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Resumen  

La metáfora de la “traducción intercultural” es un instrumento hermenéutico central 
de la Filosofía Intercultural. Con la misma se sugiere que los contenidos, valores, normas y 
símbolos de una cultura no pueden trasladarse a otras de modo mecánico, sino que la 
reproducción de su sentido en el contexto de otra cultura requiere darle nuevas formas y 
funciones.  

Por su parte, el autor de la presente contribución ha hallado en sus sucesivas 
investigaciones realizadas en Alemania, Argentina y Brasil sobre la lucha de las 
comunidades de origen inmigrante por participar en la ciudadanía de los países de acogida, 
que falta correspondencia entre los imaginarios que organizan las reglas de la participación 
democrática en los países de acogida y los que aglutinan a las comunidades de origen 
inmigrante. Las percepciones y expectativas de ambas partes sobre el reconocimiento de 
derechos son incongruentes. Para superar esta dificultad el autor ha aplicado 
comparativamente a ambos grupos el análisis del discurso político en condiciones de 
frontera cultural. El objetivo de esta aplicación comparativa es construir mediante un 
procedimiento de homología tipologías de la negociación de los derechos políticos.  

Esta aproximación presenta un gran desafío a la Ciencia Política, ya que el sistema 
internacional está organizado en torno a principios, métodos y procedimientos unificados, 
que no admiten mucha variación entre las naciones y culturas ni al interior de los estados. 
Ante la expansión de los derechos y la difusión de los reclamos por participación 
democrática se produce una disonancia entre los fundamentos y organización de los 
estados liberales predominantes, por un lado, y la irrupción de grupos culturales 
subalternos que reclaman por su acceso a la ciudadanía, por el otro. Tomando como caso 
las migraciones internacionales en América del Sur y la construcción de la ciudadanía 
suramericana, en esta ponencia se discute la eficacia de la metáfora de la “traducción” 
intercultural de los sistemas de valores, normas y símbolos que organizan la ciudadanía 
democrática y se proponen algunos criterios para su aplicación sistemática. 
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1. Introducción 

La metáfora de la “traducción intercultural” es un instrumento hermenéutico central 
de la filosofía y las ciencias sociales interculturales (Bonilla, 2005 y 2016; Fornet-
Betancourt, 2003). Con la misma se sugiere que los contenidos, valores, normas y símbolos 
de una cultura no pueden trasladarse a otras de modo mecánico, sino que reproducir su 
sentido en otra cultura requiere reconstruir sus relaciones con la totalidad de la respectiva 
configuración cultural (Grimson, 2011). Se trata de lo que los autores de esta corriente 
denominan una “universalidad situada” (Salas, 2007). No obstante, esta aproximación no 



se queda en la denuncia, sino que busca recuperar la posibilidad de diálogo entre las 
culturas y dentro de ellas.  

A lo largo de los últimos treinta años la filosofía intercultural (y, poco a poco, 
también las ciencias sociales y humanidades de orientación intercultural) ha realizado 
importantes contribuciones para la fundamentación de categorías universales de análisis e 
interpretación histórica- y espacialmente situadas. Sin embargo, por la hegemonía que 
ejerce la versión predominante de la ciencia política y por las características peculiares de 
los procesos de redemocratización en América Latina y las sucesivas crisis posteriores esta 
disciplina no ha incorporado el giro intercultural. 

En sucesivas investigaciones realizadas en Alemania, Argentina y Brasil sobre la 
lucha de las comunidades de origen inmigrante por participar en la ciudadanía de los países 
de acogida (Vior, Manolcheva y Manjuk, 2004a y 2004b y Vior, 2012a) se ha podido 
constatar que los imaginarios que organizan las reglas de la participación democrática en 
los países de acogida y los que movilizan a las comunidades de origen inmigrante no 
coinciden. Las percepciones y expectativas de ambas partes sobre el reconocimiento de 

derechos son incongruentes. Para superar esta dificultad, en las investigaciones citadas se 
ha aplicado a ambos grupos el análisis del discurso político y se ha comparado cómo se 
constituyen las imágenes del Otro cultural en la formulación de demandas políticas. El 
objetivo de esta aplicación comparativa es construir mediante un procedimiento de 
homología tipologías de la negociación de los derechos y deberes políticos.  

