desgracia. Podemos incluso ver ahí la oportunidad política de todo 

progreso histórico” (pág.51); exaltando las posibilidades de la lucha política deconstructiva. 

 La deconstrucción es entonces una lectura que busca “desenmascarar la naturaleza 

controvertible de todo centro” (McNabb, 2015), de toda afirmación basada en lo que 

entendemos por verdad. Con la deconstrucción se puede mostrar cómo uno de los términos 

depende del término que se rechaza y se margina (Derrida, 1967, pág. 28).  

1.4  Contradicciones en la oposición binaria  

Como se menciona con anterioridad, la deconstrucción supone que todas las oposiciones 

binarias necesitan ser analizadas y criticadas en todas sus manifestaciones. Si bien la 

deconstrucción no es una técnica con normas o procedimientos establecidos, existen algunas 

regularidades en “las formas en que se colocan cierto tipo de cuestiones de estilo 
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deconstructivo” (Derrida, 1992). En general, la deconstrucción tratará de invertir esas 

jerarquías que existen en el juego de oposiciones binarias en nuestro pensamiento occidental, 

y buscará desmontarlas, evidenciando su falta de solidez, sus aporías y paradojas (Gallardo, 

2011).  

Para evidenciar las oposiciones de aquellas jerarquías que hay, por ejemplo entre 

hombre/mujer o blanco/negro, se debe llevar a cabo una deconstrucción. Esto implica la 

necesidad de la memoria, de la reconexión, del recuerdo de la historia de la filosofía en la 

que nosotros nos ubicamos, sin no obstante pensar en salir de dicha historia (Derrida, 1992). 

En otras palabras, es necesario entender la historia de la significación de los conceptos 

opuestos para poder observar la contradicción insoluble que se encuentra en cualquier 

razonamiento3. Sumado a esto, es necesario recordar que “estamos tratando de un juego de 

sustitución, que se orienta hacia una lógica que es difícilmente pensable que remplaza lo 

único con lo único” (McNabb, 2015), pero no implica volver a ubicar un centro dentro de esa 

oposición binaria.  

En la obra De La Gramatología, se evidencia uno de los ejemplos más claros de la 

jerarquización entre conceptos: habla/escritura. Derrida considera que el habla se encuentra 

en el centro ya que es inmediato y directo, pero al llevarse a cabo un proceso de 

deconstrucción, este filósofo expone que la naturaleza de la escritura es necesaria para el 

conocimiento del habla. Si hablamos de habla y escritura, el significante y el significado 

siempre dependen uno del otro, pues un significante gráfico deriva de un signo verbal original 

que pertenece al habla (Derrida, 1967). Con esto presente, Derrida (1967) concluye que la 

naturaleza de la escritura es necesaria para el conocimiento del habla y por ende, no existe 

un centro lógico, pues no hay un término mejor que otro. Así mismo, hace evidente que el 

debate de la importancia entre el significante y el significado nace en un periodo de tiempo 

específico que no comprende los discursos actuales de significación del habla y la escritura.  

En efecto, la deconstrucción es entonces mostrar cómo uno de los términos depende del otro 

que se rechaza y se margina. No es decir que uno es mejor que otro (esto no es destrucción) 

                                                             
3 Definición de Aporía de la RAE.  
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sino es cuestionar argumentos que se sustentan en este tipo de oposiciones (Derrida, 1989, 

pág. 102). Las contradicciones de la oposición son evidentes en las afirmaciones que no 

contemplan la interconexión que tienen los dos términos. De esta forma, la deconstrucción 

nos invita a  encontrar las aporías o contradicciones al desligar las características ahistóricas, 

universales, metafísicas o naturalizadas de la oposición binaria (Casas, 2017).  

La clave para invertir la jerarquía entre las oposiciones se centra en el reconocimiento de 

discursos que se encuentran en el intersticio entre los dos conceptos, pues con estos se hace 

evidente la dependencia de un término ubicado en el centro con el otro que es marginalizado 

(Tiberi, 2013). Dichos discursos que desmantelan el centro, no solo cuestionan la necesidad 

de una verdad absoluta sino la misma oposición entre ese juego de palabras. Un ejemplo de 

esto es la creación de la oposición entre hombre/mujer, la cual tiene muchas críticas no solo 

por la marginalización del segundo concepto (desde la corriente feminista), sino también por 

el mismo origen de dicha oposición binaria (desde la comunidad LGTB).  

Para finalizar esta sección, es necesario entender que Derrida se refiere siempre a la 

deconstrucción como una forma de llegar a la responsabilidad, pues esta técnica “entraña una 

actitud ética, y radica intrínsecamente en su apertura al otro y en la responsabilidad frente a 

ese otro” (Madrid, 2008, pág. 120). Hacer visible los discursos que se encuentran en el 

intersticio de la oposición binaria, es estar un paso más cerca de la “responsabilidad”, 

“hospitalidad”, “testimonio”, “obligación”, “perjurio”, “secreto” y “perdón” (De Vries, 

2005), pues permite la inclusión a una otredad que se encuentra oculta en el logocentrismo 

de nuestro pensamiento occidental.  

1.5 Conclusión 

Este capítulo comienza exponiendo conceptos claves a tratar en la investigación como la 

ciudadanía y la apatridia, así mismo, pone en evidencia la oposición conceptual entre estos 

dos. Posteriormente, recopila consideraciones teóricas de la narrativa derrideana, como lo 

son: la deconstrucción, la oposición binaria y la responsabilidad. Finalmente, se propone una 

interpretación que responde al cómo evidenciar contradicciones en las oposiciones binarias 
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desde la narrativa derrideana. Esta sección es esencial para la investigación pues justifica el 

uso de los conceptos y la metodología a lo largo del documento.  

 

2. Descubriendo contradicciones en la oposición ciudadanía/apatridia 

Siguiendo el pensamiento de Derrida, debemos desligar las características ahistóricas, 

universales, metafísicas o naturalizadas de la oposición binaria (Casas, 2017). Con esto 

presente se debe invertir la jerarquía entre la apatridia y la ciudadanía al comenzar por 

deshacer la suposición de que la primera es negativa y la segunda es positiva. Lo anterior, 

con el fin de expresar que no existe un centro lógico, pues no hay un término mejor que otro 

(Derrida, 1967).  

El goce de la ciudadanía siempre ha estado limitado a un grupo específico; pensar que todos 

disfrutan de la misma solo por obtener el estatus es una equivocación. Desde que la 

ciudadanía romana fue ampliando sus fronteras con la sublevación del año 90 A.C donde se 

decreta la lex Julia, la condición de ciudadanía llegaba a todos los pueblos itálicos. Sin 

embargo, se empezaron a implementar diversos tipos de ciudadanía, donde algunos podían 

gozar del prestigio de ser romano pero “el derecho al voto no estaba incluido” (Horrach, 2009, 

pág. 7). 

Sumado a esto, los derechos se les otorgaban a quienes cumplían funciones específicas que 

en la comunidad se observaban como importantes o relevantes.  Así mismo, posterior a la 

caída del Imperio Romano, la ciudadanía se adquiría solamente si se poseía alguna propiedad 

en las ciudades-estado italianas. Así, se tenía la posibilidad de elegir a los miembros de las 

asambleas y de los consejos que estructuraban el Estado, aun si no se nació en el territorio. 

Con esto presente, es posible entender que 

 … la noción de ciudadanía siempre ha sido y sigue siendo acerca de la inclusión y la 

exclusión, pero también del poder, la agencia y la identidad: el poder de nombrar y clasificar, 

la agencia de contestación y resistencia y las identidades formadas sobre la base de múltiples 
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y cambiantes intersecciones de membresías grupales (Dobrowolsky & Jenson, 2004, pág. 

172).  

Actualmente se puede considerar que la definición básica de ciudadanía “deja como grupos, 

además de los explotados, dominados, oprimidos y sin reconocimientos a todos aquellos 

grupos laborales que no pueden representarse en el imaginario de la clase dominante 

normalizada en el ciudadano occidental” (Alonso, 2004, pág. 5). Es por esto que se debe 

tener claro que ser ciudadano siempre va a estar limitado a la posición que se tiene frente a 

la clase dominante.  

Si bien los derechos del ciudadano nacen con un discurso universalista (Horrach, 2009), 

realmente se sigue excluyendo a diversas minorías que no son parte de lo que el Estado 

considera su nación. Lo anterior consiste en una de las principales contradicciones de la 

ciudadanía, pues si la capacidad de tener derechos es solo de los ciudadanos-nacionales, en 

su mayoría serían todos apátridas, pues solo una pequeña población es quien puede obtener 

la totalidad de los derechos fundamentales otorgados por el Estado y la capacidad de 

participación.  

Con la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), resultado 

de la revolución francesa, “se da inicio a una nueva etapa histórica en el lenguaje de los 

derechos” (Horrach, 2009, pág. 10), en la cual se prioriza el cumplimiento de los derechos 

civiles como la igualdad ante la ley y la libertad de expresión. Si bien en esta declaración 

francesa se seguía excluyendo a las mujeres y diversas minorías del estatus de ciudadano, el 

concepto general de la igualdad ante la ley de los ciudadanos seguía vinculándose a diversos 

países en su constitución (UNESCO, 2017).  

