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Introducción

La migración es la condición histórica normal del ser humano (Gómez López,
2013:8; Pastoral, 2004; Pécoud & Guchteneire, 2008). Toda la población del mundo
está originada en procesos migratorios, está migrando en este momento o puede hacerlo
en el futuro (Vior, 2007).
El mayor tiempo de la migración trascurre en el lugar de acogida (Vior, 2015) y
muchas veces el proceso de integración no acaba nunca, originando así guetos
separados de las sociedades de acogida y sin reconocimiento mutuo.1 Violencia y
corrupción son los dos efectos de la comunicación distorsionada entre Estado y
comunidades de origen inmigrante (Shadid & van Koningsveld, 2003:39-42).
En el continente americano conviven, además, descendientes de africanos y
asiáticos traídos a la fuerza (Moya, 2012:321-348; Vilchez, 2016), pueblos originarios
que han sufrido el genocidio y aún son segregados y grupos mestizos y mulatos
tampoco reconocidos. En América Latina las fronteras intraculturales son tan
excluyentes como las que soportan los inmigrantes.
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En esta comunicación el concepto de “integración” se utiliza en el sentido definido por el Papa
Francisco: “«integrar» significa trabajar para que los refugiados y los migrantes participen
plenamente en la vida de la sociedad que les acoge, en una dinámica de enriquecimiento mutuo y
de colaboración fecunda, promoviendo el desarrollo humano integral de las comunidades
locales.” (Francisco, 2018)
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En las investigaciones sobre la participación política de comunidades de origen
inmigrante realizadas por el autor (Vior, 2012)2 se evidenció que, para que dichos
grupos puedan participar políticamente, son necesarios mediadores que traduzcan las
necesidades del grupo subalterno a los códigos de los actores dominantes. La línea de
investigación que aquí se presenta trabaja por igual sobre las relaciones inter- e
intraculturales (Guerrero Villalba, 2006) y articula las investigaciones sobre mediación
y traducción intercultural (Bonilla, 2016; Payàs, 2010; Payàs & Alonso, 2009) con el
análisis de la participacion política de los inmigrantes y con los estudios sobre “zonas
de contacto” (Pratt, 1997). Para ello, en el presente trabajo se propone una primera
tipología de las mediaciones interculturales.
Mediación de la participación política de comunidades inmigrantes en Europa
Occidental

Los estudios sobre la participación política de las comunidades de origen
inmigrante en Europa (sobre todo en la Occidental) tomaron su forma actual en la
década de 1980 (Brubaker, 1989). La apertura de las fronteras intraeuropeas en la
década siguiente aceleró los flujos intraeuropeos e incentivó la discusión sobre el
reconocimiento de los derechos políticos de los inmigrantes.
Los diferentes modos de participación política de estas poblaciones se
organizaron según el modelo de ciudadanía respectivamente vigente en los países de
recepción (Koopmans, 2017) y los liderazgos inmigrantes sólo fueron reconocidos
como funcionales para una incorporación subordinada (Koopmans, Statham, Giugni
&Passy, 2005; RF, 2016).
La vinculación de la legislación migratoria con la antiterrorista ya había
comenzado en la década de 1990 (Bermejo, 2009), pero, a partir de 2001 coincidió el
endurecimiento de las normas para el ingreso con la mayor incorporación de los
inmigrantes ya residentes.3 Esta política comprometió el apoyo de los liderazgos
inmigrantes que, al mismo tiempo, debieron aceptar que los estados europeos cerraran
las puertas al ingreso de sus propios connacionales (Lazaridis & Wadia, 2015).4
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En Alemania (2002/03), Argentina (2009 y 2013/15) y en la región de las Tres Fronteras entre
Brasil, Argentina y Paraguay (2010/12).
Especialmente dentro del denominado “espacio Schengen”, o sea en los diez países europeos en
el que rige la libre circulación de las personas.
Esta contradicción se hizo especialmente notable en las relaciones entre la Unión Europea y
Turquía, candidata eterna a ingresar a la UE, así como en el vínculo con los países del Magreb
francófono (Argelia, Marruecos y Túnez) que tienen un estrecho lazo con Francia.
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Más recientemente, el ingreso entre 2015 y 2016 de casi dos millones de
personas provenientes en su mayoría de Siria, Irak y Afganistán, desató una severa
crisis político-social y fuertes diferencias entre los estados que obligaron a las
comunidades inmigrantes a acallar sus demandas, para no provocar reacciones
xenófobas. En suma, la experiencia europea occidental sólo ha logrado la cooptación de
liderazgos inmigrantes y la asimilación de individuos, pero no la incorporación de este
grupo a la ciudadanía en condiciones de igualdad.
Mediación de la participación política intercultural a través de las tres fronteras
entre Argentina, Brasil y Paraguay

