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RESUMEN
Este artículo se basa en el proyecto de investigación Condiciones y
consecuencias políticas e institucionales de la participación ciudadana de las
comunidades de origen inmigrante en la Provincia de Río Negro desde una
aproximación intercultural a los derechos humanos1 en el que, bajo la dirección del
autor, actualmente se está investigando desde una aproximación intercultural a los
derechos humanos cómo las comunidades procedentes de los países vecinos expresan
sus necesidades en materia de derechos insatisfechos en demandas ante las autoridades,
bajo qué condiciones las mismas adquieren carácter político, en qué medida son
registradas por funcionarios y mandatarios y si producen algún tipo de modificación
sobre la estructura del Estado y la administración pública así como sobre el diseño y la
aplicación de las políticas públicas. A partir de la indagación sobre el funcionamiento
del sistema político e institucional en sus márgenes, en esta investigación se evalúa la
legitimidad y eficacia del Estado.
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Planteo de la cuestión
De acuerdo a datos censales y estimaciones de las autoridades responsables, en
la provincia de Río Negro viven cerca de 150.000 personas procedentes directamente o
en segunda generación de los países limítrofes, especialmente Chile, Bolivia y
Paraguay. Si bien los hijos de los inmigrantes que han nacido en el país son según la ley
argentinos y tienen todos los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a los
argentinos, comparten con sus padres y abuelos venidos al país a veces hace largas
décadas el destino de no estar reconocidos como parte de la comunidad ciudadana o (lo
que es también un modo de desconocimiento) el tener que disimular sus rasgos
diferenciales (imposible en el caso del fenotipo), para ser aceptados. La falta de
regularización documentaria de muchos inmigrantes que aún se mantiene, a pesar de las
intensas campañas nacionales impulsadas desde la sanción en 2004 de la Ley Nacional
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de Migraciones 25.871, y muchas veces es perpetuada por la desidia de algunas
autoridades y el bajo interés demostrado por variados funcionarios y mandatarios en
empadronar e impulsar a votar a los inmigrantes con residencia definitiva en los
comicios municipales hacen que este enorme grupo poblacional se retraiga de la vida
pública provincial. La experiencia mundial sobre la participación cívica de comunidades
de origen inmigrante enseña no obstante que esta retracción no es voluntaria sino
producto de la resignación, la desconfianza y el miedo así como caldo de cultivo para el
desarrollo de conductas anómicas. De este modo el 25% de la población provincial sufre
una seria limitación de sus derechos.
Los derechos ciudadanos son la expresión de los derechos humanos dentro de la
comunidad política. En los últimos años la mayor parte de los investigadores sobre
derechos humanos han separado conceptualmente derechos humanos de derechos
ciudadanos sólo en la medida en que fuera necesario considerar los derechos humanos
de aquellos grupos que, como los inmigrantes, aún no están incorporados a la
ciudadanía, pero la tendencia es a que la satisfacción de los derechos humanos se
constituya en la medida de la vigencia de los derechos ciudadanos. Esta tendencia
supone también que numerosos derechos humanos que hasta hace poco tiempo no se
consideraban parte de los derechos ciudadanos pasen a ser “ciudadanizados” y se
conviertan en materia de políticas públicas. Está ya difundida la discusión sobre la
efectivización de los derechos económicos y sociales mediante políticas públicas
adecuadas (Abramovich / Courtis, 2000; Auprich, 2000; Bidart Campos, 2000;
Künnemann, 1996; 2002). Un poco menos se ha discutido sobre las políticas públicas
para dar vigencia a los derechos culturales (Stavenhagen, 1996; Symonides, 2000) o a
los “derechos complejos” a la paz, el desarrollo y un medio ambiente saludable todavía
no incorporados formalmente al catálogo internacional de derechos humanos (Fritzsche
2004).
La consideración de las situaciones específicas de vulnerabilidad de los derechos
humanos de las comunidades de origen inmigrante en el momento de formular e
implementar políticas públicas choca habitualmente y en la mayoría de los países con
tres obstáculos: a) las dificultades ideológicas y culturales que funcionarios y
mandatarios, formados en el mito de las poblaciones étnica y culturalmente
homogéneas, tienen para registrar las necesidades y demandas de sectores poblacionales
con problemas específicos y con baja capacidad de presión por su posición subordinada
y su aislamiento; b) los problemas que todos los involucrados tienen para identificar
carencias de derechos humanos en estos grupos de la población y c) las propias
estructuras constitucionales e institucionales de los Estado que los inhabilitan para o les
dificultan en alto grado reconocer necesidades diferentes y satisfacerlas con
instrumentos específicos, única posibilidad de establecer la igualdad de derechos.
En la investigación que aquí se presenta se han planteado por consiguiente tres
preguntas para tratar en el limitado ámbito de la Provincia de Río Negro: ¿bajo qué
condiciones necesidades insatisfechas de las comunidades de origen inmigrante en
materia de derechos humanos pueden manifestarse en demandas ante las autoridades?,
¿bajo qué condiciones esas demandas pueden superar su carácter sectorial y
generalizarse, convirtiéndose en políticas? y (a juicio del autor la más importante) ¿bajo
qué condiciones los mandatarios electos y los funcionarios del Estado toman en cuenta
esas demandas y les responden positivamente mediante políticas públicas específicas
con qué efectos?
El autor de esta contribución y el equipo de investigación bajo su dirección son
concientes de que esta problemática no es exclusiva de la Provincia de Río Negro,
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aunque en ésta adquiera grandes magnitudes entre otras causas por el enorme porcentaje
de población afectado. Se trata de una problemática mundial a la que se espera dar una
respuesta con una serie de investigaciones en este sentido.