Sin embargo, como se ha dicho con anterioridad, la ciudadanía ha sido y sigue siendo, en 

teoría y práctica, sobre inclusión y exclusión (Beas, 2009), pues los que se benefician 

realmente de la participación política son pocos; son normalmente los que pertenecen a la 

nación étnicamente homogénea que el Estado tanto atesora. Es por esta razón que poco se 

puede afirmar de una igualdad ante la ley por parte de los ciudadanos de un Estado.  
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Diversas minorías étnicas o raciales como los pueblos indígenas en Colombia denuncian el 

despojo, acaparamiento de sus tierras y la violación de derechos fundamentales, aun siendo 

ciudadanos colombianos (Ojeda, 2018). Con esto presente se puede contemplar que 

actualmente el reconocimiento sigue estando en relación con un orden socio-cultural de clase, 

raza y género. Aunque se nazca en el territorio del Estado-nación y se sea ciudadano, 

realmente el cumplimiento de los derechos está limitado a una parte de la población.  

A pesar de que la ciudadanía actualmente tiene el propósito de generar una igualdad para 

todos, poco lo corresponde. La misma historia demuestra que el atributo de ser ciudadano ha 

dependido y depende de si se es o no parte de un ideal construido sobre quien es digno de 

serlo. Sumado a esto, la igualdad ante la ley ha promulgado una homogenización de la 

diversidad de individuos con sus culturas y costumbres en un territorio. Como expone Julios-

Campuzano (2004): 

… la pretensión universalista del racionalismo ilustrado de conceptualizar los derechos 

mediante un proceso de abstracción que jugó en su momento un papel decisivo, pues, al 

desposeer a los individuos de todos sus atributos los colocó a todos en posición de igualdad 

(Julios-Campuzano, 2004, pág. 307).  

La definición de T. Marshall reúne los rasgos principales de lo que se entiende por el 

concepto clásico de ciudadanía; en esta se promulga una igualdad ante la ley y los derechos 

que confiere la ciudadanía “(a) son individuales, (b) son los mismos para todos los miembros 

de la sociedad y (c) encarnan un ideal normativo de identidad compartida” (Esteban, 2007, 

pág. 261). Lo anterior elimina por completo la heterogeneidad de los seres humanos, lo que 

evidencia a la ciudadanía como instrumento inadecuado para lograr la integración de 

minorías étnico-culturales que en su mayor parte no exigen una igualdad sino una inclusión 

de sus diferencias.  

En consecuencia, se podría decir que otorgar ciudadanía parece no ser la forma correcta de 

integrar a los apátridas debido a que este estatus busca homogenizarlos en una comunidad 

con una identidad específica. Si se tiene en cuenta que los apátridas son en su mayoría 

comunidades o grupos perseguidos y discriminados por su religión, etnia o creencias, el 
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Estado debe realmente integrarlos con sus diferencias y no buscar hacerlos adaptar a lo que 

se cree que es su ideal de nación ni de ciudadanía.  

Kepel (2005) en su obra El fin de “Londistan”, critica la idea de que “los individuos están 

determinados por una ‘esencia cultural inamovible,  propia  de  cada  ‘comunidad’,  y  que  

el  orden  político,  incluso  el  jurídico, deben juzgarlos siempre a través del prisma 

comunitario al que pertenecen” (Kepel, 2005, pág. 2). Por esta razón, la ciudadanía debe 

incluir leyes que contemplen un conjunto de derechos que garanticen la preservación de las 

identidades culturales o nacionales diferenciadas. Empero, reconocer jurídicamente las 

diferencias implicaría la creación de un nuevo concepto de ciudadanía (Esteban, 2007) o su 

transformación, lo que lleva a repensarnos sobre la centralidad de este concepto.  

Si se pretende incluir realmente a las comunidades apátridas con una igualdad ante la ley, se 

debe entender dicha inclusión como un proceso no homogeneizador. Para que se logre la 

comprensión de las diferencias religiosas, de raza, étnica, de género y demás, es necesario un 

cambio total en la definición de la ciudadanía, ya que seguir con la definición de T.Marshall, 

que busca una igualdad ante la ley entre nacionales, sería una paradoja.   

Si bien existe una Convención sobre el Estatuto de los Apátridas que se firmó en 1954, en 

mayor medida este documento trata de las formas en que los Estados se comprometen a 

reducir la apatridia y no en los derechos que tienen los mismos en otros territorios4. La 

convención estipula que estos individuos deben ser tratados igual que los nacionales del 

Estado con respecto a ciertos derechos, como la libertad de religión o de educación primaria.  

Sin embargo, muchos estudios (incluyendo los de las Naciones Unidas) han demostrado que 

se siguen violando los derechos de estos individuos aunque exista una normativa 

internacional, y se les da invisibilidad por el hecho de que no tienen protección de ningún 

Estado ni un ente que esté vigilando el cumplimiento de lo expuesto en la convención 

(ACNUR, 2019). Esto evidencia que el acatamiento de la normativa (que permite el goce de 

los atributos de ciudadanía) queda realmente a merced a de cada Estado y de su interés 

                                                             
4 Al leer la convención en su mayoría se habla de las acciones del Estado para reducir de forma 

legal la apatridia. 
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respecto a sus motivaciones sobre la migración (Centro de Estudios sobre refugiados, 2009) 

y los movimientos de personas.  

Con el fin de evitar la dependencia plena en el acatamiento de la normativa por parte del 

Estado para velar por los derechos humanos de los apátridas, la ACNUR (2008) crea el 

manual para parlamentarios, donde expresan procedimientos generales para acabar con los 

casos de apatridia (ACNUR, 2008). En ese documento no solo se demuestra que las causas 

más frecuentes de este fenómeno son razones legales del Estado o de discriminación, sino 

que resuelve la necesidad de reducir significativamente la apatridia contemplando diversas 

propuestas.  

En la página 26 de ese documento se explica por parte de la ACNUR que aunque no se obliga 

en ninguna convención el admitir apátridas ni refugiados por parte de los Estados, se propone 

abrir las fronteras al permitir el cumplimento de los derechos humanos en cualquier territorio 

al que vaya el individuo sin nacionalidad (ACNUR, 2008). En este caso los apátridas podrían 

gozar de sus derechos y participación fuera del territorio delimitado por el Estado de origen 

y, aún más sorprendente, con el consentimiento del receptor. 

Lo anterior evidencia otra paradoja, pues la invitación de este organismo de las Naciones 

Unidas parece eliminar totalmente la apatridia, al facilitarle características de ciudadanía a 

aquellos individuos que no lo son. Es evidente que esta solución de la ACNUR entiende la 

ciudadanía y la apatridia como conceptos inamovibles, ya que en este caso aceptar que se les 

dé todos los atributos de ciudadanos siendo apátrida, no analiza a profundidad el significado 

de los mismos. Sumado a esto, para su cumplimiento se deben abrir las fronteras que el 

mismo Estado construye para controlar a su población, lo que parece poco probable teniendo 

en cuenta las causas de la apatridia.  

Aunque la solución de la ACNUR parece ser una utopía, realmente existen diversos discursos 

que han llevado a preguntarse y reformular el concepto clásico de ciudadanía, donde la 

apatridia no es su opuesto. Como nos expone Yuval-Davis (2006) “en el transcurso del siglo 

XX, y especialmente en las últimas décadas, hemos sido testigos de la reconstrucción y 
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redefinición de la ciudadanía en formas que van mucho más allá del estado-nación” (pág. 

198). 

Ahora que se ha cuestionado la naturalización de la ciudadanía como centro dentro de la 

jerarquía en la oposición binaria de los dos términos, al dar evidencia de sus paradojas y 

contradicciones, se debe comprobar la interconexión que tienen los mismos; revelando así la 

existencia de una dependencia entre los mismos, pues un concepto tiene atributos del otro.  

Con respecto a las políticas de ius solis y ius sanguinis, la primera parece generar muchas 

preguntas con respecto a quién es ciudadano y quién es apátrida. Si se supone que la 

característica de ciudadano es territorial, ¿por qué hay movimientos extraterritoriales sobre 

el cumplimiento de los DDHH? ¿Por qué hay políticas internas extraterritoriales? ¿Por qué 

algunos nacidos en el territorio siguen igual sin reconocimiento jurídico del Estado? 

Casos donde la gente participa afectando la política de lugares en los cuales ellos no son 

residentes parecen verse cada vez más (Ehrkamp & Leitner, 2006). Grupos de presión 

transnacionales como los movimientos feministas y ecologistas, han resultado en la 

participación fuera de las fronteras de los Estados. El cumplimiento de los derechos humanos 

parece ser una de las principales luchas de estos grupos que trascienden el concepto de 

ciudadano tradicional, pues no limitan su libre expresión y demás derechos fundamentales a 

lo que el Estado les establece como su territorio. Así mismo, “los inmigrantes transforman 

espacios y lugares naturales en ciudades contemporáneas de luchas por los derechos y la 

ciudadanía” (Ehrkamp & Leitner, 2006, pág. 1591), lo que conlleva a que emerjan espacios 

sociales transnacionales de participación.  

Si la ciudadanía implica ser miembro de una comunidad y ser miembro implica formas de 

participación, entonces la ciudadanía trata de personas involucrándose en la comunidad en 

que vive (Esteban, 2007). En consecuencia se podría decir que los mismos apátridas, aunque 

no sean reconocidos por ningún Estado, pueden seguir participando y adquiriendo sus 

derechos fundamentales sin tener la característica del ius soli. Lo cual deja de incógnita si 
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existe realmente una oposición entre los dos conceptos, pues se puede tener los atributos del 

ciudadano siendo apátrida.  

Con el fin de ilustrar esta interconexión de los conceptos se hará mención de dos casos. El 

primero considera que la apatridia puede contener atributos del ciudadano, y el segundo nos 

hace reflexionar sobre algunas políticas estatales que limitan el goce de los derechos humanos 

a ciudadanos de otros países de origen.   

