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Introducción

Para los/as etnógrafos/as, su inserción en el trabajo de campo y escucha
de los testigos de las migraciones están enmarcadas por un campo de debates
que se ve tensionado con la definición estatal “del problema migratorio”. Para
ubicarse en la tarea de atención y recuperación de narrativas, es necesaria una
mirada crítica de las influencias recíprocas entre las conceptualizaciones
provenientes del Estado y la producción investigativa de base etnográfica que
prioriza las experiencias de los/as sujetos/as. Además, dicho desafío atraviesa
tanto el modo de registrar las prácticas de los/as migrantes como la organización
de su investigación, intercambiando con los y las migrantes preguntas que
recuperen experiencias o buscar cuadros explicativos generales. Es desde esa
preocupación que producimos ese artículo a cuatro manos.
Nuestro objetivo en este trabajo es estimular además una mirada
comparativa que no reduzca la riqueza de los estudios de las comunidades
académicas brasileñas y argentinas. No se pretende un análisis bibliográfico
exhaustivo, sino poner en tela de juicio algunos ejes comparativos e itinerarios
analíticos que permitan resaltar los cambios temáticos de los últimos años, a los
fines de mostrar las proximidades entre las reflexiones de Argentina y Brasil.
Como plantea Bourdieu (2014), en las clases de enero de 1990, hay siempre el
riesgo de:
aplicar al Estado una idea de Estado e insistía en el hecho de que nuestras ideas,
las estructuras mismas de la consciencia con las que construimos el mundo social
y este objeto en concreto que es el Estado, tiene muchas posibilidades de ser el
producto del Estado (2014:06).

Recordar que nuestro trabajo está orientado a descubrir y describir lo que
pasa en un aspecto del Estado Nacional, hecho que conlleva una vigilancia
epistemológica importante que ya encontrábamos en los apuntes de Foucault
(2008). Como Bourdieu, Foucault hacía una fuerte crítica a los estudios que
definen el Estado por las funciones que ejerce sobre la sociedad. Ese ser
incorpóreo y al mismo tiempo potente e omnipresente en los análisis científicos
no es percibido (y reducido) sino en su aspecto administrativo. Foucault (2008),
en las clases de febrero de 1978, prefiere verlo a través de sus prácticas de
gobierno, entre las cuales la capitalización del control territorial basado en las
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maneras (científicas) de describir y organizar la vida en las ciudades, utilizando
recursos (científicos diversos) y racionalizando el ejercicio de poder a través de
estrategias y luchas por definir las técnicas de gobierno.
Eso nos impulsa a dar atención a los trabajos científicos y los modos como
participan de la enunciación del “problema migratorio” y los énfasis de los
trabajos

en

criticar

y

“desentrañar”

nuevas

configuraciones

sociales

y

demográficas del Estado Nacional. Por tanto, cada una de las partes del trabajo
hace una breve recuperación de ejes de investigación y renovaciones de debates
que la temática de la movilidad de las poblaciones experimentó a principios del
siglo XXI en las ciencias sociales en Brasil y Argentina, y que se ve reflejada en
eventos científicos compartidos.
En Argentina, recientemente se delinea un campo de estudio preocupado
por analizar las redes sociales, las estrategias de inserción laboral, las
estructuras familiares y las identidades que involucran a migrantes provenientes
de otros países, así como también por explorar las lógicas presentes en las
políticas migratorias. Estos estudios permitieron poner de relieve los matices de
las poblaciones que llegaron a la Argentina tanto desde ultramar como a partir
de una constante circulación de migrantes de países limítrofes y no limítrofes
(centralmente de Perú), conectados a economías regionales fronterizas. También
se ha avanzado en el análisis de la discriminación hacia poblaciones de origen
limítrofe, africana y asiáticas profundizando las construcciones de “otredades” en
el marco del Estado nación.
Por su parte en Brasil, en la actualidad, observamos un creciente interés
por el análisis de las migraciones y el modo con que las políticas migratorias
contemporáneas son dirigidas a “extranjeros” en suelo brasilero. La actual
“vigilancia al problema migratorio” nos permite explorar este nuevo momento
para realizar etnografías. Somos testigos de una larga transición entre el
“Estatuto del extranjero” (1980) vigente y la adecuación de las leyes a los
tratados internacionales de derechos humanos firmados después de la nueva
Constitución en 1988. Los trabajos académicos se enfrentan con ese universo de
cambios legales con una fuerte tradición en investigar las reconfiguraciones
identitarias y las experiencias de desarraigo de migrantes.
Las diferentes contribuciones de investigadores/as en el estudio de la
movilidad de las poblaciones abarcan actualmente un abanico de opciones
temáticas,