Justificación del tema y del enfoque
La Ciencia Política contemporánea se caracteriza por el predominio de un
enfoque sistémico sesgado por una visión internista de los procesos de dominación y
legitimación, que excluye de sus consideraciones muchos modos de formación de
voluntad política que no se dan en los marcos (más o menos institucionalizados) del
sistema, y por un criterio de “normalidad” que a la primera indagación se revela como
una generalización inapropiada de las experiencias norteamericana y europea occidental
de los últimos sesenta y cinco años. A pesar de la dispersa recepción del pensamiento de
M. Foucault y otros posestructuralistas, nuestra disciplina ha relativizado el tratamiento
de su cuestión central (el poder) y se ha concentrado – a juicio de quien escribe,
excesivamente – en cuestiones procedimentales. Para defender la autonomía de su
campo disciplinario, la Ciencia Política se ha reducido a cinco áreas: los sistemas
políticos comparados, partidos políticos, sistemas electorales, teoría política (entendida
tan sólo como la repetición del canon de ciertos autores europeos y norteamericanos) y,
en algunos países y/o universidades, las relaciones internacionales.
El sistema mundial actual está conmovido por cuatro grandes crisis
civilizatorias: la crisis de los modelos de desarrollo, la del sistema de regulación política
inter- y transnacional, la del medio ambiente y la de las grandes migraciones
internacionales. Ésta última interesa particularmente aquí en sus implicancias para el
orden político y por el lugar que ocupa tanto en las instituciones científicas
internacionales como en las políticas públicas e internacionales de las principales
potencias.
La transhumancia es la condición histórica predominante del ser humano. Todas
las culturas del mundo, desde la victoria del homo sapiens sapiens sobre otras especies
emparentadas hace unos 40.000 años, se han originado en la transhumancia, se
encuentran en ella o se están preparando para migrar. En términos históricos el
sedentarismo es la excepción. Sin embargo las migraciones internacionales forzosas
causadas por las tres revoluciones industriales de los últimos doscientos cuarenta años
tienen características especiales: están originadas en la pérdida de los medios de
subsistencia y del valor del trabajo y la imposibilidad de recuperarlos en los países y
regiones de origen. El empobrecimiento consiguiente que empuja a millones de seres
humanos a la emigración se correlaciona con el enriquecimiento enorme de pequeños
grupos, tanto en los países de expulsión como en los de llegada. Hasta hace treinta años
estas migraciones coincidían contradictoriamente con la expansión de los derechos
humanos y de la ciudadanía en gran parte del mundo2 y aún hoy están vinculadas a la
lucha por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y
coincidieron finalmente3 con la organización política del sistema mundial en estados
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que se identifican con formas nacionales y, por lo tanto, aspiran a representar conjuntos
culturales supuestamente homogéneos.
Desde el punto de vista de los derechos humanos todo ser humano, por el simple
hecho de serlo, está dotado de todos los derechos enumerados contemporáneamente en
los documentos acordados internacionalmente, principalmente la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948, el Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), éstos dos últimos de 1966. Particularmente estos dos
pactos junto al Pacto de San José de Costa Rica (1978) son centrales para la
problemática que aquí interesa, porque los dos primeros son los únicos instrumentos de
derechos humanos vinculantes para todos los países y abarcadores de todos los
derechos, mientras que el tercero cumple la misma función universalizante para el
Continente Americano. De acuerdo a estos documentos todo ser humano que no está
específicamente penado por la ley tiene el derecho a desplazarse libremente por el
territorio de su país y a salir de él. Por lógica, si tiene el derecho a salir de su país,
debería tener también el derecho a entrar en otro. Sin embargo, ambos pactos
internacionales de 1966 tienen en común el art. 1º en el que se establece lo siguiente:
“1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud
de este derecho establecen libremente su condición política y proveen
asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.(…)”
Este artículo implica que la vigencia del derecho de cada pueblo a la libre
determinación incluye también su derecho a limitar la entrada de los extranjeros. Por lo
tanto el derecho a la libre circulación de las personas a nivel mundial nunca puede
efectivizarse completamente. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esta limitación
de los derechos humanos? En primer lugar que fuerza tendencialmente a los estados a
montar sistemas policiales de vigilancia, para evitar la entrada de los inmigrantes
indeseados. Estos sistemas de vigilancia necesariamente repercuten en la limitación de
las libertades de todos los habitantes, reduciendo sus derechos ciudadanos. Es
importante remarcar esta conexión: toda limitación al ingreso, desplazamiento y
asentamiento de extranjeros en el propio territorio deriva nollens vollens en una
reducción de los derechos ciudadanos de la mayoría de la población.
En segundo lugar, quienes pudieron entrar a los países de llegada se ven
separados de la comunidad de derechos, creándose tendencialmente un sistema de
segregación política, cultural, étnica y social que atenta contra la construcción de una
esfera pública con igualdad de derechos. En tercer lugar, la actitud de vigilancia y
rechazo hacia los inmigrantes indeseados promueve actitudes discriminatorias y racistas
hacia sectores de la propia población que en el imaginario mayoritario son asimilados a
los extranjeros indeseados.
Indudablemente el derecho a la libre determinación de los pueblos es una
conquista de las revoluciones emancipadoras del Continente Americano que debe ser
irrenunciable, pero su vigencia plantea una contradicción con la universalidad de los
derechos humanos. ¿Cuál es pues la alternativa para esta limitación a los derechos
humanos? Por un lado es preciso indagar científicamente y ensayar políticamente
formas de asociación entre estados que permitan la libre circulación de las personas con
plena vigencia de sus derechos humanos en grandes ámbitos geográficos en los que ya
se vienen desplazando habitualmente. Este experimento lo están haciendo con relativo
éxito varios países sudamericanos (especialmente los miembros del MERCOSUR, pero
no sólo) desde comienzos de la década y sobre el mismo no se tratará más en este
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trabajo. Por el otro, hay que considerar que, si bien la condición migrante es
históricamente inherente al ser humano, los individuos y los grupos no lo son a
perpetuidad. Llega (o debería llegar) un momento en que de sus interrelaciones con las
poblaciones de recepción resulte la rearticulación de las relaciones sociales en el país de
acogida. Éste es el área de problemas que tradicionalmente preocupa a los estudios
migratorios. En esta contribución se lo encara desde la perspectiva de la
(re)organización de la comunidad de derechos ciudadanos.
La proclamación en el art. 4º de la Ley Nacional de Migraciones 25.871 del
derecho humano a migrar y la serie de medidas de normalización documentaria
posteriores permiten afirmar que en Argentina en este momento prácticamente no existe
una “cuestión migratoria”, pero sí una grave “cuestión ciudadana” , ya que las minorías
procedentes de la inmigración de los países vecinos, al adquirir sus documentos de
identidad, quedan habilitadas para participar políticamente como sujetos de derechos y
de Derecho. Las autoridades se ven compelidas crecientemente a responder a los
reclamos de esas comunidades, a proveerlas con servicios públicos y a atender sus
reclamos reconociendo su igualdad de derechos con el conjunto de la sociedad
argentina. Éste es el otro aspecto de la investigación: explorar la capacidad del Estado y
de la administración pública para dar cuenta del cambio sociodemográfico que se está
produciendo y responder con políticas públicas inspiradas en los derechos humanos
objetivas y eficaces.
Por ser una provincia relativamente joven, con un territorio sumamente
extendido y una concentración muy desigual de la población, la Provincia de Río Negro
plantea especiales desafíos a la representatividad y gobernabilidad del Estado. Las
características históricas, económicas, sociodemográficas y culturales de las diferentes
organizaciones sociales en las zonas que la componen condicionan diferentes relaciones
de hegemonía, otros modos de construcción de ciudadanía, de relación entre Estado y
sociedad en general, de construcción de estatuidad, de articulación y representación de
intereses, etc. Al mismo tiempo las oleadas de inmigración extranjera contemporáneas
(chilenos y bolivianos sobre todo) registran patrones de asentamiento, inserción
productiva, sociabilidad y capacidad asociativa muy diferentes entre sí y con los
contingentes inmigrados en décadas anteriores. Si se considera la combinación entre la
colonización blanca desde fines del siglo XIX con las sucesivas oleadas inmigratorias
europeas e internas y el más reciente poblamiento por inmigrantes sudamericanos,
puede caracterizarse la Provincia de Río Negro, igual que toda la Patagonia y el Chaco
argentinos como “colonias de asentamiento” en las que sucesivas capas y estratos
poblacionales conviven sin grandes mezclas. Numerosas regiones sudamericanas y de
otros continentes comparten características similares. La combinación de estas
diferencias y variaciones permite entonces en un territorio extenso, pero con una
población reducida, construir una tipología variada que puede dar elementos para
desarrollos teóricos de alcance nacional e internacional sobre la construcción de
ciudadanía y los ciclos de expansión y contracción de la democracia.
En el país hay pocos antecedentes de estudios sobre la construcción de
ciudadanía desde los grupos provenientes de la inmigración latinoamericana. Existen sí
numerosas investigaciones sobre los modos de articulación política de las inmigraciones
europeas llegadas al país entre 1860 y 1930 que pueden servir de referencia comparativa
para indagar bajo qué condiciones necesidades insatisfechas de grupos poblacionales
excluidos se convierten en demandas y éstas en demandas políticas que puedan conducir
a la ampliación de la comunidad ciudadana de derechos.
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Numerosos aportes anteriores de diversos miembros del equipo4 y de
investigaciones asociadas permiten delimitar el objeto a investigar: se trata de saber bajo
qué condiciones en la situación liminar en que se encuentran las minorías procedentes
de la inmigración latinoamericana en una región de asentamiento blanco como la
Provincia de Río Negro necesidades reconocibles desde una aproximación intercultural
a los derechos humanos pueden convertirse en demandas, éstas en demandas políticas y
qué efectos tienen las mismas sobre el Estado y la administración pública.