El primer caso habla sobre los apátridas de jure, estos son individuos que aun siendo 

ciudadanos de un territorio realmente no gozan del cumplimiento de todos los derechos 

humanos o fundamentales que le confiere su Estado (ACNUR, 2010). La causa más común 

de este fenómeno es que el país de origen no es reconocido a nivel internacional por los 

demás Estados, y por ende, las personas no podrían viajar entre fronteras ni tener papeles de 

identificación de carácter internacional, con los cuales se puedan defender de la violación de 

sus derechos.  

El caso ejemplar de este fenómeno es el pueblo Palestino, donde más de 11,22 millones son 

ciudadanos para ese Estado en cuestión pero son apátridas porque no tienen reconocimiento 

externo (ACNUR, 2017). Los palestinos siguen gozando de sus derechos dentro de su 

territorio y de la posibilidad de participación en diversas elecciones con partidos políticos y 

movimientos estructurados, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina o el 

Movimiento Femenino palestino. Empero, los atributos de ser ciudadano se quedan 

netamente en la soberanía interna del territorio y los derechos humanos de aquellos 

individuos pueden ser violados de manera constante por otros territorios o cualquier actor 

fuera de su territorio.  

El segundo caso contempla los apátridas de facto, que trata normalmente de personas que 

tienen ciudadanía en un país pero por cuestiones de migración o desplazamiento forzado no 

se les da reconocimiento por ningún Estado, pues no llevan consigo papeles o documentos 

específicos que demuestren su ciudadanía (ACNUR, 2010). De esta manera, los apátridas de 

facto son normalmente ciudadanos que se les niegan los atributos de dicho estatus en 

cualquier otro territorio. Habitualmente, estas personas no pueden acceder a los derechos que 



23 
 

se les da por ser refugiado o por pedir asilo; derechos expuestos en la convención de Ginebra 

de 1951 y el Estatuto de los refugiados, pues no hay un documento de identidad que les 

permita asociarse con algún Estado.  

Depender del porte de un carné, pasaporte, credencial, registro en físico, entre otros 

documentos para poder tener el reconocimiento de la persona jurídica puede implicar la 

violación de derechos fundamentales a estas personas. Si el Estado receptor decide negarles 

a estos individuos el acceso a su territorio, ¿quién velaría por ellos?  

Según un reporte de la UNODOC (2011) estas personas sin documentos terminan cayendo 

en redes de contrabando ilegales que les ofrecen “arreglos onerosos” o simplemente comida 

o refugio (UNODOC, 2011). Estos individuos “sufren malos tratos durante el proceso del 

contrabando y tienen que soportar condiciones muy difíciles” (Ibíd., 2011), sin tener ningún 

ente que vele por ellos, aun si se es ciudadano de un territorio.  

2.1 Indagando en el intersticio  

Al haber hecho visible la inversión de la jerarquía, cuestionando la naturalización de la 

ciudadanía, debemos hacer visibles los discursos que se encuentran en el intersticio de la 

oposición para lograr el ejercicio de la deconstrucción: “Al reunir las posibilidades 

heterogéneas de sentido dentro del lenguaje de las dicotomías fijas, el sistema binario reduce 

su potencial de opuestos polares”  (Gioscia & Longo, 1997, pág. 128), y permite lograr la 

inclusión a una otredad que se encuentra oculta en el logocentrismo de nuestro pensamiento 

occidental (Derrida, 1989).   

La globalización y los procesos de migración que llegan más a menudo a nuestros medios de 

comunicación, han generado una emergencia de nuevas o renovadas formas de garantizar 

derechos humanos a personas que se encuentran aisladas y excluidas. El concepto clásico de 

ciudadanía es uno de esos conceptos fundamentales que está siendo sometido a fuertes 

tensiones que apuntan a su reforma o incluso a su eliminación (Esteban, 2007). Es evidente 

que “necesitamos un lenguaje político que pueda dirigirse a la diferencia y a la incertidumbre 

dentro de un marco de principios comunes; incluyendo a aquellas minorías que buscan hacer 

valer sus derechos” (Gioscia & Longo, 1997, pág. 131). 
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Como se ha expresado con anterioridad, diversos académicos han apoyado la idea de la 

reconfiguración de la ciudadanía, con el fin de que sea más inclusiva o con el propósito de 

desaparecer.  

Desde hace aproximadamente dos décadas, el concepto clásico de ciudadanía en las 

sociedades occidentales está siendo puesto en cuestión de un modo cada vez más radical y 

por un número cada vez mayor de personas. La otra cara de este proceso crítico son las 

profundas transformaciones sociales y políticas que se están produciendo en estas sociedades: 

revoluciones tecnológicas, globalización, flujos migratorios, demandas de minorías étnicas y 

nacionales, gestación de un nuevo orden mundial, etc. En esta situación, términos y conceptos 

básicos con un significado claro,  es  decir,  compartido  por  todos  o  por  la  mayoría,  

comienzan  a  perder  sus determinaciones características, se vuelven borrosos y se convierten 

en fuente de discordia. (Esteban, 2007, pág. 206) 

Si bien “algunos movimientos políticos organizados alrededor de un grupo genérico, tal como 

el de los obreros o las mujeres, han intentado suprimir o ignorar las diferencias por ejemplo 

de raza, etnia, clase, etc.” (Gioscia & Longo, 1997, pág. 132), se puede considerar que la 

mayoría de discursos que se encuentran en el intersticio entre la oposición de ciudadanía y 

apatridia buscan crear una política “que permita abordar la diferencia [ya que] puede ofrecer 

un modo de quebrar las polaridades jerárquicas donde el primer término es dominante y 

representa el centro y el segundo es el subordinado y representa el margen” (Gioscia & Longo, 

1997, pág. 128). 

2.2 Interpretando discursos alternos: ciudadanía posnacional, ciudadanía 

diferenciada,  cosmopolitismo cívico y ciudadanía transnacional 

Existen diversas teorizaciones sobre nuevos tipos ciudadanías en la academia. 

Planteamientos como la ciudadanía diferenciada de Iris Young y la ciudadanía posnacional 

de Jürgen Habermas resuenan en las investigaciones sobre este tema. Sin embargo, se 

incluirán diversas propuestas que critican el concepto clásico de ciudadanía y que -en su 

mayoría- ofrecen alternativas de interpretación de este concepto.  

En primer lugar, la mayor crítica de la ciudadanía diferenciada de Iris Young, es el carácter 

homogeneizador de la ciudadanía. Esta propuesta muestra que actualmente vivimos en una 
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sociedad donde algunos conjuntos de personas son privilegiados mientras que otros están 

oprimidos (Young, 1989). Por tal razón:  

… insistir en que, como ciudadanos, las personas deben dejar atrás sus filiaciones y 

experiencias particulares para adoptar un punto de vista general, sólo sirve para reforzar los 

privilegios. Esto se debe a que la perspectiva y los intereses de los privilegiados, tenderán a 

dominar este público unificado, marginando y silenciando a los demás grupos. (pág. 257)  

En suma, este discurso considera que “siempre hay un grupo mayoritario que ostenta una 

posición dominante, y que en ese dominio siempre se da un elemento de injusticia” (Horrach, 

2009, pág. 19) hacia los excluidos. Por este motivo, propone una aplicación necesaria de 

políticas a favor de los grupos minoritarios sobre las mayorías. Lo anterior implica que se les 

dé un trato diferencial a colectivos marginados como lo son las mujeres, los negros y  

homosexuales, con el fin de alcanzar una supuesta igualdad plena (Young, 1989) en el cual 

sus derechos fundamentales no les sean vulnerados y su participación sea permitida.  

Así, la ciudadanía diferenciada implicaría que el Estado tenga un marco jurídico que abogue 

por cada grupo minoritario de manera específica y, de esta forma, llegar a una igualdad donde 

todos puedan gozar de derechos y se eliminen las diferencias entre los grupos. Esta propuesta 

considera necesario un cambio en el actuar del Estado-nación para lograr una inclusión que 

conserve la heterogeneidad.  

En segundo lugar, la ciudadanía postnacional de Jürgen Habermas contempla la necesidad 

de reconocer que actualmente tenemos unos Estados postnacionales, que son también 

plurinacionales y pluriétnicos (Habermas, 1998). Con esto presente, Habermas considera que 

estamos en un momento crítico donde la ciudadanía debe irrumpir su conexión con la 

nacionalidad y el Estado-nación, al proponer “un modelo de republicanismo universalista en 

el que la lealtad constitucional sustituya las identidades nacionales” (pág. 18).  

De esta forma, “estos nuevos Estados, en contra de lo que pueda parecer en un principio, 

conducen a patrones de ciudadanía de tipo incluyente” (pág.18) pues se remiten a una justicia 

basada en su carácter constitucional y no depende de lo que el Estado considere que va 

conforme a su nación. Según este autor, lo anterior crea un “patriotismo constitucional” en 
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el cual los ciudadanos respetan sus derechos propios establecidos desde la Constitución y no 

se guían por la nación. Así, lo  que uniría a los ciudadanos es la voluntad de tener una cultura 

política común que se encuentra reflejada en la Constitución y no en la etnia, la raza o religión.  

Sumado a esto, Habermas (1999) considera que la situación actual está dando paso a 

estructuras supranacionales -como las Naciones Unidas y la Comunidad Europea- que velan 

por el cumplimiento de la constitucionalidad al ser una composición de varios conglomerados 

que participan más allá del Estado-nación, de pueblos o tribus. Según Rubio Carracedo (2007) 

esta concepción “rompe con la estrecha vinculación marshalliana entre ciudadanía y Estado-

nación” (Rubio Carracedo, 2017), lo que aporta una concepción distinta de la ciudadanía. 