En la región de las Tres Fronteras entre Argentina, Brasil y Paraguay sólo las
tres ciudades principales (Foz do Iguaçu en Brasil, Ciudad del Este en Paraguay y
Puerto Iguazú en Argentina) suman cerca de 850.000 habitantes permanentes a los que
hay que añadir los trabajadores y comerciantes pendulantes y los millones de turistas
que visitan anualmente la zona.
Esta región estuvo densamente poblada en la época prehispánica y luego, hasta
mitad del siglo XX, muy despoblada.5 A partir de la década de 1950 el Estado brasileño
impulsó el poblamiento de la región fronteriza con campesinos pobres del sur del país.
Esta política se intensificó entre 1974 y 1982, durante la construcción de la represa
brasileño-paraguaya de Itaipú. Algo similar acaeció del lado paraguayo, donde Puerto
Presidente Stroessner (fundado en 1957) se convirtió en la gran urbe que desde 1989 se
llama Ciudad del Este. En la misma época Brasil y Paraguay convinieron la instalación
en el este de este país de cientos de miles de colonos brasileños a quienes se dio la
posesión de enormes superficies. Con créditos y apoyo diplomático de su país de origen,
estos inmigrantes6 se concentraron en colonias agrícolas en el este y norte de Paraguay
en las que viven cerca de 300.000 brasileños (Albuquerque, 2010). Sin embargo, la
mayoría de dichos colonos sólo posee títulos precarios y muchos han retornado a Brasil.
Como Paraguay se rige por el ius solis, los hijos de estos inmigrantes son
ciudadanos paraguayos, pero propios y ajenos los identifican como “brasiguayos”, o sea
ni paraguayos ni brasileños, porque el Estado paraguayo no los reconoce y Brasil
interviene permanentemente para cuidar sus intereses. Aunque en algunos pueblos han
alcanzado el gobierno, en general prefieren influir sobre el sistema político paraguayo, a
5

6

Por efecto de la economía extractiva (basada en la yerba mate) y de las difíciles comunicaciones
hacia los centros urbanos.
Mayormente campesinos brasileños sin tierra, aunque también hay algunos terratenientes que mantienen sus
residencias en Brasil desde donde explotan sus propiedades.
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través de la embajada en Asunción y de personeros del Partido Colorado al que
financian.7
Otro grupo importantísimo en la región en esa región es la colectividad árabe.
Según estimaciones (Rabossi, 2010) en las Tres Fronteras viven cerca de 70.000 árabes,
mayormente libaneses, sirios y palestinos. Casi todos son musulmanes, aunque no se
desconocen los porcentajes respectivos de sunitas y chiítas. Esta población habita en
Foz do Iguaçu y trabaja en Ciudad del Este donde muchos poseen comercios,
principalmente de electrónica y textiles. Por sus vínculos con sus familias de origen en
Medio Oriente están sospechados por EE.UU. de complicidad con organizaciones
terroristas, por lo que está impedidos de participar políticamente y viven confinados en
su gueto.
A otras colectividades menores debe sumarse la gran cantidad de trabajadores
que cruzan diariamente la frontera en ambas direcciones.
En suma, la región presenta un mosaico de colectividades inmigrantes poco
asentadas, sin comunicación entre sí y sin participación cívica, por lo que deben acudir a
canales informales para satisfacer sus intereses. Del lado argentino, en tanto, la
presencia inmigrante sólo se siente a través de los trabajadores paraguayos que se
asientan precariamente en las afueras de Puerto Iguazú. Finalmente, las poblaciones
indígenas (sobre todo los mbyá guaraní), tradicionalmente transfronterizos, son las más
afectadas por la securitización de las fronteras.
Mediación de la participación política intercultural en el Área Metropolitana de
Buenos Aires