disciplinarias

y

metodológicas.
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desnaturalizar ciertas percepciones ya consagradas en el sentido común como la
constitución de la Argentina como un “crisol de razas” y de Brasil como un sitio
de partida de inmigrantes en los años recientes con la oleada de la década de
1980, así como poner en evidencia las porosidades de las fronteras más allá de
las delimitaciones político-estatales. Así, dedicamos el articulo a desmontar los
desdoblamientos de las investigaciones y los nuevos retos que se presentan a
los/las investigadores/as. Para nosotras, es necesario reconocer críticamente el
campo académico como parte de un circuito de reflexiones sobre las urgencias
del fenómeno migratorio en las agendas nacionales, una vez que la demanda por
decodificar la presencia y permanencia de migrantes aparece como primer
impacto que organiza las agendas de investigación científica.
Aquí esbozamos algunas tendencias que están configurando el debate en
Argentina y en Brasil, en cuanto a los desafíos más interesantes de esta área de
investigación. A nuestro modo de ver, en las propuestas de GT (Grupo de
Trabajo) compartidas en el ámbito de las reuniones de la RAM (Reunión de
Antropología

del

Mercosur)

hemos

presenciado

desplazamientos

en

las

preocupaciones, las cuales serán reflejadas en el artículo junto a la referencia de
investigaciones actuales en ambos países. Desde el GT: Deslocamentos e
Identidades (Miriam Hartung y Denise Jardim) en 2005, nos enfrentó la idea de
diálogo entre investigadores con tradiciones y debates muy distintos y el reto de
repensar elaboraciones de pesquisas y prioridades de indagaciones nacióncentradas. Esto se reflejó en la nueva edición del grupo del trabajo en Buenos
Aires (2009) - Etnografias da Imigração: maneiras de textualizar e contextualizar
o fenômeno (i)migratório contemporâneo (Veronica Trpin y Denise Jardim) y en
la RAM en Curitiba (2011) – con el Gt: Trayectorias Migratorias en el Cono Sur
(Cynthia Pizarro, Roberto Benencia y Denise Jardim), cuando el desafío fue
mayor al afrontar el riesgo de reeditar la noción de “región” (Bourdieu: 1980),
como si lo conocido como “movilidad de población entre países” del Cono Sur
pudiese sustentar discursos hegemónicos y genéricos instrumentalizados por
discursos científicos. Por último, en el año 2013, el GT “Itinerarios migratorios
contemporáneos: motivaciones, expectativas y trayectorias en perspectiva
etnográfica” (Cynthia Pizarro, Denise Jardim y Verónica Trpin), convocó a un
amplio debate sobre los aportes etnográficos en el abordaje de las migraciones,
siendo destacado el diálogo interdisciplinar en las posibilidades de análisis de
casos

como

problemáticas

de

exilio,
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configuraciones laborales en relación con procesos de transformación de las
políticas estatales o de dinámicas productivas y territoriales.
Estudios migratorios en la Argentina
El abordaje de los procesos migratorios internacionales e internos en la
Argentina cobró vigor desde las investigaciones sociales en las últimas décadas 1,
extendiéndose la organización de equipos de investigación en diferentes puntos
del país.
En Argentina, han sido relevantes las investigaciones provenientes de la
historia con una centralidad en la inmigración masiva de ultramar (Otero y
Devoto, 2003). Las mismas –influenciadas por las discusiones de Gino Germani-,
daban cuenta de los procesos de “integración” de los inmigrantes y sus
contribuciones al progreso y desarrollo del país. Según María Inés Pacecca y
Corina Courtis (2008), el surgimiento de la inmigración latinoamericana como
objeto de estudio a fines de los años sesenta puso en cuestión el modelo
integracionista de Germani al destacarse “la pérdida de la centralidad de la
historia económica a favor de una nueva historia social” (Devoto, 1992: 22).
Para entonces, comenzó a delinearse un campo de investigaciones cualitativas y
cuantitativas preocupadas por analizar las redes sociales, la sociedad civil, las
estrategias de inserción laboral, las estructuras familiares y las identidades que
involucran a hombres y mujeres provenientes de otros países 2.
La complejidad que aportaron estos estudios permitieron poner de relieve
los matices de las poblaciones que llegaron a la Argentina no sólo desde
ultramar, sino también como parte de una constante vinculación y circulación de
migrantes de países limítrofes (Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) y, más
recientemente, no limítrofes (centralmente de Perú), especialmente conectados a
economías

regionales

fronterizas 3.