Tomando como caso la expansión reciente del derecho a la libre circulación de las 
personas en América del Sur y la construcción de la ciudadanía suramericana, en esta 
contribución se discute en qué medida la metáfora de la “traducción intercultural” aporta al 
análisis de las relaciones entre el orden político y grupos subalternos con otra configuración 
cultural y a la ampliación de la ciudadanía en comunidades pluriculturales.  

 

 

2. La aproximación intercultural al estudio de los procesos políticos 

Todo politólogo que haya realizado alguna investigación sobre la participación 
política de minorías con identificaciones étnicas y/o culturales ha debido superar el 
estigma predominante en su profesión de que “esos grupos no son democráticos”. Esta 
perspectiva da a la política una forma monocultural: la de las instituciones y los 
mecanismos del Estado liberal. Al mismo tiempo, niega la necesidad (y obligación) de la 
ciencia política de cuestionar los fundamentos culturales de lo político. 

Tanto los estudios sobre la participación política de las comunidades de origen 
inmigrante en Europa Occidental desde fines de la década de 1980 (Brubaker, 1989; 

Koopmans, 1995; 1999 y 2000), como el debate canadiense de entonces sobre la 
participación en el Estado de los pueblos no anglófonos (Budzinski, 1999; Kymlicka, 1995; 
Taylor, 1994) mostraron que para los funcionarios y la comunidad académica lo político se 
limita a las instituciones y prácticas legalmente reconocidas. En consecuencia, los 
movimientos sociales y políticos de los grupos culturales minorizados sólo podrían 
canalizar sus reclamos a través de las representaciones políticas establecidas. 

Es innegable que en todas las latitudes existen minorías étnicas y culturales que se 
deculturan y se asimilan a la sociedad de acogida. También deben considerarse los modelos 
políticos multiculturalistas1, la participación en niveles “pre-políticos”, el enguetamiento  y, 

 
1  Caracterizadas por el reconocimiento jurídico y político de “identidades culturales” 

formalizadas legalmente como inamovibles dentro de contextos constitucionales 

establecidos por “los pueblos fundadores” del Estado y cuyos principios y orientaciones 

axiológicas y normativas se consideran intocables. (Bonilla, 2013; Máiz, 2008; Sidekum, 

2003). 



finalmente, la distribución táctica de la participación a través de redes diaspóricas entre 
distintos países y según las circunstancias (Brubaker, 1989; Giugny y Passy, 1999).  

En todos los casos se plantean las mismas preguntas sobre las condiciones de acceso a 
lo político: ¿En qué condiciones un grupo culturalmente minorizado decide presentar sus 
demandas ante el Estado y bajo cuáles circunstancias las mismas adquieren un carácter 
político? ¿Cómo se modifican las prácticas y las instituciones políticas al responder positiva 
o negativamente a tales demandas? 

Esta argumentación evidencia por qué la construcción de lazos democráticos entre 
Estados y minorías étnicas y culturales requiere una aproximación intercultural. Ahora 
bien, mediante la relación intercultural se transforma no sólo la minoría que entra en 
contacto con el sistema político, sino éste mismo y, por consecuencia, el Estado. Como este 
tipo de vínculos se ha renovado en numerosas ocasiones durante la historia de los Estados 
modernos y contemporáneos, hay que concluir que toda la práctica de la política está 
signada por relaciones intra- e interculturales. La política es un acto cultural y las 
instituciones que mediante ella se fundan son eminentemente culturales. 

Detallar los temas y reflexiones metodológicas a los que esta constatación da lugar 
excedería con creces los límites de esta contribución. No obstante, siguiendo la 
argumentación de A. Grimson (2011), se puede afirmar que la política es una práctica 
cultural dirigida a organizar el ejercicio del poder sobre el conjunto de una comunidad, de 
modo que sus efectos públicos creen sentido común. En tanto fenómeno cultural, la 
política se asemeja a prácticas religiosas y puede analizarse con las técnicas y los métodos 
utilizados para el estudio de éstas. Esta aserción vale para el estudio del Estado, de los 
sistemas políticos y de la competencia electoral. Todo el arte y la ciencia de la acumulación 
de poder político es una disciplina cultural. 