Objetivos de la investigación
Por las condiciones institucionales en que se formuló e implementa el proyecto
4

Como aportes previos de los miembros del equipo de investigación pueden citarse los siguientes:
Desde una concepción histórico-estructural abierta de la Ciencia Política el autor de esta
contribución ha hecho junto con una de las miembros del equipo de investigación (Nejamkis
2006; 2007; 2008) contribuciones en el campo de los derechos humanos como fundamento del
orden político (Vior 2005a; 2006d; 2008a; 2008b; 2008c; 2008d), en los estudios sobre la Nación
(Vior 1991; 2005b; 2005c; 2006b) y en las investigaciones sobre la participación política de las
comunidades de origen inmigrante (Vior, Manolcheva, Manjuk 2004a; ebd. 2004b; Vior, Bosse
et al. 2005; Vior 2004; 2006c; 2007b).
Por su parte, la Mg. Patricia Dreidemie ha hecho importantes aportes en el campo del análisis de
la performatividad política de las prácticas comunicativas en la conformación territorial
comunitaria de los migrantes quechua-bolivianos en Buenos Aires (e.g., Dreidemie 2007). Desde
la Antropología Lingüística y a través de una indagación empírico-conceptual ha examinado
cómo las formalizaciones lingüístico-discursivas se constituyen en recursos particulares de
apropiación, (re)significación o lucha por definir lugares sociales y jurisdicciones comunes en el
espacio liminar etnocultural que habita el grupo.
La Lic. Vercellino, en tanto, ha prestado una fuerte colaboración al análisis de las condiciones y
consecuencias de la participación de las comunidades de origen inmigrante en el sistema
educativo rionegrino, especialmente en el análisis de las prácticas de la burocracia educativa
intermedia (equipos técnicos de apoyo pedagógico y supervisores) y cómo ellas, en la traducción
práctica de las políticas educativas, generan condiciones o no para la inclusión de alumnos
provenientes de países vecinos (Porto y Vercellino, 2003, Vercellino y Enrico 2006, Vercellino
2008).
La investigación que aquí se presenta se localiza en el Alto Valle, la Zona Andina y el Valle
Inferior de Río Negro. Esta selección responde a criterios metodológicos de comparabilidad de
los campos de estudio (mayor localización de grupos inmigrantes, importancia relativa de la
zona a nivel provincial, diferencias sociodemográficas y económicas entre las regiones) y
prácticos (accesibilidad al campo, localización de los investigadores, limitaciones
presupuestarias y temporales). Como unidad de análisis se toman las relaciones entre grupos
originados en inmigraciones de países vecinos y autoridades provinciales y municipales en los
ámbitos de la educación formal y de la documentación de los inmigrantes a partir de la sanción
de la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871 de enero del 2004. Las unidades de información
están constituidas por grupos seleccionados de las comunidades de origen inmigrante con
problemas de derechos humanos insatisfechos al mismo tiempo que por funcionarios de las áreas
concernidas. La cantidad de unidades a considerar se ha determinado detectando en contacto
directo con los actores en el campo los grupos o individuos relevantes y significativos como
informantes y representantes de las demandas comunitarias. La elección de los entrevistandos se
está haciendo en base a criterios cualitativos, de apertura y flexibilidad y de muestreo teórico.
También son requisitos ponderables la pertinencia, la oportunidad y los requisitos propios de
cada técnica de recolección de información.
De todas y todos las y los investigadores se exige una práctica participante en la formulación y
presentación de demandas, con los debidos controles y supervisiones empero que garanticen que
no se falseen los datos.
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de investigación sobre cuyo avance aquí se informa5, se decidió limitar esta
investigación al período que se abrió en enero de 2004, cuando se sancionó la Ley
Nacional de Migraciones Nº 25.871, hasta la actualidad.
Los objetivos generales de esta investigación son los siguientes:
1) Mediante la construcción de casos típicos sistematizar las percepciones y
representaciones de las comunidades de origen inmigrante procedentes de los
países limítrofes que habitan la Prov. de Río Negro sobre el ejercicio de sus
derechos humanos y ciudadanos, sus modos de traducirlas en demandas y
especialmente en demandas políticas y sus formas de relacionamiento con el
Estado y la administración pública;
2) Redefinir y elaborar herramientas teóricas y metodológicas que permitan
estudiar las políticas e iniciativas estatales para la incorporación de las
comunidades de origen inmigrante a la ciudadanía bajo las condiciones típicas
de frontera cultural que caracterizan la Patagonia Norte;
3) Identificar y analizar las modificaciones que las demandas de las comunidades
de origen inmigrante producen sobre el Estado y la administración pública.
Hipótesis de trabajo
Esta investigación se orienta a verificar dos hipótesis interrelacionadas:
1.

Que sólo la presencia de “agentes mediadores entre las culturas” con
capacidad para traducir códigos simbólicos entre las comunidades de origen
inmigrante, la mayoría social y el Estado puede permitir “traducir” en
demandas las percepciones y representaciones de estas minorías excluidas
sobre sus carencias de derechos humanos y dar a las demandas un carácter
político.

2.

Que si los representantes y funcionarios estatales persisten en ignorar las
carencias y/o las demandas de las comunidades de origen inmigrante, la
progresiva pérdida de representatividad estatal afectará la eficacia del mismo
y su capacidad de gobernabilidad.

Estado del arte en la materia
Considerando la complejidad de la materia, la diversidad de los aportes
disciplinarios necesarios para enfocar el tema de investigación y las limitaciones de
espacio de un texto como el presente, en este sitio sólo se puede hacer una presentación
escueta del estado del arte internacional, nacional y provincial sobre la cuestión que
deberá ser ampliado en estudios específicos y en la publicación final de los resultados
de la investigación.

1.

Estado del arte en la teoría política.

1.a.

Derechos humanos y migraciones:

Tres grandes paradigmas se han conformado en la Ciencia Política occidental en
los últimos veinte años en las discusiones sobre la contradicción entre la universalidad
de los derechos humanos y el derecho a la libre determinación de los pueblos
5