Grimson

advierte

sobre

una

“hipervisibilización” de la diversidad de origen de los migrantes, proceso que en
parte se vincula a la difusión de relatos xenófobos que buscaban en los ´90 un

1

Ver Benencia (1997); Devoto (2003); Grimson (1999); Maguid (1997); Oteiza, Novick y
Aruj (1997).
2
Ver Otero y Bjerg (1995); Benencia (1998-1999); Marshall y Orlansky (1983);
Cacopardo y Maguid (2003).
3
Ver Karasik y Benencia (1999); Grimson y Jelin (2006); Domenach y Celton (1998);
Caggiano (2005); Cerrutti y Bruno (2007); Halpern (2005); Karasik (2000).
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chivo expiatorio ante la profundización de la crisis económica en la Argentina. Por
otra parte, el autor destaca el contexto de un “marco global de los debates y
políticas multiculturales, y los énfasis en la cuestión del “reconocimiento” (2006:
70).
Consideramos que algunos estudios antropológicos otorgan el marco desde
el cual observar las porosidades de los estados pensados como naciones y las
fronteras en territorios delimitados y poner de relieve las marcaciones por el
origen

étnico-nacional

escuelas;

marcaciones

vigentes
que

en

espacios

derivan

en

institucionalizados

ciertas

prácticas

como

las

discriminatorias

(Domenech, 2007; Grimson y Jelin, 2006; Novaro, 2009 y 2011; Sinisi, 1999) y
las tensiones que supone la escolarización en términos de nacionalidad
monocultural. La inclusión de “la diversidad” como preocupación actual del
estado en las escuelas y desde donde se piensa la presencia de poblaciones de
diferente procedencia en la Argentina, continúa sosteniendo una mirada
exotizante sobre los “otros”, por lo que en los espacios escolares aún resta
avanzar en la desnaturalización de miradas hegemónicas en torno a los y las
migrantes en nuestro país que no se sustituye con la retórica estatal de la
inclusión. Ante esta tendencia, resultan relevantes los estudios basados en la
etnografía que recuperan la indagación sobre cómo en los espacios escolares se
dirimen encrucijadas entre la vigencia de los mandatos de difusión de un sentido
nacional homogéneo, prácticas de discriminación por el lugar de nacimiento y las
discusiones sobre la diversidad cultural, así como las tensiones identitarias
presentes en los niños y niñas descendientes de migrantes (Novaro, 2012;
Beheran, 2009).
En los últimos años, al situarse el énfasis explicativo a nivel micro se
suavizó el argumento que consideraba a las migraciones atadas a prescripciones
estructurales. Fue así como el papel de las cadenas en la incorporación del
migrante

en

el

mercado

laboral

y

las

cartografías

que

mostraron

la

fragmentación étnica de las ciudades (Sassone, 2004; Matossian, 2013; Baeza,
2006), permitieron abordar a las migraciones con redes sociales y con el espacio
social (Perren, 2012).
Retomar el análisis de las redes sociales, en tanto conforman un específico
conjunto de conexiones entre un grupo delimitado de personas, posibilitaron
explicar el comportamiento de las personas a través de los vínculos que la
configuran (Motoukias, 1995). Los aportes interdisciplinares en la crítica a las
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delimitaciones territoriales rígidas definidas por los estados nacionales han
abierto las puertas para campos de investigación que, tal como se remarcara,
permiten cruces entre los conceptos de movilidad y red social, así como de
identidades dinámicas.
Por otro lado, se han realizado investigaciones detenidas en las políticas
migratorias argentinas, en el estatus político-legal de los migrantes y en el
acceso diferencial a derechos y a la protección social. Estos trabajos aportan a la
visibilidad de las tensiones entre los diferentes marcos regulatorios y sus
diversas aplicaciones a lo largo del siglo XX e inicios del siglo XXI en vinculación
a procesos políticos concretos y particularmente a los desafíos de integración del
Mercosur (Mármora, 2002 y 2009; Pacecca y Courtis, 2008; Jelin, 2006; Gil
Araujo y Pedone, 2014; Novick, Hener y Dalle, 2005).
Desde una perspectiva antropológica se ha analizado la discriminación
hacia poblaciones de origen limítrofe, asiática y africana (Courtis, 2006; Mera,
1998;

Pizarro,

2009;

Zubrzycki,

2011;

Maffia,

2010;

