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Miembro pleno
Título: “Ciudadanía, raza y religión. Categorías que influenciaron la política migratoria
hacia los migrantes provocados por la Segunda Guerra Mundial”
Resumen: La noción de ciudadanía habitualmente compartida en las naciones modernas
remite a un principio de determinación jurídica igualitario para una población integrada
en un estado nacional que no toma como criterio para el reconocimiento de dicha
ciudadanía diferencias tales como la procedencia étnica o religiosa. La existencia de
casos documentados de negativa a brindar refugio a personas de nacionalidad argentina
en embajadas y consulados argentinos radicados en territorios controlados por el
nazismo sobre la base de criterios racistas o religiosos posibilita una reflexión crítica
sobre las categorías puestas en juego en los dictámenes estudiados y contribuye a los
debates filosóficos sobre el fenómeno migratorio que conduzcan a neutralizar y
erradicar prácticas sociales discriminatorias.
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Miembro pleno
Título: “Esbozos para un campo interdisciplinario: filosofía intercultural y estudios
migratorios”
Resumen: Si bien la migración es una condición permanente de los seres humanos, para
establecer las líneas maestras de la configuración del campo interdisciplinario que se

hace cargo de su investigación en la actualidad hay que subrayar dos hechos decisivos:
a) la amplitud en número y distribución espacial de los procesos migratorios durante las
dos últimas décadas, así como su pasividad y diferenciaciones cualitativas (esto hace del
fenómeno migratorio, según E. Balibar, “el hecho político mayor de nuestro tiempo”) y
b) el impacto que sobre la teoría, las políticas y las legislaciones migratorias ha tenido el
ataque a las Torres Gemelas del 11 de setiembre de 2001. Tomando estos datos en
consideración, en diversas publicaciones y congresos, particularmente el celebrado en
Buenos Aires a fines de abril de 2006, se asume y profundiza la crítica de los enfoques
exclusivamente disciplinarios y se subraya la necesidad de encontrar marcos
interdisciplinarios, en los que la filosofía ocupa un lugar no menor, que permitan
realmente la construcción de un campo de investigación adecuado para abordar la
complejidad del fenómeno migratorio actual. En esta nueva síntesis se incluye, además,
tanto la construcción de discursos interdisciplinarios como la participación en esta
construcción de los actores reales (vale decir, también la recuperación de racionalidades
y discursos que no responden al paradigma científico homogeneizante vigente), que son,
en definitiva, los que “están cambiando el mundo de maneras no predecibles” (S.
Castles, 2002: 207).
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Título: “Los ‘resabios feudales’ de la democracia: un análisis crítico de los modelos
migratorios del Primer Mundo
Resumen: Los modelos de exclusión y discriminación de las políticas migratorias del
Primer Mundo han suscitado el escándalo, incluso entre sus propios intelectuales más
críticos y reflexivos. Es así como empieza a tomar fuerza el concepto del jus domicilii,
por encima del jus sanguinis y el jus soli, para fundamentar la relación DemocraciaCiudadanía. Este corrimiento de la justificación permite reconstruir un concepto de
ciudadanía política profundamente arraigado en la membresía efectiva, dada por el
tiempo de vida física, real, en una sociedad civil determinada. El ciudadano (político) es
el que cursa su vida en una comunidad política, sea ésta o no la de su nacimiento o su
cultura de origen, según los principios de autonomía y autodeterminación que sustentan
el criterio moderno de soberanía y democracia.
Si bien estos planteos muestran un avance ético-político sobre los modelos de
ciudadanía restringida actualmente en vigor, trataré de mostrar cómo se detienen
tímidamente en el punto crítico en que debieran comenzar: la inclusión del derecho de
movilidad, básicamente contrario al “derecho de admisión” esgrimido por los Estados.
Reforzar las fronteras implica la creación de un nuevo apartheid de dimensión
planetaria, que discrimina entre hombres con autonomía y hombres con nautonomía.
Este nuevo estamento de hombres nautónomos es el “resabio feudal” que vuelve
autocontradictorias las democracias modernas.
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Título: “Migración latina en los Estados Unidos: estrategias del poder e inter-acción
política”
Resumen: Partiendo de la noción teorizada por B. Anderson del estado nacional como
“comunidad imaginada”, esta exploración estará centrada en la construcción de la
identidad cultural como institución narrativa en los estados receptores de migración,
tomando como caso paradigmático el de los Estados Unidos. A su vez, se estudiará la
relación inherente que aquella noción tiene con la construcción de una alteridad que, en
tanto que se presenta, fortalece al “sí mismo” imaginado. Esta postulación de lo
diferente en una nación como los Estados Unidos –ligada desde su origen a la
migración- se forja sobre un sector particular de la población: los migrantes –en especial
los latinos- que, expulsados de sus países de origen por las políticas neoliberales
aplicadas en los ’90, buscan un nuevo destino para afincarse y acceder al American
Dream.
Teniendo en cuenta que ningún discurso es absolutamente cerrado, la cultura
está también compuesta por grietas en donde el migrante –en tanto sujeto preformativose filtra y surge como fuerza de choque continuo y negociación, negándose a la vez una
identidad cerrada sobre sí misma y homogénea. En este sentido, se cuestiona la porción
normalizadota del Estado, por un lado, y de las formas organizativas de lucha que tienen
como piedra constituyente la necesidad de una identidad sin quiebres.
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Título: “Enfoque intercultural de los Derechos Humanos a partir del reconocimiento del
Derecho Humano a la Migración”

Resumen: La Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871 de 2004 establece en su Art. 4º el
“derecho a la migración” con carácter de derecho humano, es decir, esencial e
inalienable de la persona. Esta fórmula jurídica no sólo manifiesta un giro notable
respecto de las legislaciones anteriores en materia migratoria en el país y en el mundo,
sino que puede considerarse disparadora de investigaciones que permiten: a) la
recontrucción del derecho humano a la migración a partir de otros derechos reconocidos
que aparecen en documentos anteriores, b) la justificación de este derecho a partir de
diversas doctrinas vigentes sobre derechos humanos y c) la reformulación de un enfoque
intercultural no juridicista de los Derechos Humanos a partir del reconocimiento del
derecho humano a la migración, que se expone en la presente contribución y su
incidencia, al menos teórica, en la teoría política y en la formulación de políticas
públicas.