Como la Universidad Nacional de Río Negro comenzó a funcionar recién en febrero de 2009, se
decidió que los primeros proyectos de investigación propios duraran sólo un año (junio 2009mayo 2010).
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corporizado en la organización del mundo en estados nacionales soberanos. El primero,
de inspiración liberal, tiene dos expresiones que se complementan, sintetizadas en
contribuciones puntuales de J. Rawls (2001) y G. Sartori (2001). Remitiéndose a los
“tres artículos definitivos” de La Paz Perpetua de I. Kant (1999)6, el primero de estos
autores defiende la necesidad de acoger a inmigrantes y refugiados en nombre del
“derecho de hospedaje”7 y considera que “en un mundo de países liberales y decentes”
el problema se resolverá por sí mismo, porque ya no será necesario emigrar. De este
modo, adjudicando normativamente al sedentarismo el carácter de situación “normal”
de los seres humanos, niega que los estados nacionales deban modificar en algo sus
estructuras y políticas para responder mejor al desafío planteado por las migraciones
internacionales ni que el sistema internacional necesite cambios para atender
humanamente las necesidades de los 180 millones de seres humanos que se encuentran
actualmente en tránsito. Para él la cuestión carece de entidad teórica y política, ya que la
progresiva superación de las causas de las migraciones internacionales haría desaparecer
el problema.
Desde una similar posición liberal, partiendo del supuesto de que la plena
vigencia de la igualdad de derechos supone un consenso social sobre valores y normas
al que reconoce sin ambages su carácter cultural y, por consiguiente, sus implicancias
emocionales sobre el modo de construcción de las relaciones intersubjetivas en la
sociedad dada, G. Sartori considera el estatuto de inmigrante como una etapa
transicional en el proceso de integración y asimilación de los recién llegados en las
sociedades liberales. En consecuencia rechaza todo reconocimiento y ejercicio
diferenciado de derechos.
Una posición intermedia está representada por algunos teóricos canadienses del
multiculturalismo. Tomando aquí como ejemplo a W. Kymlicka (1995; 1996; 1998 y
2003), esta posición puede presentarse del modo siguiente: si bien el acceso a la
ciudadanía liberal y democrática implica el ejercicio de derechos civiles, políticos,
económicos y sociales iguales para todas y todos (la plena vigencia de estos derechos
para todos los miembros de una comunidad política es la condición de su
universalidad), es necesario partir del supuesto de que ningún ser humano vive aislado
de y/o indeterminado por una comunidad de valores, normas y símbolos como la
cultural. El reconocimiento de esta pertenencia es condición del efectivo
6

Sobre la paz perpetua (Zum ewigen Frieden) es un trabajo breve que I. Kant publicó en 1795,
poco después de la Paz de Basilea en la que Prusia por un lado y España por el otro reconocieron
la victoria de la república Francesa, retirándose de la 1ª coalición (1792-95). Sacando
conclusiones del inesperado triunfo republicano, el filósofo propone en su escrito una serie de
reglas para racionalizar las relaciones entre los estados. La que aquí más interesa es la tercera:
“El derecho de ciudadanía mundial debe limitarse a las condiciones de una universal
hospitalidad” . Nótese que se trata de un derecho recíproco entre todos los estados.
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El “derecho de hospedaje” es una institución medieval que obligaba a los señores y burgos
situados en el camino de las grandes peregrinaciones a “hospedar” (a veces por años) a los
peregrinos en marcha hacia Tierra Santa o – en su correspondiente occidental – hacia Santiago
de Compostela. Por extensión se aplicó también al acogimiento de los refugiados fugitivos de
ataques infieles o “injustamente” despojados de sus dominios. Este derechos a recibir hospedaje
se correspondía en la primera de las acepciones mencionadas con el ius peregrinandi, el derecho
de todos los peregrinos a circular libremente por los caminos, recibir alimento y abrigo. Este
derecho, formulado como derecho universal por Francisco de Vitoria (1483/86-1546) en la
década de 1530, postula el derecho de todo ser humano a desplazarse libremente por el mundo, si
lo hace pacífica y honestamente. Esta segunda faz del mismo derecho fue obviada por I. Kant al
formular sus cinco principios y, del mismo modo, por todos sus seguidores hasta la actualidad.
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reconocimiento de los derechos mencionados. Cada individuo y cada grupo que se
incorpora a una comunidad política trae consigo su bagaje cultural que es preciso
reconocer y articular con el de los demás miembros de la comunidad. Sin embargo,
nadie que se incorpore a la comunidad política puede aspirar a practicar sus valores,
normas y símbolos culturales hasta el punto de intentar cambiar el núcleo de valores,
normas y símbolos que fundamentaron la organización de la comunidad política. Este es
el fundamento del multiculturalismo.
En la práctica del multiculturalismo canadiense la restricción señalada implica
que ningún grupo que se incorpore a la comunidad política del Canadá (en este caso los
pueblos originarios y las colectividades de origen inmigrante) puede pretender alterar
los consensos dificultosamente alcanzados entre los anglo- y francocanadienses en los
últimos cuarenta años8. Es más, para forzar a los inmigrantes llegados en los últimos
años a permanecer en Québec y a no trasladarse a las provincias anglófonas (donde hay
más posibilidades de trabajo), desde hace algunos años las autoridades provinciales han
comenzado a obligarlos a que aprendan y hablen francés como única lengua de
comunicación, violando así la igualdad de derechos entre ambas lenguas mayoritarias
del país que antes revindicaron para el francés.
En síntesis puede decirse que el multiculturalismo tampoco ofrece una respuesta
al problema de los derechos políticos de las colectividades de origen inmigrante, porque
limita arbitrariamente el ejercicio de los derechos culturales desde la perspectiva de los
pueblos dominantes.
Finalmente se presenta aquí la perspectiva que sostiene el equipo cuya
investigación se está exponiendo. Superando las discusiones presentadas, se propone
una aproximación intercultural a los derechos humanos como viene siendo desarrollada
por R. Fornet-Betancourt y otros autores de la “Escuela de Aachen” (Bonilla 2005;
2006a; 2006b; Estermann 1998; Fornet-Betancourt, R. 2003a; 2003b; 2004a; 2004b;
2004c; 2005; Pannikar 2003 y Sidekum 2003; 2004 entre otros).
Las definiciones más corrientes sobre los Derechos Humanos dicen que los
mismos son universales, innatos, inalienables e inseparables (Fritzsche, 2004:16-19).
Por “innatos” se entiende aquí que todo ser humano, por el hecho de serlo, goza de
Derechos Humanos. Al ser inalienables, nadie puede renunciar a su ejercicio. Por su
parte, el carácter de inseparables establece que no puede haber divisiones ni
jerarquizaciones entre ellos: quien ve sus derechos económicos afectados, también sufre
por la incompleta vigencia de sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales, etc.
El problema comienza al discutirse qué se entiende por universalidad de los mismos.
Desde las perspectivas predominantes (tanto la iuspositivista como la iusnaturalista y la
utilitarista), Derechos Humanos son los que están codificados en la Declaración de
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A partir de la visita del Presidente francés Charles De Gaulle al Canadá en 1967 y su llamado en
Montreal (“Vive le Québec libre!”) comenzó un tumultuoso proceso de reivindicación de la
identidad y de los derechos de los francocanadienses que habían estado sometidos a la mayoría
anglófona por casi dos siglos. Este proceso (que la propaganda quebequense llama “la revolución
tranquila”) alteró los equilibrios constitucionales del país (sin que ambas partes puedan todavía
ponerse de acuerdo sobre una nueva Constitución) equiparando a ambas comunidades. El
proceso de reivindicación de los derechos culturales (sobre todo lingüísticos) de los
francocanadienses alentó a otras minorías (pueblos originarios y colectividades de origen
inmigrante) a reivindicar los propios, poniendo en cuestión los supuestos liberales de los
acuerdos constitucionales alcanzados. Contra estos “excesos” se alzan las teorías
multiculturalistas.