Frigerio,

2006),

profundizando las construcciones de “otredades” en el marco del estado nación,
las cuales se condicen con la proyección de estigmas en ciertas poblaciones
migrantes (Courtis, 2000; Belvedere et al., 2007). Se observan prácticas de
extranjerización que involucran a diferentes sectores de la población en
Argentina, aquellas que se basan en concepciones racializadas acerca de quienes
se supone que son los extranjeros y quienes los nativos, como sucede en
relación a los afrodescendientes, que al no ajustarse a ese imaginario de nación
"blanca" descendiente de europeos no son considerados argentinos (Agnelli,
2012).
Asimismo, las migraciones internas han sido objeto de investigación desde
la década del sesenta, ante la movilidad de trabajadores hacia las grandes urbes
en expansión. Los contingentes que se fueron estableciendo en las periferias de
las grandes ciudades, movilizados por la industrialización que alentaba el éxodo
rural-urbano, se transformaron en sujeto político y adquirieron inusitada
visibilidad, la cual no fue ignorada por los estudios sociales (Belvedere et al,
2007). En la actualidad, estos flujos son analizados en relación a circuitos
productivos rurales que demandan estacionalmente mano de obra para las
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cosechas y como responsables de un sostenido crecimiento de las ciudades de
tamaño intermedio4.
Tal

como

pueden

observarse,

las

diferentes

contribuciones

de

investigadores e investigadoras en el estudio de la movilidad de las poblaciones
abarca

actualmente

un

abanico

de

opciones

temáticas,

disciplinares

y

metodológicas. Los aportes de la etnografía han permitido desnaturalizar ciertas
percepciones de la Argentina como un “crisol de razas”, con una identidad
nacional demarcada territorialmente, así como evidenciar las porosidades de las
fronteras más allá de las delimitaciones políticas.
En esta línea, los aportes de la geografía crítica han sido enriquecedores
en diálogo con la antropología, al pensarse estudios que conectan las
circulaciones de las poblaciones de un lado y otro de las fronteras (Caggiano,
2005; Radonich et. al., 2011), en la definición de “culturas migratorias” (Rivero
Sierra, 2012), o la conformación de territorios protagonizados por migrantes. Los
territorios comenzaron a ser analizados como una construcción de los grupos
migrantes en la movilidad, sustentados en redes y no como definiciones
provenientes exclusivamente de los estados nacionales.
Por otro lado, analizar a las familias migrantes como parte de las
movilidades y prácticas de reproducción y resistencia, contribuye a abordar
desde las experiencias de los y las sujetos/as las condiciones de vida y de
trabajo de las familias migrantes y permite conocer el proceso mediante el cual
las personas se ubican y construyen un nicho productivo, un “enclave étnico”, en
un tiempo biográfico y familiar (Pizarro y Trpin, 2011). Desde el trabajo de
campo

etnográfico,

estas

perspectivas

recuperan

elementos

transmitidos

generacionalmente como la lengua, los cuales refuerzan y recrean pautas
identitarias que constituyen, en determinados contextos, recursos positivos de
visibilidad étnica. En los abordajes de los diálogos generacionales se registran
desde la etnografía, los procesos de transmisión de la relación con el país de
origen y las discontinuidades en este proceso, así como el seguimiento de ciertas
instancias que convocan a los niños y las niñas, y que funcionan como fuertes
“marcantes de la nacionalidad: equipos de fútbol de la colectividad, danzas y
festividades, prácticas de tejido y cocina” (Novaro, 2012: 7).

4

Bendini y Steimbreger (2010); Benencia (2006); Neiman y Quaranta (2006); Pastor
(1995) y Lattes (2007).
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Ciertas marcaciones en las que se cruzan la condición migratoria y el
género (Magliano, 2011), así como formas de identificación de los hijos e hijas
de bolivianos/as y paraguayos/as -con el fin de analizar el impacto que tiene la
migración en las "nuevas" generaciones-, constituye un campo de exploración
que se inicia (Gavazzo, 2012).
Los diálogos entre teorías feministas, estudios transnacionales y del giro
decolonial permiten avanzar en el análisis de cómo se constituyen sistemas
combinados que definen identidades y relaciones de desigualdad enmarcados
históricamente, siendo que las clasificaciones no se conciben como categorías per
se, sino como punto de partida para rastrear la mutabilidad de las estructuras de
dominación. De este modo, la interseccionalidad de las desigualdades puede
observarse en las trayectorias y en las relaciones laborales de mujeres y
hombres migrantes desde la indagación etnográfico, siendo este un campo de
exploración antropológica que debe continuar ampliándose y complejizándose en
diálogo con otras disciplinas.
Sin

embargo,

los

estudios

continúan

replicando

las

clasificaciones

nacionales en la delimitación de los colectivos migrantes, diluyéndose en ciertas
ocasiones los diálogos que permitan pensar las pertenencias de clase social, las
desiguales trayectorias de los diferentes integrantes de las familias migrantes y
los efectos de la migración tanto en origen como en destino. La recuperación
etnográfica de los itinerarios migratorios posee la potencialidad de explorar los
circuitos socio-ocupacionales y las nociones de frontera vigentes en las
trayectorias,