 

 

3. La metáfora de la “traducción intercultural” 

Si todo sistema político, con sus instituciones y prácticas es una configuración 

cultural (Grimson, 2011), en su articulación discursiva puede ser entendido mediante el 
análisis del discurso. Las relaciones interculturales están parcialmente organizadas de 
acuerdo a reglas semióticas. Debe resaltarse el adverbio “parcialmente”, porque, tratándose 
de relaciones de poder con expresiones materiales potentes (sobre la economía, la 
seguridad y la defensa), permanentemente se dan interacciones entre las configuraciones 
espaciales y biopolíticas de las relaciones interculturales y los procesos de significación que 
los acompañan. 

La traducción entre las culturas ha representado un problema ético-político y 
pragmático desde el primer momento de la colonización europea de América (Payàs, 2010; 
Salas, 1992). En tanto, desde la década de 1980 el desarrollo de la etnohistoria y, desde 
1992, la conmemoración del quinto centenario del comienzo de la invasión europea 
plantearon el carácter conflictivo de la traducción intercultural (Salas, 2012: 125). En ese 
momento también la discusión sobre la traducción entre culturas se extendió a la filosofía 
intercultural (Bonilla, 2005 y 2016; Fornet-Betancourt, 2003) y a las ciencias sociales 
(Santos, 2005). 

A los efectos prácticos de la presente contribución se parte de la definición que 
Umberto Eco (Eco y Lozano, 2009) dio para la traducción en general: 

(…) traducir quiere decir entender tanto el sistema interno de una lengua como la estructura de 
un texto determinado en esa lengua, y construir un duplicado del sistema textual que, según una 

determinada descripción, pueda producir efectos análogos en el lector, (…). ‘Según una 

determinada descripción’ significa que toda traducción presenta unos márgenes de infidelidad 

con respecto a un núcleo de presunta fidelidad, pero la decisión sobre la posición del núcleo y la 

amplitud de los márgenes depende de las finalidades que se plantea el traductor (p. 23). 



En un cierto sentido, toda traducción es una traducción entre culturas. En particular, 
desde la década de 1980 los especialistas han coincidido en la importancia de los contextos 

histórico-sociales y culturales en el trabajo de traducción. Sin embargo, en la traducción 
literaria los actores de la traducción son, en principio, sólo dos: el autor/a y su traductor/a. 
En la traducción técnica, económica o legal los autores pueden ser individuales o 
corporativos, pero los traductores están sometidos a normas y usos fuertemente codificados 
y su autonomía es mínima. Por el contrario, en la traducción entre culturas, los actores son 
múltiples, están vinculados entre sí por relaciones de poder contingentes y cambiantes, 
tanto dentro de la propia cultura de referencia como entre las configuraciones participantes 
y, en particular, en las relaciones entre una cultura dominante y una o varias subordinadas 
que ocupan el mismo territorio.  

Al respecto R. Salas (2012) precisa lo siguiente: 

Dicho de otro modo, traducir en este sentido no es sólo transcribir textos escritos en otras 

lenguas, sino decididamente se trata de un modo de entender otros mundos culturales extraños y 
diferentes, lo que implica entender significados y prácticas propios de otros entornos culturales e 

históricos (p. 130). 

En la traducción entre culturas el traductor es un actor político que negocia 
posiciones de poder para sí y, en parte, también para el grupo subalterno que representa2. 
Por consiguiente, la traducción intercultural no sólo expresa el tipo de relación entre las 
culturas que se da en un determinado momento y lugar, sino que la configura. En tanto 
todas las culturas viven actualmente en relaciones intra- e interculturales en su propio 
espacio-tiempo, la traducción es a la vez expresión y articuladora de las relaciones de 
poder. 

Los cambios en las relaciones de poder dentro y entre las culturas no sólo influyen en 
la significación de los contenidos intercambiados sino en su ubicación relativa dentro de 
cada configuración cultural. Como apunta Eco (2009): 

La mala suerte de cualquier teoría de la traducción es que debería partir de una noción 
comprensible (y férrea) de ‘equivalencia de significado’, mientras que lo que suele pasar es que 

en muchas páginas de semántica y filosofía del lenguaje se define el significado como lo que 

permanece inalterado (o equivalente) en los procesos de traducción (p. 35). 

Y más adelante apunta precisamente al meollo de la cuestión que aquí se trata: “Si la 
traducción concerniera a las relaciones entre dos sistemas lingüísticos, ello significaría que 
una lengua natural impone al hablante una visión del mundo inconmensurable con otras” 
(Eco, 2009, p. 48). 