10
1948, en los pactos internacionales y regionales, así como en las convenciones sobre
temas específicos. De este modo la universalidad de los Derechos Humanos se reduce a
la expansión y vigencia en el mundo de los textos formulados en los últimos sesenta
años bajo la hegemonía de los Estados Unidos y las demás potencias occidentales
(Schissler, 2005).
Ninguna de las tradiciones intelectuales anteriores y/o externas al ámbito de la
cultura anglosajona habría estado por consiguiente alguna vez en condiciones de
concebir derechos inalienables de la persona humana. Los Estados occidentales
mantendrían así el monopolio de la interpretación sobre qué son Derechos Humanos, las
violaciones de los mismos y cómo se las subsana. Más aún, debe concluirse que desde
la aparición del homo sapiens sapiens hasta el siglo XVIII de nuestra era las sociedades
humanas no se habrìan guiado por el respeto de la dignidad de la persona humana. Hay
que preguntarse por consiguiente, si los Derechos Humanos así formulados son
derechos de toda la Humanidad o sólo de los blancos, varones, anglosajones,
propietarios y protestantes que fueron presentados hace trescientos años como sujetos
de los mismos.
Siguiendo a R. Fornet Betancourt (2000:11-22; 2001: 28-36) se propone por el
contrario la siguiente posición: toda comunidad humana tuvo desde el origen de la
Humanidad sistemas de valores, normas y símbolos dirigidos a organizar la vida en
común de acuerdo a criterios de dignidad de la persona humana. Más allá de las
fronteras entre las culturas no parece posible que haya habido en la Historia alguna
comunidad humana estable y duradera que no respetara como tales el derecho a la vida
y el derecho a la resistencia a la opresión, dos derechos que se pueden considerar como
núcleo de los Derechos Humanos, porque son comunes a toda la Humanidad en toda
situación de la Historia.
Sin duda, esta tendencia a la emancipación progresiva del ser humano, a su
dignificación y humanización se ha visto y se ve permanentemente contradicha por la
tendencia igualmente universal a la dominación, la opresión y la violencia sobre cuerpos
y mentes que se nutre de los temores ancestrales de la especie y se refuerza y consolida
por circunstancias ambientales, relaciones socioeconómicas e ideologías. Cada
momento y cada gesto de la vida humana sobre la tierra debe entenderse así como un
episodio más de la lucha eterna entre la dominación y la emancipación. Inclusive actos
liberadores pueden comenzar a convertirse en su contrario en el mismo momento en que
se consuman, ya que ningún ser humano, grupo o cultura del mundo está libre de ambas
tendencias.
Si cada cultura y cada civilización de la Historia ha tenido y tiene una noción de
Derechos Humanos y una de opresión, es necesario descifrar el sistema de códigos y de
símbolos con que las expresan, traduciéndolas a otros códigos, también determinados
culturalmente, para dar cuenta de la universalidad de la vigencia de ambas tendencias.
En una concepción intercultural de los Derechos Humanos el único universal realmente
existente es la práctica de la traducción permanente entre las culturas y al interior de
ellas, teniendo muy presente que se trata de un esfuerzo de traducción entre
heterónimos, entre culturas dominantes poseedoras del discurso competente (Chaui
1981) y otras a las que se les niega la competencia para juzgar sobre la realidad. Por
largas prácticas del sometimiento estas culturas se segmentan y pierden entidad, sus
horizontes discursivos se fragmentan y se enlazan con partes del discurso dominante,
perdiendo así sus relaciones intra- e intertextuales. Nunca se silencian completamente, a
pesar de los esfuerzos dominantes para hacerlos desaparecer, pero pierden sus contextos
translatológicos. Traducir entre estos discursos y los dominantes supone un gran
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esfuerzo de reconstrucción y reconstitución de sentidos. El propio sentido de la dignidad
humana debe ser reinventado en estos contextos restituidos. Por eso es tan difícil
universalizar los derechos humanos.
Puede concluirse este paso de la argumentación con la constatación de que no
existe universalidad de los Derechos Humanos sino en la contextualidad de su
planteamiento, pero estos contextos muchas veces no están dados, sino que deben ser
reconstruidos por el “traductor”. Esta constatación no vale sólo para la relación entre las
culturas como un todo, sino también para la convivencia entre las personas y los grupos
al interior de las mismas. Dado que todas las culturas se configuran como horizontes de
significación bajo relaciones hegemónicas, cada persona y cada grupo, en cada
situación, tiene en el interior de las comunidades culturales percepciones diferentes de
lo que es violación, riesgo o no realización de sus Derechos Humanos y, por lo tanto,
diferentes necesidades y demandas que deben ser traducidas para ser compartidas. Sólo
la multiplicación de las traducciones permanentes hace universal su vigencia.
En este punto puede modificarse parcialmente la caracterización inicial diciendo
que los Derechos Humanos son universales y contextuales, innatos, inalienables,
inseparables y sistémicos. Todos los derechos incorporados por la comunidad
internacional a los tratados y convenciones de Derechos Humanos tienen igual valor y
deben ser considerados en su unidad e interrelación9. Sin embargo, por ser contextuales
e inseparables, si bien en cada situación en la que algunos Derechos Humanos se ven
afectados lo están todos, en el momento de la aplicación la decisión pragmática sobre
las prioridades para restablecer y asegurar su vigencia sólo puede ser adoptada por la
propia comunidad que sufre la carencia, el riesgo o la violación. No existen prioridades
generales ni nadie desde afuera de la comunidad afectada tiene derecho a decidir sobre
qué Derechos Humanos están concernidos, porque de ese modo estaría violentando el
derecho a la libre determinación. Lo máximo tolerable que se puede hacer desde afuera,
es crear las condiciones para que los afectados puedan reconocer y hacer valer sus
derechos, pero nunca suplantarlos en el momento en que deben tomar sus decisiones. Lo
contrario es caer en una actitud tutelar que puede llevar a una nueva dominación.
Los Derechos Humanos son por consiguiente históricos y superiores a los
Estados miembros de las Naciones Unidas que tienen la obligación de garantizarlos y
realizarlos.
En numerosas publicaciones el autor de esta contribución ha aplicado esta
aproximación al estudio del modo en que las migraciones internacionales afectan los
fundamentos del orden político (Vior 2005a; 2006d; 2008a; 2008b; 2008c; 2008d).
Hacerlo supone encontrar una salida del callejón sin salida en que ha caído la
argumentación multiculturalista: mientras que el liberalismo universalista niega entidad
politicológica a las diferencias culturales, el multiculturalismo las reconoce, pero
dispone a priori que el ámbito político de resolución de las mismas no debe afectar el
orden constitucional y/o institucional. Al mismo tiempo congela teóricamente las
relaciones interculturales adjudicando a cada grupo cultural características inmutables,
procurando así mantener la preeminencia de los pueblos “dueños” del Estado.
Por el contrario es preciso reiterar que las culturas no son compartimientos
estancos dotados de identidades inmutables (Abu-Laban 2002; Alfaro, Ansión, Tubino,
2008), sino comunidades de significación que tienen vigencia en la medida en que dotan
9