de

modo

de

sostener

indagaciones

que

trascienden

las

categorizaciones estadocentradas que reflejen dinámicas que no se resumen en
una cuestión nacional.
Invisibilidades e hipervisibilidades de las inmigraciones en Brasil
Los estudios sobre migraciones en Brasil siempre estuvieron relacionados
al análisis de cambios sociales. En los años 60 y 70 los cambios eran
fuertemente asociados a una transformación del perfil socio-económico y
demográfico del país. Como sustentaba Queiroz (1972), los estudios sobre la
realidad se concentraban en el proceso de migración del campo a la ciudad y el
desarrollo de un proletariado rural, inspirados en los trabajos de Robert Redfield,
Eric Wolf, Florestan Fernandes, sobre la constitución de una sociedad urbana. El
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análisis se centraba en los tipos de ciudades en vistas a un estudio sobre la
concentración urbana creciente, que era medida por los censos demográficos a
partir de las primeras décadas del siglo XX.
Trabajos como los de Diégues Jr (1972) y Ianni (1972) sobre la
proletarización rural enfatizaban la lectura de las transformaciones sociales en la
cadena productiva y dimensionaban así sus problemáticas correlativas. En el
caso de Ianni (1972), daba atención a aspectos de la politización del mundo rural
brasileiro atento a actividades religiosas, sobre las bandas armadas del cangaço,
la monopolización de la violencia y otras formas de organización política
derivadas de transformaciones del mundo rural.
La presencia migrante estaba entonces vinculada a ese interés de la
sociología y de la antropología sobre el incremento del medio urbano en Brasil, y
una mirada del país como totalidad.
El tema de la inmigración, desde el punto de vista historiográfico, estaba
relacionado al análisis de las políticas pre-abolicionistas oficiales, reconociendo la
sustitución de mano de obra esclava en el siglo XIX, y fortaleciendo una clave de
lectura importante para comprender las conexiones entre idearios nacionales,
racismo y políticas migratorias. Seyferth (1996) y después Ramos (1996) se
dedican al tema de la selección de los inmigrantes en distintos períodos
históricos de la república y los debates hechos sobre el perfil migratorio a través
del cual han sido organizadas los cupos del ingreso por nacionalidad y elección
de la ocupación laboral de los extranjeros. Además de aspectos administrativos,
ponen en tela de juicio los aspectos raciales manejados por la administración
pública.
En este sentido, la perspectiva sociológica que encontrara en las
migraciones una clave de lectura para el proceso de urbanización del siglo XX -y
paso a paso se distanciaba de los debates de los estudios sobre trayectorias de
inmigrantes-, se diferenció de la antropología que adquiría mayor énfasis
retomando historias locales con las cuales la biografía del/la investigador/a, de
origen inmigrante, estaba constantemente entrelazada 5.
La temática irá experimentando nuevas preguntas en los años 80 y 90. La
referencia de los estudios migratorios en antropología examinaba hechos
históricos, de cómo el Estado ha seleccionado el perfil del inmigrante deseado y

5

Truzzi (1997) y Lesser (2001).
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aspectos de la formación de regiones en Brasil con respecto a las trayectorias de
los inmigrantes y debates sobre sus experiencias identitarias6. Al mismo tiempo,
otros estudios acompañan la inversión de los flujos migratorios y se registra la
salida de brasileiros al exterior en fines de los años 80, como refiere Assis y
Sasaki (2001). Las autoras sostienen que la cantidad y dispersión de trabajos
sobre inmigración eran entonces encontradas en los debates sobre globalización,
que

marcaba

una

cierta

invisibilidad

al

tema,

en

parte

por

estar

fundamentalmente centrado en la emigración sur-norte. Como refiere Assis y
Sasaki:
Os primeiros dados indicavam que cerca de 1,25 milhões de brasileiros deixaram
o país – e não voltaram – entre 1985 e 1987. Patarra (1997) apresenta os dados
do Ministério das Relações Exteriores, coletados através de um levantamento nos
órgãos consulares. A estimativa é de mais de 1,5 milhões de brasileiros no
exterior, assim distribuídos: 598.526 (38,36%) nos EUA, 460.846 (29,54%) no
Paraguai e 201.139 (12,89%) no Japão. Segundo os dados oficiais do Ministério
da Justiça do Japão (1994-1997), em 1997 havia 233 mil brasileiros residentes no
país (Sasaki, 1999b). Carvalho (1996) a partir do censo demográfico de 80 e 91,
apresenta estimativas surpreendentes, uma vez que indicam que o Brasil teria
perdido, durante a última década – dependendo da estimativa – cerca de um
milhão de pessoas (741 mil homens e 302 mil mulheres de 10 ou mais anos de
idade) ou dois milhões e meio de pessoas (1350 mil homens e 1180 mil mulheres
de 10 mais anos de idade) mediante os fluxos internacionais (2001:09).