La traducción intercultural, por lo tanto, puede tener efectos liberadores u opresivos 
según el sentido que organice. En este punto debe tenerse en cuenta la advertencia 
deontológica que Eco hace a los traductores: ya que no pueden ser “fieles”, deben al menos 
ser “leales” al sentido del texto de partida. Esta advertencia resulta más compleja de hacer 
a los “traductores interculturales”, primero, porque siempre son actores en el proceso de 
distribución y acumulación de poder. En un segundo lugar, porque las intenciones del 
proceso de traducción en este caso no siempre coinciden con anhelos de verdad y justicia. 
Bajo estas condiciones impuestas por el carácter mismo de la política, tanto los traductores 
como el proceso mismo de la traducción son objeto de un debate ético. 

Para el trabajo de la traducción intercultural Santos (2005) distingue entre la 
“traducción entre saberes” y la “traducción entre prácticas” y luego formula las siguientes 
preguntas ordenadoras (pp. 181-186): “¿qué traducir?”, “¿entre qué traducir?”, “¿cuándo 
traducir?”, “¿quién traduce?”, “¿cómo traducir?” y “¿para qué traducir?”. Exponer in 

extenso su argumentación excedería los límites de esta contribución, pero sintéticamente se 

pueden caracterizar algunos elementos de la misma. Santos propone sus tesis sobre la 
traducción en el marco de lo que él denomina sociologías de las ausencias y de las 

 
2  V. más abajo la referencia a los “mediadores interculturales”.  



emergencias, o sea de todos aquéllos fenómenos que las ciencias sociales dominantes 
excluyen y omiten, pero que, a través de procesos decoloniales, emergen con la fuerza de la 

rebelión. Dentro de este contexto, la traducción tiene una función emancipadora, primero, 
mediante la creación de una “universalidad negativa” que permita el entendimiento entre 
todos aquellos movimientos del Sur comprometidos con la lucha contra la dominación 
capitalista global. El catálogo de preguntas expuesto tiene dentro de esta estrategia 
discursiva la función propedéutica de organizar la práctica traductológica para la 
liberación.  

Al responder la primera pregunta, Santos circunscribe estratégicamente el ámbito de 
la traducción entre culturas al llamado “área de contacto” (Pratt, 1997). En su estudio 
sobre la construcción del Otro exótico en la literatura de viajeros europeos y 
norteamericanos entre los siglos XVI y XIX, Mary-Louise Pratt delimitó las “áreas de 
contacto” como aquellas zonas (no necesariamente territoriales) en las que las potencias 
coloniales y los pueblos colonizados o a colonizar se intercambian más intensamente. En 
estas áreas se dan la mayor parte de las negociaciones entre las culturas y allí surgen 
distintas hibridaciones y figuras mestizas que actúan como mediadoras entre las culturas. 

Santos extiende la denominación de “área de contacto” también a otras zonas de 
intercambio social y cultural. 

La figura del “mediador intercultural” fue recogida por el autor de este trabajo junto 
con Patricia Dreidemie (Dreidemie y Vior, 2011), para denominar a aquellas personas o 
grupos, casi siempre procedentes de los grupos subalternos minorizados, que tienen la 
capacidad de traducir las demandas y necesidades de dichos grupos en el lenguaje y los 
códigos de la cultura dominante. Como se demostró en una investigación posterior (Vior, 
2014), estos mediadores no siempre cumplen un papel positivo, sino que pueden ser 
facilitadores u ocluyentes de la comunicación intercultural, según su situación social y su 
horizonte ético e intereses. 

R. Salas (2012, p. 133) retomó la noción, pero vinculándola con la idea de P. Ricoeur 
(2009) sobre la necesidad de una tercera instancia en el intercambio traductológico 
intercultural. La traducción –sostiene este autor- no es un mero vínculo entre dos 
interlocutores que se intercambian libremente, sino a través de un tercero que da sentido y 

contextúa el intercambio. Para Salas, el/los mediador/es sería/n “el tercero en discordia” 
que hace posible el intercambio. Podría argumentarse, empero, que no siempre es así, 
porque el mediador se pliega plenamente a una de las partes y porque el tercer elemento 
puede ser ideal o simbólico. 