Desde la última dictadura cívico-militar en el Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA),8 la población se viene concentrando en barrios socialmente
homogéneos, lo que produce una aguda fragmentación del tejido urbano que se nota
especialmente en la CABA. Allí, entre los censos nacionales de población de 2001 y
2010 los inmigrantes procedentes de países vecinos han abandonado los barrios de clase
media y se han concentrado en las comunas 4, 7 y 8 (oeste y suroeste).
El 55 por ciento de los bolivianos residentes en Argentina vive en el AMBA
(Castillo & Gurrieri, 2012:22), pero la mayor parte de ellos se concentra en el oeste y
suroeste de la región, en dirección a los barrios porteños de Flores y Floresta, sede de la
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Entrevistas del autor en Ciudad del Este, noviembre de 2011.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los 20 partidos de la Provincia de Buenos
Aires (PBA) que la circundan.
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industria y los comercios de la indumentaria. Según estimaciones de 2010, en la CABA
vivirían unas 150.000 personas bolivianas o de ese origen (Halperín Weisburd, 2012)
que trabajan fundamentalmente en la indumentaria, el comercio de hortalizas y en la
construcción. En este apartado se trata el sector de la indumentaria.
En la CABA hay aproximadamente 5000 talleres de los cuales sólo el 20% está
registrado (Adúriz 2009; Lieutier 2010).9 Este conglomerado está gobernado por redes
compuestas por funcionarios nacionales y distritales, policías, traficantes y las radios
FM escuchadas habitualmente en los talleres.
Desde que Evo Morales subió al gobierno en Bolivia (2006) la comunidad de ese
origen en Argentina se ha politizado mucho, pero no ha incentivado su participación
política en Argentina (Caggiano, 2014; Cantor, 2013; Modolo, 2014; Pizarro, 2009) por
el clientelismo de la política argentina, las limitaciones de la política migratoria aplicada
entre 2003 y 2015,10 la rivalidad entre los líderes comunitarios y la mediación
“obstructiva” de la dirigencia.
La Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas en Argentina (FACBOL),
fundada en 1995, se convirtió desde principios de siglo en el nexo entre la comunidad
boliviana y (el que luego sería) el PRO. Su principal dirigente es Alfredo Ayala, quien
monopoliza la representación mediante un emporio de talleres, radios FM, flotas de
taxis y empresas de ómnibus (González, 2011; Vásquez, 2015). Ayala y su grupo
empresario buscan desregular aún más el sector industrial e impedir todo tipo de
organización de los trabajadores.
En estas condiciones, aun aquellos miembros de la comunidad que logran
ascender económicamente carecen de reconocimiento social y cultural. Esta segregación
refuerza aún más su dependencia respecto de la dirigencia obstruccionista,
profundizando así el aislamiento y la superexplotación de sus miembros. La falta de
participación de la comnidad boliviana se correlaciona con el retraso en el desarrollo
democrático de la ciudad.

9
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De acuerdo a estimaciones informales, si bien en los últimos dos años algunos talleres han
cerrado, porque no resisten la presión importadora y la baja general del consumo, la proporción
de registrados no ha aumentado.
La política migratoria de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-07) y Cristina Fernández
(2007-15) se basó en la aplicación del derecho humano a la libre circulación de las personas,
consagrado en el art. 4 de la Ley 25871/04. Sin embargo, no avanzó más allá de liberalizar la
admisión y acelerar la documentación de las y los inmigrantes. No se preocupó sistemáticamente
por adoptar medidas que ayudaran a las y los inmigrantes a traspasar las fronteras culturales que
les impiden ejercer plenamente sus derechos.
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Conclusiones: la mediación política intercultural en sociedades con complejidad
étnica y cultural

En ninguno de los casos estudiados se ha articulado satisfactoriamente la
representación política de las comunidades culturales subalternas. Algunos autores
europeos y el de la presente contribución (Manjuk, Manolcheva & Vior, 2004a y 2004b;
Vior & Bosse, 2005; Vior, 2006 y 2012; así como Dreidemie & Vior, 2011) subrayan el
rol que los mediadores interculturales desempeñan en dicha relación. Son aquellas
personas y/o grupos capaces de “traducir” las necesidades y demandas de esos grupos al
lenguaje y los códigos del Estado y la cultura dominante. Según el tipo de vínculo que
se establezca entre los actores dominantes y los mediadores será la comunicación entre
los campos. Entre ellos se forma una “zona de contacto” (Pratt, 2011) en la que las
producciones de sentido influyen en ambas direcciones, modificando a los participantes.
El estudio de esas “zonas de contacto” y del rol de los mediadores interculturales es, por
consiguiente, fundamental para entender cómo funcionan culturas y representaciones
políticas. Sobre la base de investigaciones sucesivas (Dreidemie & Vior, 2011; Vior,
2017) se proponen a continuación dos tipos de mediadores interculturales:
•

Los “mediadores facilitadores” (personas o grupos) que “traducen” las
demandas de las comunidades subalternas a los códigos de la sociedad
mayoritaria y el Estado con la intención de facilitar la comunicación.

•

Los “mediadores obstructivos”, que monopolizan las relaciones entre ambos
grupos para asegurarse privilegios y prebendas.
Para que el primer tipo de mediadores tenga éxito, se requiere la vigencia de un

régimen político dispuesto a negociar con las minorías, pero también de la capacidad de
ambas partes para poner en marcha la comunicación inter- e intracultural. En segundo
lugar, las relaciones de poder entre los actores no deben ser extremadamente desiguales,
para que todos crean en la utilidad de los intercambios.
En definitiva, existe una correlación positiva entre la existencia y el éxito de los
mediadores “aperturistas” y el desarrollo de la democracia.
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