Entre los intereses de los/as investigadores/as estaban tanto el flujo
reciente vinculado a la emigración de brasileños -estimulado por el período de
crisis económica desencadenado en el gobierno del presidente Collor de Mello
(final de los años 80)- como las noticias de deportaciones de brasileiros en
aeropuertos europeos y la presencia masiva de brasileiros y sus comunidades en
los Estados Unidos y Europa. Las investigaciones también estaban relacionadas
al tema de la búsqueda de destinos de trabajo y realización profesional de los
brasileños. Al final de los años 80 se desencadena la atención sobre los
brasileiros migrantes que organizan sus vidas en el exterior como los trabajos de
Teresa Sales (1999) y la compilación de Reis & Sales (1999), entre otros. Los
estudios se centraban en la experiencia de brasileros en los Estados Unidos,
Europa (Italia y Portugal), así como Japón, configurando un interés en la
inmigración de brasileños, nacidos en suelo brasileño, o que migran hacia países
conectados a sus orígenes familiares migrantes de otros sitios. En FeldmanBianco (2001; 2006) encontramos un análisis de media duración sobre los
6

Ver Tedesco & Zanini (2010).
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cambios de las políticas de admisión de los brasileños que viven fuera del
territorio brasileño, a partir del examen de la política migratoria portuguesa y
derechos de ciudadanía de los inmigrantes.
Es ese el momento llave de una visibilización de los estudios migratorios
como un fenómeno actual. Los estudios migratorios ya problematizaban políticas
asimilacionistas del Estado brasileiro, desde punto de vista histórico. Todavía, el
interés por las experiencias identitarias de migrantes que venían al Brasil, se
encuentra conjunto a reflexiones sobre los itinerarios multilocales de migrantes,
acompañando el ir y venir de los brasileiros que se deslocalizan hacia el exterior,
estimulado por los debates sobre transnacionalismo y globalización. Más allá de
apuntar a nuevas formas de comprender la migración en un sistema de
conexiones de mano de obra en el sistema mundial, los/as investigadores/as
brasileiros/as retoman la entrada de observación de la inmigración como una
experiencia de cambio, más directamente desde el punto de vista de los sujetos
y de sus modos de reconstrucción de valores y reorganización de los lazos
familiares; los estudios se ocupan predominantemente sobre los trayectos de
brasileiros inmigrantes.
Desde el trabajo de Sales (1999) y Sales & Reis (1999), el tema de las
nuevas migraciones toma nuevos rumbos. Trabajos como de Assis (2001),
Fleischer (2002) y Machado (2006) ejemplifican ese énfasis a nuevas oleadas de
salida de brasileños y sus destinos en el hemisferio norte. Asumen algunas
sugerencias sobre la conexión de mercados y flujos de trabajadores en
emprendimientos

migratorios

enmarcados

en

sus

redes

de

relaciones,

observando el impacto de las remesas de dinero para el país de origen y las
dinámicas entre la vida en el exterior y las promesas postergadas de retorno a
Brasil. Buena parte de los trabajos ubica a los/as brasileiros/as en nichos
laborales, como empleadas domésticas, en servicios vinculados a oficios no
calificados y a redes de brasileiros en el exterior, estos son los temas que se
mantienen en el centro de sus atenciones. El foco es develar la red de ayuda
mutua y la ampliación de un repertorio o capital cultural de los migrantes, al
estar confrontados a nuevas situaciones en términos de dominio de códigos,
idiomas y estrategias de inserción laboral.
Tal situación es mejor visualizada a través de los trabajos publicados a
partir de la década de 90, cuando el intenso debate sobre el mercado común en
el Cono Sur, llevada a cabo por centros de investigación que atendían a los
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inmigrantes que llegan a Brasil. Trabajos como los de Bonassi (2001) y Milesi
(2003) ya apuntaban a una preocupación sobre el modo en que políticas
migratorias brasileiras y procedimientos administrativos se relacionaban con los
nuevos flujos de inmigrantes. Nótese que esa producción, con poca visibilidad en
los debates académicos, en especial en congresos científicos (ANPOCS, ABA,
RAM), tienen una enorme proyección en discusiones públicas y foros que tienden
a intervenir en las políticas migratorias en la actualidad, con una experiencia que
remite al período de promulgación de la ley de extranjero (Ley Nº 6.815/80),
extremamente restrictiva y que se encuentra en vigencia -aunque matizada por
instrucciones normativas sobre esa ley-, con nuevas ediciones y de carácter
temporario establecidas por el Conselho Nacional de Imigração del Ministério de
Trabalho de Brasil. Los debates sobre los cambios legales pueden ser datados de
los años 90, visibles en cada demanda por amnistía de irregulares en Brasil. Los
impulsos actuales para el debate de cambios legales todavía parecen ofrecer una
historia más oficial, como si fuera un debate que empieza sólo en el siglo XXI.
La visibilización del tema de la inmigración contemporánea en los trabajos
académicos ha sido fuertemente estimulada en acompañar las trayectorias de
brasileiros y su circulación internacional, una circulación que mostró vitalidad de
la emigración sur-norte en los años 90 y que reconectó hijos de inmigrantes
nacidos en Brasil con países que correspondían a una idea de “retorno”, como es
el caso de dekasseguis de Japón y las migraciones recientes, entre ellas la
presencia de bolivianos, coreanos y palestinos, o el trabajo sobre los brasiguaios
(Sprandel:1992). En la década de 90, las etnografías sobre “otros colectivos de
migrantes en Brasil”, como coreanos, bolivianos o palestinos eran recibidos como
estudios que valorizaban las experiencias identitarias en su diversidad.
Desde Patarra (1996), el interés por el espacio fronterizo revelaba una
migración pendular y sudamericana de extrema relevancia en el escenario
brasileiro. De todos modos, es sobre ese mismo prisma –de dimensionamiento
de impacto nacional de los inmigrantes- que las migraciones bolivianas y
limítrofes