Indudablemente, las observaciones de Eco sobre los sistemas lingüísticos pueden 
extenderse a las culturas. Todas las culturas son, en cierto sentido, extrañas a las demás. 
Sin embargo, inconmensurabilidad no quiere decir incomparabilidad: “(…) los sistemas 
lingüísticos son comparables y las eventuales ambigüedades pueden resolverse cuando se 
traducen textos, a la luz de los contextos, y con referencia al mundo en que ese texto 

determinado habla” (Eco, 2009, p. 62). 

En el mismo sentido apunta Boaventura de Souza Santos (2005): “La traducción es el 
procedimiento que permite crear inteligibilidad recíproca entre las experiencias del mundo, 
tanto las disponibles como las posibles, (…). El trabajo de la traducción apunta a 
transformar la inconmensurabilidad en diferencia, (…)” (p. 175). 

Los contenidos y significados de una cultura son inconmensurables para la otra y sólo 
pueden ser descifrados mediante la comparación entre los sistemas simbólicos de las 
respectivas configuraciones culturales, observando las diferentes ubicaciones de los 
elementos articuladores de sentido y contraponiendo las organizaciones topológicas de 
cada una3. 

 
3  Uno de los recursos más importantes que el análisis de la “traducción intercultural” necesita 



En el análisis de los procesos políticos, en tanto, mediante este procedimiento se 
restablece la otredad cultural de los actores políticos y se hace posible entender su 

inconmensurabilidad, para desechar la ilusión de “neutralidad cultural” de los sistemas y 
las prácticas políticas. Pero, al mismo tiempo, la traducción intercultural, al transformar 
tendencialmente la inconmensurabilidad entre dos configuraciones culturales en diferencia, 
permite la comparación entre configuraciones culturales incongruentes, reconocer 
similitudes y delimitar las diferencias. 

 

 

4. El análisis comparativo en la ciencia política  

La ciencia política siempre ha comparado. “En cierto sentido, es verdad que en toda 
la ciencia política subyace, aunque sea de modo implícito, un marco de referencia 
comparado” (Sartori, 2008, p. 261). Por su parte, Gianfranco Pasquino (2004) explica del 
siguiente modo la finalidad y el sentido de la comparación: 

(…) si queremos saber más (…) de los sistemas políticos en general (…), debemos equiparnos 

para hacer análisis verdaderamente comparados, que partan de interrogantes que tienen que ver 
con la incidencia de la estructura de los sistemas políticos en su propio funcionamiento y en su 

propio rendimiento, para captar similitudes y diferencias, (…) (p. 12). 

A su vez, S. Rotman (2010) delimita las posibilidades de la comparación: 

La política comparada se presenta al interior de la Ciencia Política como una manera particular 
de construcción de conocimiento. No se trata de un método (…). Tampoco de un área de 

especialización temática (…). Sin embargo, la idea de la existencia de un ‘método comparado’ se 

encuentra muy difundida (…). Este planteo señala al método comparado como una forma de 
controlar hipótesis, más potente que el método histórico, pero menos que el estadístico y el 

experimental (p. 70). 

De las precedentes explicaciones pueden inferirse tres argumentos: a) que el análisis 
comparado se ha sistematizado en el último siglo y medio de desarrollo de la disciplina 
como alternativa al histórico, al estadístico y al empírico y que aspira a tener el mismo 
grado de formalización de los dos últimos y a superar al primero. B) Que la comparación se 

realiza entre elementos isomorfos aislados o agrupados, que pueden registrar similitudes o 
diferencias y para cuya comparación el espacio-tiempo es reversible. C) Que se compara 
entre sistemas políticos y/o sus funciones, en todo caso, entre fenómenos políticos ya 
formalizados o formalizables. 

El término “sistema político” fue traído al campo de la ciencia política desde la 
informática, la teoría cibernética de las comunicaciones y la llamada teoría de los sistemas 
generales propuesta por L.v. Bertalanffy (1976), pasando por la sociología de T. Parsons 
(1982), con el propósito expreso de construir categorías de análisis y enfoques conceptuales 
novedosos que permitieran romper con el enfoque jurídico e institucional dominante en los 
estudios políticos hasta la mitad del siglo XX.  