Para esta argumentación véanse entre otros Fornet Betancourt (2000) y Fornet Betancourt /
Sandkühler (2001).
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de sentido la vida de sus miembros. Como bajo las condiciones de la tercera revolución
industrial ninguna comunidad, del tipo que sea, está en condiciones de satisfacer todas
las búsquedas de sentido de individuos y grupos, las culturas sólo pueden ofrecer
limitados horizontes de sentido cuyos límites se hacen más evidentes actualmente bajo
las condiciones de la convivencia forzada entre las culturas en medio de una crisis de
legitimidad de los estados nacionales que les dificulta imponer una cultura
homogeneizadora. Las transiciones entre culturas, las formas híbridas y el sincretismo
cultural están a la orden del día (Benhabib 2006; Bhabha 2002).
Como consecuencia de esta argumentación por un lado es preciso partir de la
normalidad de la transhumancia en tanto condición histórica habitual de la mayoría de
los seres humanos. Esta normalidad histórica fundamenta una normalidad axiológica:
son los procesos múltiples y constantes de traducción que caracterizan las migraciones
los que determinan qué se debe entender por derechos humanos. Por el otro lado,
precisamente porque las migraciones condicionan variadas formas de hibridación, la
separación duradera entre “población receptora” e “inmigrantes” carece de sentido. Los
institutos legales y administrativos vinculados con la idea de “nacionales” y
“extranjeros inmigrados” sólo sirven en el momento del registro documentario, pero
carecen de valor para ordenar las distintas formas de convivencia entre las sucesivas
cohortes de una misma población. Aplicar instrumentos de política inmigratoria a
grupos poblacionales que desde hace años (muchas veces décadas) viven en países a los
que inmigraron (a veces sus padres o abuelos), con las enormes connotaciones
etnizantes que acarrean y sus influencias sobre la formación del imaginario mayoritario,
puede ser un instrumento de segregación racial, nunca de una política democrática de
construcción de ciudadanía.
1b. En la teoría sobre la ciudadanía:
La mayor parte de las autoras y los autores que han trabajado sobre teoría de la
ciudadanía (fundamentalmente, pero no sólo, en Europa Occidental y América del
Norte) coinciden en señalar tres grandes etapas en el desarrollo de este campo de
conocimientos: 1) El período formativo que abarca desde principios del siglo XIX hasta
mediados del siglo XX, caracterizado principalmente por la expansión del sufragio, la
garantía constitucional de los derechos civiles y políticos y el acceso de cada vez más
sectores a los derechos ciudadanos. 2) Si bien se trata de un procesos práctico y teórico
que comienza en los 1910, recién con T.S. Marshall (1950) se sistematiza el concepto de
ciudadanía social dentro del cuerpo formal de la teoría política académicamente
aceptada. Este proceso de incorporación y reconocimiento de los derechos económicos
y sociales como parte de los derechos ciudadanos coincide con la expansión del Estado
de Bienestar en América del Norte y Europa Occidental en el contexto de la Guerra Fría.
Al momento final de esa época corresponden las discusiones sobre los derechos de
ciudadanía de las diversas minorías, las primeras discusiones sobre multiculturalismo y
las elaboraciones sobre la democracia deliberativa y participativa, en gran parte
influidas por J. Habermas. Si bien ya a partir de 1980 en Gran Bretaña y los Estados
Unidos el pensamiento neoconservador y neoliberal había pasado a ser dominante, es
definitivamente a partir del fin de la Guerra Fría, cuando la cuestión predominante en la
Ciencia Política se desplaza desde la fundamentación y expansión de la ciudadanía a la
“gobernabilidad” de la misma. Es el período todavía vigente en el que priman las
orientaciones neoinstitucionalistas, caracterizadas por la atención que prestan al
funcionamiento y aseguramiento de las instituciones por sobre la discusión sobre su
sentido de ser.
Por el contrario aplicar la aproximación intercultural a los derechos humanos
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como perspectiva de análisis de la ciudadanía implica superar el marco monocultural de
las definiciones clásicas y relativizar su marco estatal de forma nacional. Toda
necesidad insatisfecha en materia de derechos humanos implica la posibilidad de que
surjan demandas que el Estado democrático debe satisfacer. Idealmente un Estado
democrático debería representar a toda la población que habita el territorio bajo su
jurisdicción, pero en tanto la fuente principal de legitimidad simbólica de los Estados
modernos siga siendo su forma nacional, el Estado y los aparatos de hegemonía realizan
permanentemente una selección étnica y cultural discriminando simbólica y
materialmente entre aptos e inhabilitados para participar en la comunidad de los
ciudadanos. A quienes son excluidos de la comunidad ciudadana se les niega también el
reconocimiento de sus demandas. Desde el inicio de la Modernidad Occidental la
pertenencia a la comunidad de derechos estuvo ligada a condiciones limitantes. Si bien
las sucesivas luchas por la ampliación del sufragio a las clases populares y las mujeres
relativizaron este condicionamiento, en el contexto del Estado contemporáneo siempre
subsistió la dependencia del derecho de ciudadanía respecto de la atribución estatal de la
soberanía. Sólo quien era nativo de un determinado territorio o había sido asimilado a
los nativos por decisión estatal podía ser incorporado a la ciudadanía. Todas las
democracias se han desarrollado históricamente en la tensión entre exclusión e
inclusión. Sin embargo, si los excluidos son muchos, están fuertemente movilizados, la
solidaridad entre los miembros aceptados en la comunidad ciudadana se fractura y/o se
establecen alianzas entre incluidos y excluidos, la estabilidad de la democracia peligra.
En estas situaciones recurrentes la democracia sólo puede consolidarse si se
expande la comunidad de derechos. Esta ampliación es condición no sólo de la
representatividad del Estado, sino también de su eficacia, ya que uno de los supuestos
básicos de la democracia es que el acatamiento a la ley depende de la legitimidad del
Estado.
Sin embargo no basta el reconocimiento estatal para ser incorporado
efectivamente a la ciudadanía. Siempre subsistieron, con intensidad cambiante,
imaginarios culturales sobre las condiciones y modos de acceso a la igualdad de
derechos que están vinculadas con las imágenes de nación. Para quienes no se
corresponden con el discurso hegemónico sobre la nación o son desconocidos como
miembros de la misma, no basta la declaración jurídica de los derechos. Quienes en el
discurso hegemónico son desconocidos como pertenecientes a la comunidad nacional
ven sus derechos limitados.
Desde el fin de la Guerra Fría muchos autores postularon el fin de los estados
nacionales. En parte sobre la experiencia de los nuevos movimientos sociales, autores
de diferentes orientaciones vieron surgir la posibilidad de construir comunidades de
derechos transfronterizas y transculturales, en condiciones de reclamar y negociar sus
intereses sin consideración por alineamientos y lealtades nacionales (Portes 1997;
Sassen 2001; Soysal 1996). Sin embargo, bajo la hegemonía neoliberal el Estado no
desapareció, sino que se modificaron su estructura y sus funciones. Precisamente en el
contexto de la actual etapa de redefinición de las hegemonías mundiales los Estados
nacionales han recuperado gran parte de su vigencia, ya no como esferas de proyección
de imaginarios de soberanía absoluta e indivisible, sino como escenarios
concientemente relativos en los que se dirimen las luchas por el poder y la hegemonía
entre fuerzas políticas y movimientos sociales que muchas veces trascienden sus
fronteras.
Particularmente la irrupción de los pueblos originarios de América y la
incorporación (no sólo) a los países centrales de millones de personas inmigradas desde
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el Sur y el Este pusieron en cuestión los fundamentos éticos y simbólicos de la
ciudadanía. La interculturalidad, tal como se la ve en esta investigación, obliga a
considerar los modos de reparación de las minorías largamente excluidas mediante
sistemas de derechos compensatorios articulándolos con la igualdad de la
representación. Incorporar a la ciudadanía a individuos y grupos de otras culturas
implica por lo tanto desarrollar exitosamente complejos procesos de comunicación y
entendimiento interculturales en los términos arriba explicados. El estudio de los
procesos de (des-) y reconocimiento e (in-) y exclusión de este tipo de poblaciones
ofrece perspectivas riquísimas para el desarrollo de la teoría política, porque la
respuesta a las preguntas sobre por qué y cómo una comunidad ciudadana se amplía o se
cierra a nuevos miembros pone en evidencia su dinámica. Es por ello que en el proyecto
que aquí se presenta se considera que el estudio de los modos y posibilidades de
reconocimiento de derechos ciudadanos de las comunidades de origen inmigrante tiene
una importancia central para diagnosticar la evolución de la democracia. De esta
investigación se espera que aporte conocimientos tipificables, sistematizables y
generalizables para el análisis de los déficits de representatividad y eficacia gubernativa
(no sólo) del Estado argentino.
1.c.