eran

vistas

mas

como

un

fenómeno

regionalizado

frente

a

preocupaciones más amplias y nacionales. La circulación regional es retomada,
en la primera década del siglo XXI, como una pauta prioritaria nacional asociada
a un boom migratorio en suelo brasileño, asociada al avance económico y
relativo a mega eventos que se realizaran en Brasil en los próximos años. Así, se
pasará de enfatizar el tema regional a una hipervisibilidad, como parte de un
146

Odisea. Revista de Estudios Migratorios
Nº 2, 8 de octubre de 2015. ISSN 2408-445X

“problema” migratorio nacional, sostenido por numerosos grupos de debates
sobre la vulnerabilidad de los inmigrantes. Sobre todo, impactados con la
atención al tema de la trata de personas en el escenario actual.
Así, el tema de las inmigraciones en la actualidad, que pareciera estar
opacado en las prioridades de las políticas de Estado, no se debe a una ausencia
de estudios del impacto de la inmigración en el Brasil y, después, centrados en
una lectura de los destinos de los brasileños en el exterior. Hay una creciente
diversificación, como muestran Assis y Sasaki (2001). Desde hace diez años
somos testigos de una diversificación de intereses, acompañando los nuevos
destinos y flujos migratorios, como mano de obra, atentos a las experiencias
identitarias del desarraigo, cuando parece evidente la atención estatal al fuerte
enfoque sobre el impacto demográfico y la observación de la direccionalidad de
los flujos migratorios hacia el Brasil.
Los problemas enfrentados por inmigrantes y sus procesos de afirmación
de identidad –los modos en cómo reorganizan sus vidas y las conexiones que
mantienen entre países– son ejes de intereses que se mantienen en el escenario
de investigaciones de los antropólogos brasileiros que se evidencian en los
Grupos de trabajo en congresos científicos de la Reunión de Antropología del
Mercosur (RAM), así como etnografías sobre agencias internacionales que
gestionan políticas humanitarias en América del Sur.
La producción más reciente por parte de los investigadores, como
evidencia Jardim (2007), es un intenso trabajo de los inmigrantes en traspasar
aduanas y reorganizar sus vidas “entre” países negociando con diversos agentes
estatales y organismos humanitarios. Pasados diez años del balance de Assis y
Sasaki (2001), algunas tendencias se mantienen, como los trabajos de
antropología que atienden cuestiones “urgentes” en las pautas de políticas
nacionales acerca de las cuestiones demográficas, con fuerte preocupación para
problemas humanitarios. Cada vez más, los estudios sobre inmigraciones
acompañan más de cerca el debate de las políticas nacionales sobre los derechos
de los inmigrantes.
En ese momento, las miradas científicas en Brasil están muy atentas a la
inversión en la atención pública para leer y conocer más los itinerarios de
inmigrantes, movidas por los gobiernos en Brasil (en sus diversificados
despachos) que de aquellos que llegan al Brasil. Para eso, las sugerencias de
Sassen (2012) y (2013) esa visibilización de los “nuevos” inmigrantes instigan a
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los

estudios

inmigratorios

en

Brasil

a

pensar,

una

vez

más,

en

la

gobernamentalidad de las inmigraciones y el rol que juegan las investigaciones
científicas en ese nuevo dibujo de atribuciones entre “leer” y planear modos de
gobernar -en términos e Foucault-, algunas de las populaciones migrantes.
Algunos