En la Ciencia Política norteamericana de los últimos cincuenta años principalmente 
dos orientaciones (la estructural-funcionalista y la cibernética) han utilizado esta categoría 
para el análisis de regímenes y prácticas políticas. La primera ha puesto el acento en la 
estructura de los sistemas políticos, identificando las funciones de sus partes (Almond y 

Powell, 1966).  

 
identificar es aquél que los simbolistas rusos llamaban es el “efecto de extrañamiento”, por 

el cual el traductor puede crear la sensación de lejanía de la cultura de partida en los actores 

de la de llegada (Snell-Hornby, 2006, pp. 221-222). Dado que en las relaciones entre 

culturas dominantes y subalternas los “mediadores interculturales” generalmente son 

miembros de la segunda en condiciones de transportar contenidos y significados entre 

ambas, debe atenderse especialmente al juego que estos actores realizan entre 

extrañamiento e identificación (Snell-Hornby, 2006, p. 223). 



Su mayor aporte fue precisamente ir más allá de la carga normativa de las 
instituciones, abriendo el camino para comparaciones entre sistemas muy diferentes, en 

países con grados de desarrollo muy diversos y en diferentes épocas. Sin embargo los 
estructural-funcionalistas han tenido grandes dificultades, para vincular estos esquemas 
teóricos con regímenes políticos efectivamente funcionantes. 

Por su parte, la corriente cibernética, impulsada originariamente por Karl W. Deutsch 
(1970), fue muy eficaz para reconstruir las interrelaciones dentro del sistema político, entre 
éste y los subsistemas y entre los sistemas. Expresado de una manera simple, el modelo de 
Deutsch consiste en un diagrama con el flujo de informaciones que alimentan los sistemas, 
partiendo de unos receptores que captan, seleccionan y procesan la información interna y 
externa. Las decisiones del sistema se toman en base a estas informaciones y se traducen en 
resultados o consecuencias que realimentan el flujo de información. No obstante, como 
esta perspectiva se ha restringido a analizar desde una perspectiva comunicacional los 
contenidos transportados a través de las redes, ha perdido de vista el carácter determinante 
y arbitrario de los símbolos y la necesidad de reconstruir su producción de sentido, que 
siempre es contingente. 

Ambas corrientes han subvalorado el tratamiento de la transición a y desde “lo 
político”. Existen diversas tipologías de sistemas políticos y muchas de ellas comparten una 
misma carencia: son esquemas de ordenación de datos elaborados a partir de 
generalizaciones empíricas, atendiendo a analogías entre elementos isomórficos, sin visión 
de conjunto y sin atender a los contextos. 

Estas falencias de la teoría sistémica tuvieron efectos especialmente negativos en la 
investigación de los sistemas políticos en América Latina. Analistas tan brillantes como G. 
O’Donnell y Ph. Schmitter (2010)4 lograron recién en la última reedición de su obra sobre 
las transiciones desde regímenes autoritarios en la década de 1980 relacionar los procesos 
de democratización con los cambios en las sociedades civiles y en las escenas públicas del 
continente, pero no pudieron explicar las condiciones de surgimiento y consolidación de 
dichos regímenes. Precisamente el desafío que el estudio de las demandas de las minorías 
étnicas y culturales por participación política plantea al concepto de sistema político 
consiste en definir cuáles son las condiciones para su reconocimiento como actores 

políticos.  

Como síntesis, debe partirse de constatar que el concepto de sistema político es un 
“metaconcepto” que articula conceptos y no datos históricos y/o empíricos, y que sigue 
siendo utilizado como instrumento de los discursos políticos cotidianos. Hasta el momento 
no ha sido remplazado por otra construcción teórica abarcadora. Por lo tanto, resulta 
recomendable seguir usándolo como un instrumento heurístico, para entender las 
interrelaciones entre los elementos constitutivos del orden y la práctica política, pero a 
condición de que se lo entienda como la totalidad interrelacionada de los agentes e 
instituciones formales e informales y sus prácticas en la lucha por el poder político. Todos 
los fenómenos que tienen efectos políticos son materia del sistema político y no existe 
proceso político alguno que pueda pensarse fuera de dicho sistema. El sistema es siempre 
determinante de las partes y debe estudiarse en su contexto espacio-temporal y cultural. 
Los sistemas políticos se articulan con las prácticas políticas cotidianas a través del 
concepto de régimen político, necesariamente híbrido, contingente y localizado. 

Consecuentemente, toda explicación de un sistema político remite a una tipología de 
los mismos. Construir una tipología implica, empero, definir primero cómo se determinan 
los tipos5 y, segundo, cómo se los compara. 

