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Desde disciplinas como la historia, la 
ciencia política, la sociología y las polí
ticas públicas, esta publicación analiza 
la interacción entre crisis y ciudadanía 
en Detroit, Michigan, en el periodo 
que siguió a los ataques del 11 de sep
tiembre de 2001, que se caracterizó por 
una fuerte reacción hacia la minoría 
árabe americana y por un profundo 
trauma nacional.

Citizenship and Crisis pretende rea
lizar dos contribuciones principales. 
La primera consiste en proveer a los 
lectores de información objetiva y ade
cuada sobre el discurso público (vigo
roso pero con frecuencia desinforma
do) acerca de los árabes y musulmanes 
americanos. La segunda contribución 
consiste en contribuir a los debates 
contemporáneos sobre ciudadanía.

en cuanto a la primera contribu
ción, los diferentes autores ofrecen 
elementos para construir una realidad 
muy diferente y mucho más compleja 
respecto a la minoría árabe que la do
minante en el discurso público ameri
cano. Con base en diferentes patrones 
observados, los autores muestran que 
en contraste con representaciones fre

cuentes sobre los árabes americanos 
como “enemigos culturales” con valo
res opuestos a occidente, muchos in
migrantes se adaptan bien a la vida en 
Detroit, adoptan valores y estilos de 
vida parecidos a los de la población ge
neral y muchos de ellos son ciudada
nos estadounidenses. Con base en di
ferentes indicadores (raza, etnicidad, 
religión, nivel de ingreso, educación, 
posición ideológica, idioma), los au
tores también muestran que la idea 
compartida por muchos estadouniden
ses acerca de que las comunidades ára
bes son unificadas y cohesionadas es 
 inadecuada (p. 36). Sin embargo, el aná
lisis que los autores realizan de la infor
mación no siempre alcanza la objetivi
dad propuesta. Difícil sería caracterizar 
como objetiva la interpretación que 
nos ofrecen respecto a los comentarios 
de académicos reconocidos en estados 
Unidos (como Daniel Pipes), quienes, 
muy influyentes en el pensamiento 
político mainstream y en los medios de 
comunicación, contribuyen —según la 
publicación— al “estado de paranoia 
hegemónico sobre los musulmanes” 
(p. 106). 

en cuanto a la segunda contribu
ción, el libro nos lleva continuamente 
del campo empírico y particular en 
Detroit a las discusiones teóricas sobre 
ciudadanía o viceversa. Los autores ha
cen una contribución importante a la 
literatura sobre ciudadanía al definir 
dos conceptos clave: crisis y ciudada
nía. Los autores entienden por “crisis” 
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aquellos momentos o eventos en la vida 
nacional de un estado cuando las sos
pechas hacia el otro (diferente) se re
crudecen; cuando las fronteras morales 
y políticas de la comunidad nacional 
son percibidas como amenazadas y, co
mo resultado, los debates sobre cues
tiones de ciudadanía se convierten en 
el centro de la preocupación pública y 
de la acción política. Respecto a “ciuda
danía” los autores proponen que debe 
entenderse en un doble sentido: como 
estatus legal y como sentido de perte
nencia a una comunidad nacional di
versa. en un mundo globalizado la ciu
dadanía legal se refiere al otorgamiento 
de un conjunto de derechos que reba
san las fronteras territoriales de los es
tadosnación y que se basan en nuevos 
criterios. La ciudadanía cultural debe 
ser concebida desde la perspectiva del 
multiculturalismo, el cual busca aveni
das para reconciliar la diversidad con la 
unidad nacional.

A partir del estudio del sector árabe 
de Detroit en el periodo post 11/9, los 
autores contribuyen al debate teórico 
una vez más al explicar que contextos 
de crisis política pueden conllevar a la 
creación de nuevos regímenes de ciu
dadanía y seguridad que definen a la 
sociedad (pp. 4, 39, 64). Nuevos regí
menes de “ciudadanía cultural” pro
ducen una comunidad etnorracial muy 
distinta formada a la vez por subcomu
nidades particulares marcadas todas 
por una relación problemática con la 
identidad americana (p. 39). Incluso 

los árabes cristianos, que forman parte 
de una zona identitaria de Detroit, la 
cual parece estar mucho más cerca del 
mainstream, no están apartados por 
completo del estigma ni tampoco pue
den desasociarse de las luchas políticas 
que los sitúan, junto con los árabes mu
sulmanes (quienes ocupan una zona 
identitaria distinta y quienes deben 
demostrar que son americanos), en el 
“lado equivocado” de la política exte
rior estadounidense (p. 64). en cuanto 
a la creación de nuevos regímenes de 
“seguridad”, esta publicación sostiene 
que el miedo, la vulnerabilidad y la 
identidad tienen mayor o menor in
cidencia (dependiendo del sector de la 
población) en la disposición (o re
sistencia) para restringir los derechos 
 civiles.