En la teoría sobre la Nación:

En su tesis de doctorado el autor de esta contribución (Vior, 1991) ha superado
las definiciones “objetivas” y “subjetivas” de la Nación, para – en paralelo con B.
Anderson (1991) – concebir la Nación como una “comunidad imaginada”. Sin embargo,
el trabajo mencionado avanza sobre esta definición, caracterizando la imagen nacional
como “el máximo sistema simbólico apto para la legitimación del orden político” (Vior,
1991:Cap. 2; 2005b; 2005c). Este sistema incluye los seis elementos racionales de la
dominación y la legitimación10 articulados ideológicamente en modos variables por los
relatos míticos de origen de la comunidad política. Todos los discursos hegemónicos
procuran asimilarse con la imagen nacional proponiendo proyectos de Nación que
performen los sujetos políticos en una sociedad determinada. En los últimos veinte años
la imagen nacional ha perdido funciones identificatorias, pero no ha sido remplazada
como fundamento de la legitimidad.
La crisis del modelo imperial unipolar puesto en práctica desde principios de la
década de 1990 relativizó la importancia de las teorías de la transnacionalidad que
partían de un deterioro irremediable del principio de soberanía basado en formas
nacionales y su remplazo por una variedad de movimientos sociales organizados en
torno a temas que atraviesan las fronteras y articulan fuerzas al mismo tiempo en
distintos países. Sin embargo, el restablecimiento de la capacidad representativa y
performativa de los estados nacionales no retrotrae la discusión a la situación de hace un
cuarto de siglo. Debates constitucionales y sobre políticas públicas dados recientemente
en Oceanía, Asia, África y las Américas en torno a los alcances y límites de la
participación cívica de las minorías étnicas y culturales o bien en torno a los perfiles
lingüísticos y culturales que debería tener la ciudadanía ratifican la vigencia de la forma
nacional como continente de la soberanía.
En esta investigación se explora consiguientemente en qué medida la
participación ciudadana de comunidades de origen inmigrante latinoamericano es
10

Los principios de la soberanía popular y de autodeterminación de los pueblos, las ideas
compartidas sobre una Historia y un territorio comunes y los acuerdos sociales sobre el orden
económico y social y sobre el lugar de la comunidad en el orden mundial.
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posible en los marcos de un Estado que sigue siendo nacional, pero sin caer en prácticas
homogeneizadoras que niegan el reconocimiento a las culturas diferentes y/o
subordinadas. Consecuentemente se interroga la capacidad del Estado y la mayoría
social para modificar su comunidad cultural y el conjunto de prácticas políticas,
jurídicas, sociales, culturales, religiosas y económicas que la corporizan.

2.

Los estudios sobre la participación
comunidades de origen inmigrante.

política

de

las

Los estudios sobre la participación política de las comunidades de origen
inmigrante comenzaron en Europa Occidental y Canadá vinculados con las teorías
multiculturalistas en la década de 1980. Son muy importantes para discutir la capacidad
de la ciudadanía para incluir a toda la población y expandir la democracia. En Europa
Occidental la teoría actualmente más difundida es la de la “estructura de oportunidades”
desarrollada principalmente por R. Koopmans y T. Statham (2000; 2001).
Recientemente esta teoría se combinó con estudios sobre la movilización política de
estas comunidades (Martiniello 2005; Giugni, Passy 1999). Este conjunto de
aproximaciones evidencia fuertes limitaciones, porque no estudia los modos específicos
en que las diferentes imágenes nacionales influyen sobre la participación política de las
comunidades de origen inmigrante y, correlativamente, no investiga los contenidos de
dicha participación. Son empero útiles para la descripción comparativa de estas
interacciones y por ello se las adopta como punto de partida de este trabajo.

3.

Estado del arte en Argentina:

Si bien los estudios migratorios argentinos se han desarrollado
considerablemente desde 1983, son aún muy escasas las investigaciones sobre la
participación política de las comunidades de origen inmigrante llegadas en los últimos
cuarenta años. Las contribuciones hechas por los investigadores participantes en el
proyecto del que se trata en este texto y otros investigadores vinculados con el programa
de investigaciones sobre “Derechos humanos, migración y participación” llevado
adelante en la Universidad Nacional de La Matanza entre 2004 y 2006 son el mayor
antecedente en este sentido (Bonilla, Vior 2008). A partir de la investigación de los
modos de articulación y presentación de demandas de la comunidad de origen boliviano
en el Partido de La Matanza y del estudio de la percepción de las mismas por las
autoridades municipales así como de su casi nula capacidad de respuesta11 quedaron
planteados como conclusiones tres problemas que sirven de base a la investigación
actualmente en curso: 1) ¿bajo qué condiciones comunidades de origen inmigrante
articulan sus necesidades insatisfechas en materia de derechos humanos y las formulan
como demandas ante el Estado?; 2) ¿bajo qué condiciones estas demandas se articulan
con las de otros sectores y adquieren carácter político?; y 3) ¿bajo qué condiciones las
autoridades estatales y funcionarios públicos logran percibir estas demandas y dar
cuenta de ellas en la formulación e implementación de políticas públicas?
Las evidencias empíricas de ese proyecto y de los estudios de otros colegas
11

En parte como efecto de las entrevistas realizadas con distintas autoridades municipales durante
el trabajo de campo de ese proyecto pueden registrarse actualmente enérgicas iniciativas
municipales para asociar emprendimientos productivos de sectores de la colectividad boliviana
en la industria de la indumentaria y asistirlos en el proceso de legalización e inserción en el
mercado formal como modo declarado de sentar las bases para que puedan ejercer sus derechos
ciudadanos (entrevistas del autor con funcionarios municipales y microempresarios de la
indumentaria en Villa Celina entre marzo y abril de 2008).
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aconsejan centrar la atención en aquellas personas y grupos que actúan como
mediadores o “traductores” capaces de articular los discursos dentro de la comunidad de
origen, convirtiéndose en representantes de la misma, pero con la habilidad de
expresarlos ante las autoridades en los códigos monoculturales del Estado nacional.
Algo más raramente existen también algunos funcionarios y mandatarios en condiciones
de recorrer el camino inverso, es decir traducir hacia las comunidades de origen
inmigrante los discursos del Estado nacional en códigos comprensibles y negociables
por ellas. Estos procesos de traducción son determinantes para el reconocimiento mutuo
entre los representantes del Estado y los de las comunidades de origen inmigrante. No
se trata de que se pongan de acuerdo, sino de que puedan compartir desarrollos
discursivos. El esfuerzo investigativo se está concentrando por consiguiente en la
actualidad en reconstruir las narraciones identitarias de unos y otros y analizar las
construcciones de subjetividad y de otredad en los intercambios discursivos entre ambas
partes.

4.