Del discurso de ciudadanía posnacional nacen otras ideas como la del cosmopolitismo cívico 

de David Held o Adela Cortina (Horrach, 2009). Por un lado, Held (2011) expone que 

actualmente existe una democracia cosmopolita, en la cual se permite la participación y el 

goce de derechos sin los límites de las fronteras territoriales (Held, 2011). Con su caso de 

estudio sobre la Unión Europea logra evidenciar que la participación y el goce de los derechos 

humanos “trasciende de un territorio nacional para predicarse respecto de los integrantes de 

una organización internacional de alcance regional” (Julios-Campuzano, 2004, pág. 11). Así 

mismo, hace evidente que el Estado ya no es el único que tiene la competencia de reconocer 

quién es ciudadano con sus respectivos derechos, sino que la “protección queda al arbitrio de 

las instituciones comunitarias que se convierten en garantes de las facultades y derechos 

reconocidos en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea” (pág. 10).  

Según Julios-Campuzano (2004), “la ciudadanía europea prefigura una identidad política 

común de la Europa unida, cuyos perfiles pueden identificarse con la cultura democrática, el 

Estado de Derecho y los derechos humanos” (pág. 12), pues se crea una comunidad europea 

donde existe: 

a) el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros de la 

Unión; b) el derecho a ser elector y candidato en las elecciones municipales en el Estado de 

la Unión en el que se resida, derecho que se hace extensivo a las elecciones al Parlamento 

Europeo; c) el derecho a disfrutar de la protección diplomática y consular de las autoridades 

de cualquier Estado miembro de la Unión en terceros países, siempre que en ese país no esté 
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representado el Estado del que sea nacional; d) el derecho de petición ante el Parlamento 

Europeo y de reclamar ante el Defensor del Pueblo Europeo. (Julios-Campuzano, 2004, pág. 

10)  

Sumado a que se tiene la posibilidad de dirigirse a cualquier institución u organismo 

comunitario de la organización para que vele por el goce pleno de los derechos del individuo 

dentro del territorio del Estado de origen y de la Unión en su totalidad.  

Por otro lado, Cortina (2015), aunque se encuentra de acuerdo con lo expuesto por Held, 

considera que se debe defender un sistema global de derechos y deberes de alcance universal 

que vaya más allá de aspectos como el lugar de nacimiento o de residencia de cada individuo 

(Hernández, 2015), por esta razón, sigue contemplando la posibilidad de que en algún 

momento la ciudadanía se sustente netamente en los derechos humanos y el actuar moral 

fuera de los Estados-Nación, basándose en una cultura de paz y de comprensión internacional. 

Las propuestas de Held y Cortina implican la participación del ciudadano más allá del 

Estado-nación y un disfrute de los derechos humanos de forma universal, lo que sugiere que 

no haya una limitación por territorio, por nación, raza o género y por ende, haya una inclusión 

de la otredad.  

Por último, existen otros discursos que transforman el concepto clásico de ciudadanía, 

desligando el elemento del territorio delimitado por el Estado-nación para ejercer los 

atributos o las características que da el estatus de ciudadano. Autores como Rainer Bauböck 

y Andrew Vandenberg hablan del transnacionalismo de los migrantes y la ciudadanía 

transnacional al centrar sus estudios en un análisis de la participación de estos.  

La ciudadanía transnacional considera que “los migrantes contemporáneos están integrados, 

identificados y participan en múltiples comunidades” (Ehrkamp & Leitner, 2006, pág. 1592), 

sin que haya necesariamente una colectividad nacional homogénea. Estos han demostrado 

que las prácticas y los vínculos transnacionales de los migrantes reconfiguran nuevas 

geografías de nuevas identidades políticas con sus respectivos logros. En otras palabras, se 

da paso a una “práctica social en la que los individuos se involucran más allá del estado, a 
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través de organizaciones de la sociedad civil y acciones cívicas” (Ehrkamp & Leitner, 2006, 

pág. 1593) para el cumplimiento de sus derechos fundamentales y la participación política.  

Este tipo de ciudadanía se centra en discursos universales de derechos humanos, en lugar de 

estar simplemente enmarcados como derechos ligados a un territorio. Es por esto que se 

generan nuevas formas de concebir la ciudadanía como una práctica social más inclusiva y 

flexible, dando lugar a múltiples espacios de pertenencia (Gioscia & Longo, 1997).  

El ejemplo en el que se sustentan Ehrkamp & Leitner (2006) es la participación de diversas 

personas con doble nacionalidad en las políticas de Canadá. Se evidencia que los inmigrantes 

de Hong Kong en Canadá negocian su participación en la sociedad y la política de ambos 

Estados aún si no se piensa regresar al país de origen. Se considera que ellos muestran su 

compromiso con la política del país de acogida a través de la participación cívica y acciones 

múltiples, sin nunca dejar de festejar la nacionalidad de Hong Kong (Ehrkamp & Leitner, 

2006). Lo mismo ocurre con inmigrantes hispanos, pues usan la celebración multicultural del 

desfile del día hispano-canadiense para eliminar representaciones negativas o estereotipadas 

de inmigrantes con el fin de aprovechar su lugar y participar en la política multicultural 

canadiense. Esto implica participación en políticas extraterritoriales que transforman no solo 

el territorio del Estado en el que se encuentran sino el lugar o espacio de proveniencia.  

Sumado a lo anterior, la ciudadanía transnacional contempla que se deban “visualizar 

prácticas políticas que salen de la territorialidad delineada por una frontera nacional para 

situarse en un espacio social transnacional” (Vilches, 2017, pág. 10). Por lo tanto, discursos 

como el feminismo, el ecologismo y el de los LGTB se consideran parte del surgimiento de 

esta ciudadanía transnacional (Esteban, 2007).  

Según el movimiento feminista, “la ciudadanía ha sido y sigue siendo, en teoría y práctica, 

en última instancia, sobre inclusión y exclusión” (Abraham, Ngan-ling, Maratou, & 

Tastsoglou, 2010, pág. 2). Consideran que la ciudadanía se ha centrado netamente en los 

hombres y persiste a medida que los Estados-nación se desarrollaron. Con esto presente, la 

teoría feminista basada en investigación empírica demuestra que las mujeres “han sido 

excluidas de la ciudadanía plena tanto en las tradiciones liberales como republicanas” 



29 
 

(Abraham, Ngan-ling, Maratou, & Tastsoglou, 2010, pág. 4). En otras palabras, se les han 

suprimido sus derechos fundamentales y su participación política; sumado a que no se tienen 

las mismas herramientas para poder hacer valer sus intereses frente a una cultura patriarcal 

(pág. 4).  

Se expone por Abraham, Ngan-ling, Maratou, & Tastsoglou (2010) que “la imagen del 

ciudadano ideal es la de un hombre blanco, de clase media, heterosexual de una religión o 

tribu religiosa en particular. Y, sin embargo, en realidad, no todos los hombres tienen los 

mismos privilegios, ni todas las mujeres están en desventaja” (pág. 10), por esta razón, el 

feminismo tiene dentro de sí diversos discursos. En este caso se resaltará las ideas de las 

académicas feministas que han ofrecido posibilidades para un modelo dialéctico de análisis 

de la ciudadanía a través de nociones como el "universalismo diferenciado" (Lister, 1997) y 

el "diálogo transversal" (Yuval-Davis N. , 1997), las cuales consideran una integración sin 

ser homogeneizadora.  

Estas ideas contemplan que las diferencias entre individuos deben ser reconocidas como 

relevantes e integrales en la constitución de la sociedad (Abraham, Ngan-ling, Maratou, & 

Tastsoglou, 2010). Por lo anterior, se puede considerar que para estas, las comunidades que 

son perseguidas por género, raza, y etnia, deben ser incluidas para el goce total de la 

diversidad en la sociedad.  

Los debates contemporáneos sobre ciudadanía, particularmente a través de críticas feministas, 

han ampliado la noción para incluir derechos colectivos y reclamos de reconocimiento grupal 

basados en la diferencia; participación no solo como un resultado probable de la ciudadanía, 

sino también como una cualidad esencial de la misma y un medio para engendrarla; la 

experiencia diferencial de ciudadanía para varios grupos de ciudadanos basada en género, 

edad, sexualidad, estatus migratorio, clase, etnia / raza y otras formas de división social y 

desigualdad; el entrelazamiento de lo "privado" y lo "público" en la práctica de la ciudadanía 

y el carácter de género de su separación anterior; y la contestación activa de los límites del 

grupo y la renegociación de los límites de la ciudadanía en contextos específicos a nivel local, 

nacional, regional, transnacional y global. (Abraham, Ngan-ling, Maratou, & Tastsoglou, 

2010, pág. 2) 
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Por lo anterior, denunciar y reconocer las diferencias para poner en práctica la participación 

y el goce de los derechos, es lo que el discurso feminista busca integrar en todos los territorios 

del globo. Marchas, grupos de presión, ONGs e instituciones internacionales se han unido al 

discurso feminista y han cambiado diversas constituciones alrededor del mundo (Lamus, 

2008). Lo importante a resaltar de este discurso es que si bien no hay un pronunciamiento 

específico con respecto a las personas apátridas, se ha planteado una reconfiguración del 

concepto de ciudadanía en la cual estos no se excluyen.   