A partir de la exploración de la ex
periencia particular de inclusión y ex
clusión social de la minoría árabe en 
Detroit, los autores también enrique
cen los debates contemporáneos sobre 
ciudadanía. Los autores rescatan la im
portancia que tiene la inclusión social 
de esta minoría (menos resaltada por 
los estudios académicos existentes) en 
la construcción de las identidades ára
bes americanas. Además, los autores 
provocan una discusión interesante 
acerca del papel que el proceso de in-
clusión disciplinaria (disciplinary inclu-
sion) (producto de la combinación his
tórica exclusión/disciplinainclusión) 
puede tener en las políticas multicul
turales de los estados; así como sobre 
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los desafíos y oportunidades que este 
proceso presenta para las minorías (pp. 
16, 283).

en cuanto a la experiencia particu
lar de los árabes americanos en Detroit, 
el libro ancla su análisis en una base de 
datos que combina dos estudios reali
zados por el Detroit Arab American 
Study Team: 1) el Detroit Arab Ameri
can Study (daas) se enfoca en los asun
tos de la vida social, religiosa, cultural y 
política de los árabes y musulmanes en 
Detroit después del 11/9; 2) el Detroit 
Area Study (das) se enfoca en la pobla
ción general que vive en los mismos 
condados y durante el mismo periodo 
contemplado por daas (juliodiciem
bre de 2003). Para daas y para das se 
realizaron 1 016 y 508 encuestas, res
pectivamente.

Un tercer aporte que intenta hacer 
el libro es detonar reflexiones compa
rativas a partir de un caso particular (p. 
4). Varias razones lógicas guían la se
lección del sector árabe de Detroit 
como el estudio de caso principal de 
esta publicación: Detroit es el hogar 
de una de las más grandes y antiguas 
comunidades árabes, y de habla árabe, 
en el norte del continente americano 
(se calcula entre 125 000 y 475 000 per
sonas) (pp. 34); se trata de una co
munidad políticamente prominente, 
sumamente diversa y dinámica; los 
ataques del 11 de septiembre tuvieron 
un efecto inmediato y dramático en la 
comunidad árabe y musulmana de De
troit (p. 13).

Si bien los autores establecen com
paraciones entre los sectores árabe y 
no árabe de Detroit, en cuanto a otras 
poblaciones árabes en ciudades como 
Chicago, Los Ángeles, Nueva York y 
Boston, y otras minorías en estados 
Unidos, se limitan a identificar simili
tudes y diferencias. Así, el libro arroja 
interrogantes, más que ofrecer respues
tas. el libro sostiene, por ejemplo, que 
la comunidad árabe y musulmana de 
Detroit se caracteriza por una “combi
nación inusual” de aceptación y ex
clusión. esto hace del sector árabe de 
Detroit un lugar “excepcional” que 
desafía las concepciones populares so
bre lo que significa la ciudadanía ame
ricana. Algunas de las preguntas que 
surgen a partir de esta afirmación son: 
¿en qué medida diferentes combina
ciones de inclusión y exclusión para 
otras comunidades árabes en estados 
Unidos conllevan a la construcción de 
significados distintos sobre la ciudada
nía americana, así como a diferentes 
limitantes y oportunidades? ¿Cómo 
experimentan otras comunidades ára
bes y minorías etnorraciales el proceso 
generalizado pero distinto de inclusión 
disciplinaria? ¿Cómo se distingue la 
experiencia de los árabes americanos 
de la de otros sectores de la población 
en los que florecen modelos transna
cionales de derechos humanos y de 
ciudadanía global? Citizenship and Cri-
sis invita a la realización urgente de 
estudios comparativos complemen
tarios.