Estado del arte en la Pcia. De Río Negro:

En el caso de Río Negro, si bien existen algunas investigaciones que han
analizado determinadas características de la inmigración de países limítrofes a la
provincia, lo hacen en términos demográficos, históricos o de inserción en el ámbito
productivo, focalizando en las regiones del Alto Valle, Valle Medio y Zona Andina de
Río Negro o concentrando su análisis en la inserción de los inmigrantes chilenos en el
sector productivo (Acuña et. al. 1993; Aguilera 2005; Bendini, Pescio 1993; Bendini,
Radonich 1999; Bendini et al. 2003; Bendini et al. 2005; Cerutti, Lvovich 1993; Gomiz,
Gomiz 2008; Radonich et al. 2008; Kloster et al. 1992; Kropff 2001; Norambuena
1997; Trpin 2004; 2007; Vapnarsky 1983; 1987).
Es decir, la característica principal que ofrece el tema de las condiciones
políticas e institucionales de la participación ciudadana de las comunidades de origen
inmigrante y particularmente para el espacio rionegrino es precisamente la falta de
conocimientos sistemáticos. Teniendo en cuenta la descripción hecha más arriba sobre
las particularidades de la provincia en el contexto nacional e internacional, que – junto
con las otras provincias patagónicas – le dan la tipicidad de ser “zona de frontera”
cultural entre la sociedad blanca y la fragmentada sociedad originaria, el estudio de la
participación cívica de las comunidades de origen inmigrante en Río Negro debe tener
en cuenta no sólo los aspectos formales de la participación, sino también el conjunto de
prácticas informales y aparentemente “parapolíticas” mediante las cuales los
representantes del Estado y de las comunidades origen inmigrante intercambian
demandan y dirimen conflictos en el marco de la vivaz animadversión de los
representantes del Estado y de la mayoría blanca contra los voceros de las
reivindicaciones mapuches. Sobre este triángulo de conflictos (Estado/mayoría blancacolectividades de origen inmigrante-mapuches) no se encuentran investigaciones y, sin
embargo, en los pocos meses que lleva la investigación aquí presentada aparece como
ordenador omnipresente de las relaciones culturales, políticas, sociales y económicas en
la provincia.

Tareas teóricas y metodológicas pendientes
Toda investigación científica que se precie de tal parte de identificar carencias de
conocimiento y arriba a determinar nuevas carencias antes no percibidas. Esta
investigación partió de la curiosidad por los modos de percepción y satisfacción de
necesidades de derechos humanos insatisfechas de las minorías de origen inmigrante y
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hoy se encuentra con una situación de segregación objetiva (en el sentido de no
buscada) del veinticinco por ciento de la población. Dado que el supuesto de que
aplicando las mismas políticas públicas de la misma manera en todo el territorio
provincial y a toda la población también se resolverían los problemas de estas minorías
evidentemente fue errado, queda planteada la pregunta por la diferenciación de las
políticas y de sus instrumentos.
No se trata de caer en la metáfora oficial canadiense del “mosaico” étnico y
cultural, en el que cada tesela tiene un lugar inamovible, lejos de toda hibridación, y a la
que le corresponden medidas específicas, para asegurar su inmovilidad. Esta concepción
multiculturalista, aplicada en condiciones de heterogeneidad cultural como las
rionegrinas, sólo puede contribuir a perpetuar desigualdades estructurales en el ejercicio
del poder, la propiedad y los derechos.
Se trata de descubrir aquellas condiciones que permiten la expresión de
demandas insatisfechas, para que las mismas puedan ser tratadas públicamente. Por el
mismo camino se hace necesario aclarar de qué modo esas demandas pueden articularse
con las de otros grupos en condiciones similares tomando forma política. Esta
articulación e integración resulta imprescindible a la hora de asegurar la
representatividad del Estado y su capacidad de regular y administrar los conflictos
sociales.
Tratar estas cuestiones acarrea consecuencias en la teoría política, ya que será
necesario desarrollar estudios sobre el concepto y las experiencias de ciudadanías
interculturales y rediscutir las relaciones entre imagen nacional y legitimidad política.
Tanto las teorías de la democracia y de la ciudadanía como los estudios sobre la relación
entre organización estatal, burocracia y ciudadanía deberán ser revisados. En los
estudios históricos será preciso repensar el encuadre de los estudios patagónicos dentro
de la perspectiva comparada de los estudios de regiones de asentamiento blanco.
En una perspectiva más amplia habrá que explorar hasta qué punto la
especificidad patagónica, como área fronteriza entre una sociedad blanca de
asentamiento y las pervivencias de las culturas indígenas, a la que las colectividades de
origen inmigrante añaden un actor imprevisto, no es generalizable y tipificable para
abarcar numerosas áreas de frontera cultural en el mundo en las que el ingreso de los
inmigrantes desestabiliza la relación postcolonial establecida en las primeras décadas
del siglo XX. Adoptar esta perspectiva daría a los estudios patagónicos universalidad y
perfil paradigmático.
Tanto la mencionada situación liminar de los intercambios discursivos entre el
Estado, las comunidades originarias y las de origen inmigrante como la constatación de
que la heterogeneidad política y cultural genera una permanente desautorización de los
discursos de los grupos subordinados12, plantean la necesidad de acudir a métodos y
técnicas de investigación múltiples y complementarias.
Es aconsejable concentrar la atención en aquellas “zonas de traducción” en las
que figuras y/o grupos emergentes de las comunidades de origen inmigrante adquieren
la capacidad de desdoblar sus códigos de enunciación: hacia el grupo de origen con un
discurso, hacia el Estado y la mayoría social con otro. A veces se encuentran estas
figuras traductoras también del lado del Estado y de las instituciones de la mayoría
12

Es decir que no puede esperarse contar con un corpus coherente y racionalizado de enunciados
de los contingentes que pugnan por acceder a la ciudadanía.
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social, aunque generalmente es más difícil por la dinámica homogeneizante con fuertes
determinaciones étnicas y culturales del Estado blanco postcolonial.
Es en particular relevante el estudio de las prácticas comunicativas de las
poblaciones minorizadas y acceder al fenómeno de la significación y fuerza
performativa que las políticas públicas tienen sobre los grupos excluidos.
Es importante reiterar que esta investigación descrita no se encuadra ni dentro de
los estudios tradicionales sobre políticas públicas ni en los estudios migratorios, sino
que se concentra en las interacciones e intersecciones entre ambos campos. Por
consiguiente, en el trabajo de campo y el análisis de discurso se están estudiando las
percepciones y construcción de demandas de las comunidades de origen inmigrante al
mismo nivel que las recepciones de estas demandas, percepciones de las propias
prácticas y producción de políticas por parte de mandatarios y funcionarios. Para ello se
utilizan, por ejemplo, el estudio de relatos o narraciones (auto-)biográficas de diferentes
actores sociales involucrados, la construcción y análisis de casos en la metodología
desarrollada por A. Bonilla, entrevistas en profundidad, el análisis de discurso (político)
y el análisis documentario.
A partir de las consideraciones teóricas, metodológicas y situacionales
expuestas, se concentra la atención en la construcción de casos ejemplares de zonas,
agentes y prácticas de traducción entre el Estado y la administración pública por un lado
y los grupos procedentes de las inmigraciones desde los países vecinos por el otro
indagando bajo qué condiciones se produce el acceso a la ciudadanía. Se espera con esta
investigación entender cómo funciona la comunidad de derechos ciudadanos en
Argentina, más generalmente explorar la posibilidad de construir un caso típico para la
construcción de ciudadanía en áreas de frontera cultural e identificar eventualmente
aquellos nudos que deberían ser cortados para asegurar mediante la ampliación de la
esfera de derechos la representatividad y gobernabilidad del Estado democrático.
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