Al igual que en el caso anterior, los discursos ecologistas ponen en cuestión el concepto 

clásico de ciudadanía. Estos tienen en común una proliferación de teorías desterritorializadas 

de la sostenibilidad como objetivo social (Dobson, 2005), pues consideran que los problemas 

medioambientales van más allá de las fronteras nacionales y deben ser contrarrestados como 

un deber de todos. Lo anterior supone que el Estado-nación ya no es tenido en cuenta para 

lograr procesos globales de lucha por la preservación desde una humanidad común (Ibíd., 

2005). Es así que “el espacio de la ciudadanía ecológica no puede ser entendido en términos 

de contigüidad territorial” (pág. 52) sino en acciones a distancia.  

“El discurso del ecologismo ha ido evolucionando desde los problemas locales a los globales” 

(Tejerina, 2005, pág. 87), tanto así que diversas manifestaciones locales se han llevado a cabo 

por una lógica global, donde ONGs y demás movimientos exhortan a los ciudadanos de un 

territorio a participar y hacer valer sus ideales alrededor del globo.  

Si bien “la identidad del movimiento ecologista pude que no sea tan clara y fuerte como la 

del movimiento feminista” (Tejerina, 2005, pág. 87),  se sigue incitando a un cambio en la 

manera de ver tradicionalmente a la ciudadanía, debido a que se le desliga de su territorio y 

de las ideas del Estado-nación.  

Así mismo, el movimiento LGTB denuncia que la ciudadanía es desigual y excluyente. 

Considera que se debe entender que la ciudadanía tiene una estructura jerarquizada alrededor 

de la sexualidad, por lo que la ciudadanía se limita netamente a unos estándares específicos. 

Narrain (2007) establece que “cuando no estás en los estándares de lo normal estas no solo 
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privado de tus derechos civiles sino que estas siempre bajo la sombra del derecho penal” (pág. 

8), lo que no permite el disfrute real de los derechos fundamentales aun si se es ciudadano.  

Este discurso también sustenta su lucha en la afirmación de que el Estado realmente nunca 

ha incluido en sus políticas públicas a grupos basados netamente en la sexualidad o género 

(Tejerina, 2005), pues “las relaciones queer están excluidas de todos los derechos civiles” 

(Narrain, 2007, pág. 8). Por esta razón, el movimiento LGTB se empieza a ligar a las ONGs 

que les permiten integrarse en comunidad para evitar la violación de sus derechos humanos 

y protegerse de las leyes discriminatorias hacia ellos alrededor del mundo.  

Este movimiento ha llegado a diversos rincones en el mundo, no solo logrando cambiar leyes 

represivas hacia esta comunidad en varios países, sino también construyendo un marco 

jurídico internacional para la protección de sus derechos que incluye la declaración de la 

ONU sobre orientación sexual e identidad de género del 2008. 

El autor Narrain (2007) nos expone uno de los ejemplos más fuertes de la violación de 

derechos humanos por género en India. Él establece que en la sección 377 del código penal 

de este país se criminaliza la relación carnal que está en contra del orden de la naturaleza, no 

solo sometiéndolos a golpizas y violaciones brutales por parte de oficiales de la policía, sino 

que también los convierten en delincuentes sexuales.  

Lo anterior ha afectado totalmente a grupos como los Hijra y Kothis, que son objetivo no 

solo de la discriminación de sus derechos civiles, sino que pueden ser intervenidos 

legalmente debido a que son tratados como un tema de la salud pública. En los escritos 

específicos del “Peoples union for civil liberties”  del 2003 de India, se expresa que “quien 

aparece vestido o adornado como una mujer en una calle pública o que baila o toca música o 

participa en una exhibición pública en una calle pública (...) podría ser arrestado sin orden 

judicial y castigado con prisión de hasta dos años o multa, o ambos” (Narrain, 2007, pág. 12). 

En este caso se demuestra que en la legalidad de este país se discrimina totalmente a esta 

comunidad y se les reprime sus derechos de libre expresión.  

Por tal  razón, el 31 de Marzo del 2002 en Bangalore, una gran cantidad de Hijras y Kothis 

marcharon juntos frente a estaciones de policía para exigir justicia y respeto por sus derechos. 
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Esta lucha llegó a oídos de diversos civiles en distintos países quienes marcharon junto a 

estas comunidades y difundieron la lucha que se estaba dando en India. De esta forma, 

llegaron diversos grupos de presión como la Comisión Internacional de Derechos Humanos 

de Gays y Lesbianas (IGLHRC) y demás ONGs que permitieron abrir investigaciones justas 

con respecto a los abusos a estas comunidades y mitigaron la violencia que se les impartía a 

estos grupos por haber convocado dicha marcha (Narrain, 2007).  

Ahora bien, otros discursos que han transformado significativamente el concepto de 

ciudadanía y también de apatridia han sido los de los movimientos indígenas en 

Latinoamérica. El movimiento Zapatista conocido en la escena internacional en el año 1994, 

demandó el derecho a la tierra y el desarrollo de los pueblos indígenas no solo al interior de 

México sino en toda Sudamérica. Este logró una movilización indígena en diversos territorios 

donde se reclamaban el reconocimiento de la ciudadanía -con derechos- a estas identidades 

colectivas (Tejerina, 2005). Lo anterior resultó en el cambio constitucional de países como 

Colombia, Guatemala, Bolivia o Ecuador, hacia una integración legal del cumplimiento de 

los derechos de los pueblos indígenas. 

Estos movimientos han cuestionado no solo la legalidad de los países latinoamericanos con 

respecto al cumplimiento de los derechos de los indígenas aun si se es ciudadano, sino que 

también se han vuelto transnacionales, logrando la aceptación legal de permanecer actuando 

en comunidad en territorio de uno o más países, como es el caso de los Ticunas en la frontera 

Brasil-Colombia-Perú, o de los Emberá y Kuna en la frontera entre Colombia y Panamá.  

Lo anterior evidencia una incógnita que deja el concepto clásico de ciudadanía, y es la 

pertenencia a una comunidad transfronteriza que va más allá del Estado-nación. Aunque a 

los indígenas se les muestra normalmente como vulnerables, realmente han logrado su 

integración con diversas luchas conjuntas; por ejemplo, en la región amazónica de Ecuador, 

Perú, Bolivia y Brasil se ha construido la Red Transfronteriza para la Defensa de los 

Territorios Ancestrales (RTDTA) que tiene como finalidad visibilizar sus problemáticas 

como tema de interés regional, y realizar propuestas concretas de integración acordes a los 

derechos indígenas (Esteban, 2007). Es así como han podido moldear el concepto de 

ciudadanía a uno trasnacional, más allá del Estado-Nación.  



33 
 

Todos estos discursos demuestran las inconformidades que se tienen con respecto a la 

definición clásica de ciudadanía. Sumado a esto, se desmiente la necesidad de las 

características del territorio del Estado-nación para el disfrute de los derechos humanos y se 

desliga la nación como un instrumento para limitar quién tiene o no el estatus de ciudadano.  

Vale la pena resaltar que en este documento no se pretende buscar una sola forma de definir 

la ciudadanía, ya que implicaría volver a establecer un centro dentro de la estructura de la 

oposición binaria, sino contemplar la necesidad de buscar transformaciones del concepto 

clásico de ciudadanía que, como se expresó con anterioridad, ha sido excluyente. 

2.3 Desenmascarando los discursos alternos 

Si bien todos los discursos mencionados parecen cumplir el propósito de evidenciar cambios 

necesarios en el concepto clásico de ciudadanía, también es imperativo deconstruir los 

mismos discursos alternos, ya que se debe criticar todo concepto y hacer una revisión 

profunda de las afirmaciones de nuestro lenguaje y nuestra historia (Haumán, 2003). La 

deconstrucción no consiste en establecer preferencias por unos textos sobre otros, sino en 

hacer el ejercicio crítico de deconstruir todo discurso, pues todo discurso contiene y establece 

relaciones de poder.  

Aunque los discursos alternos conlleven a una reflexión ética, se debe cuestionar todo aspecto 

que se encuentre sujeto a afirmaciones naturalizadas o que evidencien falta de solidez. Lo 

anterior tiene como propósito encontrar posibilidades de transformación que resulten de un 

análisis crítico de los discursos alternos y, de esta manera, se vuelvan imprescindibles para 

el cambio de los conceptos hacia el actuar responsable que busca la narrativa de la 

deconstrucción derrideana.  

Para comenzar, se ha de recordar que la ciudadanía diferenciada de Young propone una 

aplicación de políticas a favor de los grupos minoritarios sobre las mayorías, sin embargo, 

este modelo conlleva a una “discriminación positiva” (Rubio Carracedo, 2017) que 

contempla dos problemas. 

 Por un lado, como señala Rubio Carracedo (2007), un problema inherente a las 

“discriminaciones positivas” es que deben tener un límite de tiempo y no convertirse en 



34 
 

permanentes, si no se quieren lesionar principios como los de justicia o igualdad. Lo anterior 

es decisivo para alcanzar la igualdad que Young propone, pues las necesidades que tienen las 

minorías están en constante cambio y las políticas diferenciadas pueden convertirse no en 

derechos, sino en privilegios o auténticos tratos de favor hacia ellos exclusivamente. Como 

exponen Kymlicka & Norman (2002):  

Si sólo los grupos oprimidos están autorizados a ejercer la ciudadanía diferenciada, esto 

puede estimular a los dirigentes de muchas comunidades a invertir su energía política en 

alimentar una imagen de postergación que funcione como apoyo de sus reclamos de derechos, 

en lugar de trabajar para la superación de las desventajas. (pág. 20) 

De esta manera, los diferentes grupos que conforman la sociedad no buscarán un actuar 

conjunto, sino que se alimentaría la desconfianza mutua. La ciudadanía dejará entonces de 

ser “un dispositivo para cultivar el sentido de comunidad y de propósitos compartidos” 

(Kymlicka & Norman , 2002, pág. 20), y se profundizaría una separación a largo plazo.  