 
4  Originariamente publicado en 1988. 

5  Para la construcción de casos típicos y su comparación v. A.B. Bonilla (2002 y 2006) y E.J. 

Vior (2007). 



A diferencia de la metodología weberiana, el tipo con el que se pretende comparar en 
esta contribución resulta de un caso que, a su vez, reúne un conjunto generalizable de 

relaciones de dominación/liberación. La construcción de los casos típicos se realiza como 
parte del trabajo traductológico que, a su vez, permite establecer las similitudes y 
diferencias entre situaciones. En esta perspectiva, desde la aproximación intercultural se 
comparan situaciones típicas que organizan los sistemas políticos formales e informales. 
Las relaciones tienen más importancia que los elementos del sistema tomados 
aisladamente. La composición del orden político en su totalidad es prioritaria sobre las 
partes. Tanto los contextos geográficos y culturales como las ubicaciones espacio-
temporales deben ser incorporados a la comparación. 

 

 

4. Perspectivas políticas de la traducción intercultural: la construcción de la 

ciudadanía suramericana 

Hasta hace poco tiempo en América del Sur predominaban procesos que impulsaron 

políticas de democratización, vigencia de los derechos humanos, visiones integracionistas, 
reconocimiento de los derechos de diversas minorías y políticas de inclusión social. En 
tanto se intensificaban los intercambios políticos y económicos entre los países de la región, 
se ampliaba la libre circulación de las personas entre ellos. Correspondientemente, aunque 
la integración económica se retrasó, se facilitó el ingreso y asentamiento de suramericanos 
respetando sus derechos humanos y fundamentales. 

En el MERCOSUR este proceso se inició en 2002, cuando sus cuatro fundadores 
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) firmaron los Acuerdos sobre Residencia para 
Nacionales de los Países del MERCOSUR y MERCOSUR-Bolivia y -Chile que entraron 
en vigor cuando el Senado paraguayo finalmente los ratificó en 2009. En 2004 Argentina 
sancionó la Ley de Migraciones 25.871 (Giustiniani, 2004) que reconoció la migración 
como un derecho humano (art. 4)6 y estableció el principio de origen (suramericano) como 
criterio prioritario para el asentamiento de extranjeros en el territorio nacional. Esta ley fue 
replicada en Uruguay en 2008 (Ley N° 18.250-08) y complementada por acuerdos multi- y 

binacionales que abarcan toda Suramérica.  

Aun en el caso de no proclamar explícitamente el derecho humano a la migración, 
todos los países suramericanos reconocen la libre circulación de nacionales de la región. 
Obviamente, muchos inmigrantes siguen siendo maltratados y superexplotados, pero la 
vigencia de esta norma les dio un derecho subjetivo desde el cual reclamar ante las 
autoridades. Durante el período en que los estados suramericanos aplicaron esta 
perspectiva garantista, los actos de discriminación contra los inmigrantes fueron 
denunciados y su número disminuyó. De este modo se formó una zona continental en la 
que individuos y grupos comenzaron a ejercer el derecho a escoger sin constricciones 
legales dónde asentarse, trabajar decentemente y ejercer todos sus derechos, incluidos los 
políticos (Benencia, 2008).  

El Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) de 2008 
(vigente desde 2011) dio cuenta de esta realidad, cuando en su Preámbulo estableció la 
siguiente finalidad: “(… ) la consolidación de la identidad suramericana a través del 
reconocimiento progresivo de derechos a los nacionales de un Estado Miembro residentes 
en cualquiera de los otros Estados Miembros, con el fin de alcanzar una ciudadanía 
suramericana” (UNASUR, 2008).  

 
6  El derecho humano a migrar fue consagrado en su versión contemporánea en la Encíclica 

Pacem in Terris publicada por el Papa Juan XXIII en 1963, pero reconoce antecedentes 

centenarios en el magisterio de la Iglesia Católica (Juan XXIII, 1963). 



Esta proclamación de la ciudadanía suramericana fue acompañada por el 
MERCOSUR en diciembre de 2010 (CMC, 2010), y la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN) en mayo de 2013 (CAN, 2013). En 2012 la UNASUR (2012) se dio un programa 
para el establecimiento progresivo de la ciudadanía suramericana. Estos dos derechos (a la 
libre circulación y a decidir a qué comunidad política organizada se quiere pertenecer), sin 
embargo, cuestionan la facultad de los estados a escoger su población7. El ejercicio de la 
ciudadanía se hace más diverso y comienza a reflejar la heterogeneidad cultural de nuestras 
sociedades. En estas condiciones se plantea agudamente el desafío de construir órdenes 
políticos interculturales que compensen las dsigualdades. ¿Cómo establecer entre culturas 
incongruentes una equivalencia de los derechos y los deberes dentro de la comunidad 
política organizada? ¿Cómo reorganizar la representación y la participación política, para 
dar cuenta de las diversas formas de deliberación y toma de decisiones en las 
configuraciones culturales intervinientes? Éstas y muchas otras preguntas urgen un cambio 
en las agendas de investigación, así como en las de los actores políticos regionales. 

Desde fines de 2015, en tanto, en los principales países de la región ha cambiado el 
signo político. Gobiernos integrados por representantes de viejas y nuevas oligarquías con 

el apoyo de los Estados Unidos han tomado el poder o amenazan con hacerlo. A pesar del 
poco tiempo transcurrido, es ya previsible que estos gobiernos encaren la circulación 
transfronteriza desde una perspectiva de seguridad y no de derechos. 

No es fácil que los pueblos suramericanos acepten sin resistencia la limitación de los 
derechos conquistados. La batalla por una comunidad intercultural va a ser política y 
jurídica, pero también cultural. De cualquier manera el esfuerzo para articular una zona 
subcontinental de plenos derechos se mantiene (UNASUR, 2016). Su realización depende 
de la respuesta que se dé a las preguntas formuladas más arriba.  

 

 

5. Conclusiones  

La expansión del derecho a la libre circulación de las personas en el subcontinente 
suramericano desde principios de siglo ha aumentado considerablemente la cantidad y 

variedad de las personas y grupos con derecho a participar dentro de las comunidades 
políticas organizadas en la región. Al mismo tiempo, estas poblaciones han adquirido el 
derecho subjetivo a elegir en qué comunidad política quieren ejercer sus derechos. Ambos 
procesos han minado la legitimidad de base nacional de los estados de la región.  

Organizar la convivencia intercultural dentro del orden político sigue siendo una 
prioridad. Para ello se ha propuesto en esta contribución aplicar la metáfora de la 
“traducción intercultural” al análisis de los problemas y la implementación de las 
propuestas prácticas. Hacerlo implica reconocer en cada configuración cultural los 
conflictos típicos entre dominación y liberación y buscar en la otra sus equivalentes 
funcionales. En esta investigación se deben analizar especialmente cómo se elabora la 
imagen del Otro cultural y de qué manera estas construcciones inciden en la lucha por el 
poder.  

 
7  Uno de los mecanismos hallados por los príncipes reunidos en Westfalia entre 1645 y 1648 

para acabar con la guerra interconfesional que asoló Alemania durante tres décadas fue 

arrogarse la facultad de seleccionar la población que gobernarían mediante el principio cujus 

princeps, cuja religio (según el príncipe, la religión) que llevó a masivos desplazamientos de 

católicos y de protestantes hacia dominios regidos por gobernantes de la misma confesión. 

Este principio se aplicó más tarde, con el advenimiento de los estados nacionales, a otros 

criterios, como la lengua, el origen étnico o los complejos catálogos actuales para 

seleccionar inmigrantes, pero sustancialmente se mantuvo intacto. Todavía hoy los estados 

nacionales se arrogan la facultad de decidir quién puede ser parte de sus respectivos pueblos. 



Una vez realizada esta construcción de casos típicos, se los puede comparar. En esta 
contraposición se contrastan las ubicaciones de los casos y sus vínculos entre el sistema 

político formal y los sistemas informales de los grupos subalternos con la doble finalidad de 
hallar equivalentes funcionales y aislar las divergencias para su tratamiento en la 
comunicación intercultural.  

Esta metodología, a la vez para la investigación y la práctica política intercultural, 
tiende a reducir la inconmensurabilidad entre las culturas y a tratarlas como diferencias 
resolubles mediante el diálogo. Para profundizar en esta perspectiva es necesario 
desarrollar un amplio y prolongado programa de investigación, así como proponer una 
perspectiva de diálogo intercultural. La unidad de América del Sur sólo es posible con una 
ciudadanía intercultural consciente y orgullosa de sus diferencias. 
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