Por otro lado, la discriminación positiva contempla grupos como las mujeres, los 

afrodescendientes y los indígenas, entre otros, como conjuntos inamovibles. Dichos 

individuos solo tienen unas características específicas de estas minorías, tales como las 

atribuidas por el género, raza, etnia, etc. En otras palabras, se “hace referencia a la casi 

completa absorción del individuo por parte de su grupo de pertenencia” (Horrach, 2009, pág. 

18), y de esta manera se eliminan las posibilidades de reconocimiento individual: 

“Paradójicamente, es un modelo que apela al reconocimiento de la diferencia, pero a los 

miembros del grupo se les restringiría precisamente ese derecho” (pág. 16). En otras palabras 

a las personas que pertenecen a esos grupos minoritarios no se les reconoce su identidad 

individual, sino que son vistas como grupos con las mismas características. Por ejemplo, 

siguiendo esta propuesta, dentro del campo laboral solo existirían políticas de protección 

dirigidas a mujeres en general y no de manera específica a mujeres blancas o negras. 

De esta manera se hace evidente que la discriminación positiva parece no ser una solución 

que realmente proyecte una integración de las minorías. Cuando se genera la discriminación 

positiva no hay un goce equitativo de esta ciudadanía, por el contrario, se distribuyen los 
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derechos en igualdad sin tener en cuenta las necesidades específicas de cada individuo dentro 

de su conjunto inamovible.  

Ahora bien, la ciudadanía postnacional de Jürgen Habermas actualmente es muy criticada 

por diversos autores. Como se dijo con anterioridad, para este autor estamos en un momento 

crítico donde la ciudadanía debe romperu conexión con la nacionalidad y el Estado-nación, 

sin embargo, varios se oponen a esta idea, pues la consideran una fantasía. Según Maria 

Elósegui (1997)  

A pesar de los deseos de Habermas, esta idea de una ciudadanía ligada al principio de 

voluntariedad, es hoy por hoy una utopía intelectual, y más todavía si atendemos a la realidad 

alemana, en la que la concesión de la nacionalidad está muy restringida. (pág.2)  

Habermas (2000) expone que la superación del Estado-nacional es evidente en la Comunidad 

Europea, y por eso propone a la Unión Europea (UE) como “la primera configuración de una 

democracia posnacional” (pág. 117). Lo anterior se encuentra relacionado con el 

cosmopolitismo cívico de Held, pues con el caso de la UE logra argumentar que puede existir 

la participación del ciudadano más allá del Estado-nación.  

Si se plantea que la ciudadanía debe romper conexión con la nacionalidad y el Estado-nación, 

realmente la UE no es un ejemplo íntegro del logro de dicho propósito. En la práctica, esta 

organización regional es dependiente netamente del compromiso del Estado para el 

cumplimiento de lo establecido por la UE, y la nacionalidad sigue siendo parte decisoria 

sobre quién es ciudadano.  

La UE por sí sola no tiene una autonomía administrativa y por eso depende de la cooperación 

de los Estados-nación. Autores como Ulrich Beck (2007) argumentan que el Estado es el 

punto último de decisión y que la UE es una organización subordinada al poder del mismo. 

Lo anterior es evidente en  la crisis de la silla vacía en 1965, en la cual Francia decide 

manifestar su oposición al cambio de método en la toma de decisiones y deja de asistir a las 

principales votaciones durante seis meses, logrando un boicot a las reuniones del Consejo y 

sus decisiones.  
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Así mismo, en el Tratado de Ámsterdam se cambió el artículo 8 del Tratado de la Comunidad 

Europea donde se habla de la ciudadanía europea y se expresa que "será ciudadano de la 

Unión la persona que ostente nacionalidad de un estado miembro. La ciudadanía de la Unión 

será complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional” (Ortiz, 2001). Lo anterior 

evidencia que la ciudadanía europea sigue estando en manos de la decisión del Estado-nación, 

ya que, por un lado, tiene un carácter netamente complementario, y por el otro, ya se debe 

tener nacionalidad para que se le cumplan unos beneficios constitucionales que da el estatus 

de ciudadano europeo.   

Para Elósegui (1997), en las configuraciones de la democracia posnacional defendidas por 

Habermas, “todas las personas son titulares de los derechos civiles, mientras que solo los 

nacionales y, entre ellos, “únicamente” los que “tienen la calidad (…) de ciudadanos” son 

titulares de los derechos políticos” (pág. 193). Con esto presente, la posibilidad de 

participación y  la expresión de la individualidad son solamente disfrutadas por aquellas 

personas que tienen el estatus de ciudadano.  

Por consiguiente, también la posibilidad de un disfrute de los derechos humanos de forma 

universal sugerida por Cortina (Hernández, 2015) se ve irrumpida por una realidad que 

reconoce derechos diferenciados por categorías de personas que son ciudadanos, migrantes 

o refugiados, y que dependen netamente de la decisión jurídica de cada Estado. 

Torres del Moral (2010) señala que “sólo recientemente los países jurídica y políticamente 

más avanzados adoptaron estándares mínimos de derechos para los extranjeros” (pág. 34) 

con ratificaciones de convenciones internacionales que pretenden el cumplimiento de los 

derechos de todos los seres humanos. Si bien es un paso para el goce de los derechos 

fundamentales a unas personas en particular, realmente en ninguna ocasión se les identifican 

derechos civiles ni políticos (Elósegui, 1997, pág. 192). Con esto presente, para lograr en 

algún momento que la ciudadanía se sustente netamente en el actuar moral de los individuos 

fuera de los Estados-Nación, “basándose en una cultura de paz y de comprensión 

internacional” (Hernández, 2015), debe haber un cambio en la práctica mundial. 

http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/europa/textos/amstes.doc
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De esta forma, si el Estado-nación es el actor principal en las decisiones internacionales, y a 

su vez es el encargado de limitar el goce de los derechos humanos a ciertos individuos, 

entonces no se le debe liberar la responsabilidad de ser quien impulse políticas que velen por 

las personas que no se sienten reconocidas por el mismo. No es correcto hablar de un actuar 

moral del individuo por encima del poder que tiene el Estado en el sistema internacional, 

puesto que este debe seguir velando por los derechos de todo aquel dentro de su territorio 

aun si existe un actuar moral.  

Por último, la ciudadanía transnacional enfrenta las mismas críticas de la ciudadanía 

posnacional y del cosmopolitismo cívico, pues los tres desterritorializan la ciudadanía y la 

llevan a un plano más allá del Estado-nación. 

En modo general la propuesta de los diversos discursos derivados de la ciudadanía 

transnacional está 

… anclada en la reflexión teórica sobre la crisis de legitimidad de los cuerpos representativos 

en las democracias liberales que busca visibilizar la acción de una serie de actores en red, 

más o menos estructurada o institucionalizada, que expresaría la fuerza y dinámica de los 

mercados, el flujo de poder de las políticas internacionales y la creciente influencia de las 

ONG sobre distintas dimensiones del mundo de la vida. (Merenson, 2016, pág. 33)  

Con esto presente, las luchas por el cumplimento de sus derechos por parte de estos grupos 

en red representan lo que es la ciudadanía transnacional (Merenson, 2016). Sin embargo se 

debe entender que no todos los individuos luchan por una misma causa. En general los 

inmigrantes o los grupos que se encuentran excluidos de la democracia dentro del Estado se 

les reconoce algunos derechos civiles, y después de ciertas luchas, algunos derechos sociales 

y laborales (Vaccaro, 2017, pág. 192). Empero en diversos Estados no se les dan “derechos 

como los de asociación, reunión, manifestación, sindicación o huelga” (pág. 192), y dentro 

de los mismos actores en red “persisten dudas sobre el reconocimiento de la titularidad a 

favor del derecho al sufragio para todos” (pág.192). Partiendo de esto, podemos afirmar que 

aun si se les reconoce una cantidad mínima de derechos civiles, realmente la participación en 

el Estado-nación sigue siendo reducida, pues se les niega, por un lado, derechos políticos y, 

por el otro, derechos laborales.   
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2.4 Conclusión  

En la primera parte de este capítulo se hizo visible la inversión de la jerarquía 

ciudadanía/apatridia, cuestionando naturalizaciones de los dos conceptos y encontrando 

contradicciones o aporías entre los mismos. Por ejemplo, se dio evidencia de que el 

ciudadano siempre va a estar limitado a la posición que se tiene frente a la clase dominante 

o a un grupo en específico, lo que destruye el discurso de que todos disfrutan de la misma 

solo por obtener el estatus de ciudadano. Así mismo, se demostró que aunque los derechos 

del ciudadano nacen como un discurso universalista, realmente se sigue excluyendo a 

diversas minorías que no son parte de lo que el Estado considera su nación.  

Posteriormente, se presentaron discursos como la ciudadanía posnacional, ciudadanía 

diferenciada, el cosmopolitismo cívico y la ciudadanía transnacional, que se encuentran en 

el intersticio del binomio ciudadanía/apatridia. Lo anterior, con el propósito de poner en 

evidencia críticas y demandas hacia un cambio en el concepto clásico de ciudadanía. Así 

mismo, se criticaron y cuestionaron dichos discursos alternos, al hacer una revisión profunda 

de tanto las afirmaciones como los postulados en los que se sustentan.  

 

 

3. Las posibilidades de transformación de los conceptos de ciudadanía y apatridia   

Se han expuesto y criticado diversos discursos que se mantienen en el intersticio entre la 

ciudadanía y la apátrida para poner en evidencia las distintas posibilidades de transformación 

de ambos conceptos; sobre todo el de ciudadanía, pues es el centro dentro de la oposición 

binaria. En este capítulo se busca: primero, exponer cómo se pueden transformar los 

conceptos en la estructura binaria según la narrativa derrideana. Segundo, encontrar puntos 

en común que conlleven a propuestas que transformen la jerarquía en la oposición 

ciudadanía/apatridia. Finalmente, exponer las implicaciones y consecuencias de estas 

propuestas de transformación.  
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3.1  La transformación de los conceptos en la estructura binaria 

Es necesario partir de entender cómo se pueden transformar los conceptos en la estructura 

binaria según la narrativa derrideana, para poder llegar a una propuesta de transformación 

del binomio ciudadanía/apatridia.  

Recordemos que el objetivo del ejercicio de la deconstrucción es llegar al respeto de “la 

alteridad del otro, cuyo significado último es, precisamente, no anular su diferencia, sino más 

bien mostrar que “el otro”, en cuanto alteridad, se inscribe en el mismo gesto en y desde uno 

mismo” (Madrid, 2008, pág. 112). Con esto presente, la deconstrucción implica un 

movimiento de la jerarquía de las oposiciones binarias, pero siempre con el propósito de 

incluir la alteridad del concepto marginalizado en el centro. Dicha inclusión de la otredad no 

solo revela la responsabilidad a la que desea llegar la narrativa derrideana sino que permite 

reflexionar sobre posibilidades de transformación que pueden tener los discursos o conceptos 

dentro de las oposiciones binarias.  

Según Vallejo (2008) “después de invertir la “jerarquía conceptual”, se avanza a la fase final 

de la deconstrucción (…) esta consiste en crear o generar un nueva categoría filosófica” 

(pág.70).  En otras palabras, en esta última “fase” se pretende considerar un cambio en los 

conceptos de la estructura binaria, y dicho cambio se puede lograr al incluir la otredad en el 

concepto a tratar. Para la narrativa derrideana no existen unas fases en el proceso de 

deconstrucción, sin embargo, siempre se pretende llegar a un cambio en donde el discurso 

naturalizado en el individuo se altere y trasmute en uno que permita llegar a la 

responsabilidad frente al otro (De Vries, 2005).  

Según Derrida (1981) se puede “transformar los conceptos mediante estrategias que, desde 

el interior del propio sistema, pueda desplazarlos, volverlos contra sus opuestos, 

reinscribirlos en otras cadenas, modificar poco a poco el terreno de trabajo y producir así 

nuevas configuraciones” (pág. 33). En otras palabras, es posible una reinscripción de los 

conceptos, al visibilizar lo oculto en la oposición (Vallejo, 2008) e integrar la “otredad” –

entendida como discursos- en el concepto a tratar.  
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Un ejemplo de esto se puede extraer del análisis de Derrida sobre el habla/escritura. Después 

de que se deconstruye este binomio, se considera que ambos conceptos son necesarios y 

complementarios, lo que lleva a un nuevo planteamiento llamado El Suplemento. Este 

establece que los dos conceptos “son virtuosos y defectuosos, son presencia y ausencia” 

(Vallejo, 2008, pág. 78) y dependen uno del otro; su unión en el binomio puede ser entendida 

de diversas maneras como “escritura-voz-voz-escritura-voz-voz-escritura-escritura, etc.” 

(pág.78). Lo anterior hace evidente que se genera una propuesta de transformación del 

binomio habla/escritura, pues se elimina la jerarquía y se incluye el concepto marginalizado 

como pieza esencial para el habla.  

Se puede entender que la forma de transformar los conceptos en la estructura binaria, según 

la narrativa derrideana, es llegando a nuevos planteamientos que incluyan características del 

concepto marginalizado en el sistema binario y las demandas de los discursos alternos. De 

esta forma, llegar a una visualización de lo que Derrida llama El Sumplemento, es posible en 

otros binomios. En este sentido, este trabajo pretende llegar a puntos en común que integren 

las propuestas de los discursos que se encuentran en el intersticio de la oposición y 

transformen la jerarquía la oposición ciudadanía/apatridia.  

3.2  Posibilidades de transformación  

Ahora bien, para encontrar puntos en común que conlleven a una propuesta que transforme 

la jerarquía en la oposición ciudadanía/apatridia se ha de partir de las reflexiones que nos 

dejan los diversos discursos de ciudadanía.  

Por un lado, la ciudadanía diferenciada y los discursos feministas como el del “universalismo 

diferenciado” y el “diálogo transversal”, invitan a comprender que las identidades no son 

neutrales y deben ser incluidas de manera que se conserve la heterogeneidad del individuo 

en la sociedad. Con esto presente, la ciudadanía podría seguir una política que “propon[ga] 

vivir con lo inmensurable a través de marcos éticos y democráticos renovados dentro de una 

cultura que reconozca la diferencia y esté comprometida a aprender a vivir en conjunto 

reconociendo a la alteridad” (Ehrkamp & Leitner, 2006, pág. 1593). En otras palabras, se 

sugiere que la ciudadanía integre la otredad, aceptando e identificando la identidad propia 
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del individuo o de los grupos. De esta forma, se podría llegar a “la creación de comunidades 

que respeten la diversidad y las luchas de las diferentes formas de individualidad” (Yuval-

Davis, 2006).  

Autores como López (2004) defienden la transformación del concepto clásico de ciudadanía 

a “una ciudadanía universal que termine con el etnocentrismo, el racismo y el nacionalismo 

que han caracterizado las concepciones de ciudadanía predominantes a lo largo de la historia 

de la humanidad, pues hasta la fecha han demostrado su carácter excluyente” (López, 2004). 

Lo anterior implicaría un cambio en el actuar del Estado-nación, al evitar que se practiquen 

políticas estatales excluyentes que aludan al ideal de nación.  

Por otro lado, la ciudadanía posnacional de Habermas y las consideraciones de Cortina 

(2015), proponen que la ciudadanía debe irrumpir su conexión con la nacionalidad y el 

Estado-nación, pues como ya se expuso con anterioridad, el proyecto de nacionalidad en los 

países ha llevado a una exclusión de las minorías que no tienen las características del 

ciudadano estándar (Narrain, 2007) “digno” de los atributos de este estatus. Según este 

discurso la justicia debe estar basada en su carácter constitucional y la voluntariedad de los 

individuos por defender un sistema global de derechos y deberes de alcance universal. Lo 

anterior implicaría que se desterritorialice el concepto de ciudadanía, ya que existiría una 

participación de los individuos más allá de las fronteras. Sin embargo, el cosmopolitismo de 

Held, el discurso ecologista y el LGTB permiten evidenciar que ya es posible una 

participación transfronteriza por parte de los individuos, y que el Estado ya no es el único 

actor que tiene la competencia de reconocer quién es ciudadano con sus respectivos derechos.  

Estas propuestas hacen una crítica directa a la ciudadanía. En la definición de T. Marshall 

todos los ciudadanos son considerados iguales respecto a los derechos y deberes que 

acompañan al estatus, sin embargo, con estos discursos se rompe la idea de que debemos ser 

considerados iguales, pues no se trata de ser iguales sino de comprender la identidad propia 

de cada individuo que se encuentra siempre en constante cambio. Lo anterior, entendería que 

la relación de la ciudadanía con el concepto nación no es posible, pues no existen 

especificidades compartidas por los individuos. Así mismo, no se podría aceptar que el 

ciudadano sólo puede serlo únicamente en el territorio de su Nación correspondiente, pues 



42 
 

es posible una participación conjunta de individuos más allá de las fronteras establecidas por 

el Estado. Sumado a esto, el Estado no sería el único actor que otorga los derechos a los 

individuos, ni la única fuente de reconocimiento.  

Esta ciudadanía transformada propone entonces diversos cambios a la ciudadanía clásica, 

pues no es homogeneizadora, no se encuentra ligada al concepto de nación y es 

desterritorilizada. Lo anterior pone en evidencia una reinscripción del concepto de ciudadanía, 

pero también el de apatridia, pues ya no habría exclusión por nacionalidad o por políticas 

estatales excluyentes. También, se permitiría la participación más allá del territorio estatal 

con el goce pleno de derechos, ya que existiría en los individuos la voluntad de defender un 

sistema global de derechos y deberes de alcance universal. Lo anterior, es en definitiva 

diferente a lo que se entiende por ciudadanía en la definición de T. Marshall, y a su vez, 

demuestra que la apatridia ya no sería el concepto opuesto a la ciudadanía transformada, lo 

que hace evidente la ruptura de la jerarquía del binomio ciudadanía/apatridia. 

Con ayuda de la definición de ciudadanía por T. Marshall, a lo largo de esta investigación se 

pudo revelar las características propias de lo que llamaremos ciudadana clásica. Vale la pena 

resaltar que exponer dicha ciudadanía descrita como clásica, evidencia otro tipo de cambio 

en el concepto, con sus propias naturalizaciones y aporías. Lo anterior no es un problema, 

pues es factible una diversidad de transformaciones del concepto que conllevan en la creación 

de nuevas oposiciones. Seguir con este proceso es lo que busca la deconstrucción, pues si se 

pretende desmantelar lo que esta naturalizado en el significado de todos los conceptos, se 

debe generar un movimiento constante en todos los binomios.  

La ciudadanía clásica y la ciudadanía transformada no solo demuestran la diversidad de 

transformaciones que son posibles en la reinscripción de un solo concepto, sino que también 

evidencian la posibilidad de lograr la ruptura de la jerarquía del binomio. Esto es parte del 

movimiento constante en el binomio de los dos conceptos que la narrativa derrideana 

pretende.  
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3.3 Reflexión: Implicaciones y la responsabilidad de la narrativa derrideana 

Continuando con la narrativa derrideana, de estas posibilidades de transformación y la 

reinscripción del concepto de ciudadanía se derivan diversas implicaciones y consecuencias.  

Por un lado, la transformación en el concepto de ciudadanía implica que la  apatridia pueda 

ser eliminada como elemento opuesto en la estructura binaria. Lo anterior no es el propósito 

de la deconstrucción pero hace evidente la posibilidad de irrumpir en las jerarquías 

naturalizadas en nosotros, ya sea rompiendo la oposición o resultando en un movimiento 

constante en el binomio de los dos conceptos (Derrida, 1981). 

Por otro lado, generar otro concepto como la ciudadanía transformada igual creará otro 

concepto que será marginalizado. La estructura de oposición binaria perfectamente entrará a 

jugar aun si el discurso sea abierto a la inclusión de la otredad o busque el actuar responsable. 

Un ejemplo de esto es la ciudadanía transformada/ciudadanía clásica que va en la misma 

lógica de las oposiciones: nuevo/viejo, inclusión/exclusión, etc.   

Así mismo, las posibilidades de transformación y reinscripción de los conceptos del binomio, 

que se expusieron con anterioridad, llevan a una ruptura y al cuestionamiento de la jerarquía 

en la oposición ciudadanía/apatridia. Lo anterior no es solo resultado de un proceso de 

deconstrucción, sino también de la búsqueda de un actuar ético que llegue a una apertura e 

inclusión de la otredad. 

La reflexión derrideana nos invita a estar un paso más cerca de la responsabilidad al destituir 

la certeza de lo que es natural en nosotros. Sin embargo, “la deconstrucción no es un acto o 

una operación” (Madrid, 2008, pág. 111), ni una metodología con pasos a seguir: “Las 

‘deconstrucciones’, a las cuales prefiero decir en plural, no han nombrado nunca, sin duda 

alguna, un proyecto, un método o un sistema” (Derrida, 1995, pág. 356). Por lo tanto, esta 

reflexión a la que se ha llamado responsable podría ser resultado de diversas técnicas y 

metodologías. La oposición de la ciudadanía y la apatridia nunca va a ser resuelta en su 

totalidad con la deconstrucción, pues si ese fuese su propósito entonces se caería de nuevo 

en el logocentrismo criticado.  
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De esta forma se puede considerar que la deconstrucción derrideana no está en búsqueda de 

ver qué es más verdad que lo demás o de invertir la jerarquía para dejarla estática, “si la 

deconstrucción fuera sólo la inversión de los términos del binomio, materialmente hablando, 

reemplazaría una presencia con otra” (Madrid, 2008, pág. 117), por lo tanto, se deben buscar 

posibilidades de transformación hacia un actuar responsable. Estas propuestas de cambio no 

implican que la apatridia se convierta en el centro, sino más bien argumentan la proyección 

de la actitud ética que tanto desea lograr la deconstrucción.  

El binomio de la ciudadanía y su concepto opuesto –la apatridia– es solo uno de tantos 

ejemplos de oposiciones que deben ser deconstruidas para ver las posibilidades de 

transformación que permitan un actuar responsable. Si bien en esta ocasión la deconstrucción 

es la técnica que lo permite, realmente no implica ser la única.  

3.4 Conclusión 

En este último capítulo se expresó una interpretación de la narrativa derrideana sobre la 

transformación de los conceptos en la estructura binaria, para poder llegar a una propuesta 

de transformación del binomio ciudadanía/apatridia. Así mismo, se incluyeron reflexiones 

derivadas de los diversos discursos de ciudadanía para postular transformaciones del 

concepto como la ciudadanía transformada y la ciudadanía clásica. Estas hacen evidente la 

ruptura de la jerarquía del binomio ciudadanía/apatridia y la posibilidad de encontrar 

transformaciones de los conceptos en el binomio. Finalmente, se expresaron diversas 

implicaciones y consecuencias que resultan de la reinscripción del concepto de ciudadanía 

desde la narrativa derrideana. 

 

CONCLUSIONES 

 

Considerando entonces que la ciudadanía y la apatridia son opuestos, la deconstrucción hace 

evidente que entre estos dos términos existe una jerarquía, en la que un significado se 

encuentra marginalizado con respecto al otro. Dicha oposición binaria esconde 

contradicciones y paradojas que no son visibles al estar naturalizadas en nosotros. Algunos 
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ejemplos de estas en el binomio ciudadanía/apatridia son: por un lado, que el ciudadano 

siempre va a estar limitado a la posición que se tiene frente a la clase dominante o a un grupo 

en específico, lo que destruye el discurso de que todos disfrutan de la misma solo por obtener 

el estatus de ciudadano. Por otro lado, aunque los derechos del ciudadano nacen como un 

discurso universalista, realmente se sigue excluyendo a diversas minorías que no son parte 

de lo que el Estado considera su nación. Así mismo, si la ciudadanía busca una “igualdad 

ante la ley”, entonces se elimina por completo la heterogeneidad de los seres humanos; lo 

que pone en evidencia que la ciudadanía no es un discurso global adecuado para lograr la 

integración de minorías étnico-culturales.  

Después de mostrar diversas contradicciones en el binomio, se expusieron discursos como la 

ciudadanía posnacional, ciudadanía diferenciada, cosmopolitismo cívico y ciudadanía 

transnacional -que se encuentran en el intersticio de estos dos términos- pues no consideran 

la naturalización de dicha jerarquía y permitieron, a su vez, entender a profundidad críticas 

hacia el concepto de ciudadanía de T.Marshall. Es importante observar que los discursos en 

el intersticio también fueron criticados, pues la deconstrucción no consiste en establecer 

preferencias por unos textos sobre otros, sino en hacer el ejercicio crítico de reflexionar sobre 

todo discurso. Con esto presente, se expuso posibilidades de transformación de los conceptos 

ciudadanía/apátridia por parte los discursos alternos y se propuso la posibilidad de una 

reinscripción del concepto de ciudadanía. 

La ciudadanía transformada y la ciudadanía clásica fueron solo dos formas de abordar 

dichos cambios en el concepto, sin embargo, se debe entender que existen diversas 

posibilidades de transformación. Esta reinscripción del concepto de ciudadanía demostró la 

posibilidad de irrumpir en las jerarquías naturalizadas en nosotros; por ejemplo, al eliminar 

la apatridia como concepto marginalizado en la oposición. A pesar de que siempre se volverá 

a una estructura de oposición binaria, lo que busca la deconstrucción es llegar a  

transformaciones que incluyan la otredad en los conceptos y que se acerquen cada vez más a 

un actuar responsable. La ciudadanía transformada, por ejemplo, se sustenta en la inclusión 

de la otredad al combinar demandas de discursos que se encuentran en el intersticio y generan 

una reinscripción del concepto de ciudadanía donde la apatridia ya no es su término opuesto.  
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Esta investigación no solo evidencia contradicciones y expone posibilidades de 

transformación que se derivan de la oposición entre ciudadanía y apatridia, sino que también 

actúa como una interpretación que explica nociones claves como la deconstrucción, la 

oposición binaria y la responsabilidad desde Jacques Derrida. Así mismo, propone estrategias 

para encontrar las contradicciones que se encuentran en los intersticios de los conceptos 

opuestos y las posibilidades de transformación posibles en los conceptos desde la misma 

narrativa derrideana.  

La deconstrucción de Jacques Derrida fue útil para develar la oposición entre la ciudadanía 

y la apatridia y dar evidencia a los discursos alternos en el intersticio de la polarización de 

estos dos conceptos. Sin embargo, como se ha rescatado a lo largo de esta investigación, la 

deconstrucción no es una metodología con pasos específicos a seguir y, por lo tanto, las 

contradicciones o posibilidades de transformación -de los conceptos en el binomio- pueden 

ser halladas con otros métodos o técnicas. Lo importante es siempre seguir buscando la 

actitud de responsabilidad frente a ese otro que pretende la narrativa derrideana.  

En el caso de esta investigación se cumplió con las especificaciones que Vallejo (2008) 

propone de la labor de la deconstrucción, pues se dio evidencia de que la ciudadanía/apatridia 

es la pareja conceptual a la cual Derrida llama -oposición binaria- y que el concepto que se 

encuentra en el centro de ella es la ciudadanía. Así mismo, se produjo el desmonte del 

binomio al encontrar contradicciones entre los dos y evidenciando que existe una unión entre 

los mismos. Igualmente, se propuso posibilidades de transformación en los conceptos.  

El propósito de esta investigación es criticar todo lo naturalizado en nosotros con ayuda de 

la misma filosofía, pues “gracias a la filosofía todos nos encontramos constantemente en 

conversaciones o negociaciones y en una guerra de guerrillas con nosotros mismos” (Deleuze, 

2008, pág. 3). Esta es una invitación a cuestionarnos siempre lo que “se supone” está dentro 

de nosotros y repensar nuestro actuar en la cotidianeidad.  
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