desafíos

de

los

estudios

sobre

las

inmigraciones

contemporáneas
Al observar en ambos países las actuales producciones en torno a las
migraciones y las contribuciones de la etnografía y del diálogo interdisciplinar,
nos lleva a retomar cómo en décadas anteriores se replicaba una mirada de las
migraciones en relación con la expansión de las grandes ciudades y la llegada de
contingentes europeos: las reconfiguraciones poblacionales tensionaban las
imágenes estáticas de la estructura social que eran analizadas centralmente por
la sociología y la historia.
Por otro lado, en las últimas décadas las migraciones de limítrofes,
peruanos, asiáticos y africanos cobraron interés en tanto son pensadas como
“problema” por diversos funcionarios, medios de comunicación y, también, por el
sentido común cotidiano. Analizar críticamente y desnaturalizar la vigencia de
argumentaciones que subrayan al “otro/a” migrante como disruptor/a de una
identidad mononacional y como sujeto/a que disputa derechos, movilizaron
estudios

antropológicos

en

uno

y

otro

país,

atendiendo

las

dinámicas

transnacionales, las fronteras y las identidades dinámicas y las políticas
estatales.
Es decir, en Argentina y Brasil primó una identificación de las migraciones
como proceso disruptor de la unidad nacional en tanto preocupación de los
Estados, y a los y las migrantes como parte de la construcción histórica de
alteridad (Segato, 2002; Briones, 2002). Estos marcos entran en tensión con el
interés de los/as investigadores/as que realizan trabajo de campo etnográfico en
detenerse en el análisis de las políticas humanitarias y los derechos de los
inmigrantes en las políticas públicas nacionales, así como en la observación de
las porosidades de las fronteras y las configuraciones dinámicas de las
identidades. Estas tendencias compartidas presentan matices de un país y otro.
En ambos países, las investigaciones etnográficas que abordan trayectorias de
mujeres y de trabajadores y trabajadoras instalan miradas enriquecedoras sobre
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las configuraciones identitarias, las diversas expresiones de la desigualdad, y el
acceso

diferencial

interpelación

de

a
la

derechos

que

construcción

sostienen

exclusivista

en

ciertas

de

la

ocasiones

identidad

una

nacional,

sosteniéndose indagaciones que no clasifican a los sujetos migrantes sólo en
términos de origen nacional.
En el caso brasileiro, con un fuerte énfasis en examinar los itinerarios de
los migrantes y experiencias identitarias, el conjunto de las reflexiones aún se
encuentra influenciada por lecturas amplias del impacto demográfico de la
inmigración para el país, limitando la enunciación del /la investigador/a en
percibir los fenómenos migratorios en sus conexiones a partir de la experiencia
de los propios migrantes. Se mantiene una rigidez al partir de la idea de que los
datos demográficos son una manera de enunciar la escala del campo investigado.
La paradoja es que los propios demógrafos consideran sus tablas como una llave
para nuevas indagaciones sobre los rumbos y diversificación del fenómeno
migratorio.
Por su parte en la Argentina, desde la antropología, los estudios
migratorios asoman la inquietud de problematizar las vinculaciones entre las
desigualdades de género, clase y etnia, indagando incipientemente en torno a las
nuevas generaciones descendientes de migrantes y su reproducción como parte
de familias migrantes. En cuando al abordaje de los efectos de las políticas
migratorias, las posibilidades comparativas amplían un horizonte de estudios con
proyección creciente.
En

resumen,

el

trabajo

etnográfico

que

respalda

ciertos

trabajos

sistematizados continúan atravesados por preocupaciones en clave nacional, al
tiempo que los intercambios académicos habilitan discusiones generales que se
sostienen desde abordajes y contribuciones teóricas provenientes de otras
disciplinas.

El

naciocentrismo

metodológico

debe

tensionarse

desde

las

indagaciones de las diversas identidades étnicas presentes en las trayectorias
migratorias, las cuales quedan diluidas ante las categorías estatales de
extranjero/a o colectivos definidos por los Estados-nacionales de origen,
categorías que denotan la predominancia de la marca estatal en la clasificación
de los sujetos migrantes. Tal nación-centrismo puede vislumbrarse como un
efecto de las exigencias estatales, o reacción a nombrar alteridades de una
manera xenófoba. Son tonos que traspasan el debate científico y, por eso, es
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necesaria más atención a las formas de conducir etnografías y antever sus
apropiaciones en las luchas por la gobernamentalidad de las inmigraciones.
Se destaca que, en ambos países, los debates sobre derechos humanos de
los inmigrantes y la vulnerabilidad de trabajadores permiten un intercambio y
contrastes fructíferos del contexto argentino y brasileño, sobre cómo las
etnografías a su modo, han reaccionado a tales preocupaciones.
En este reto de recuperar parte de la producción científica relacionada al
estudio de las migraciones en un lado y otro de una frontera política,
consideramos relevante retomar a Rita Segato (2002), quien advierte sobre la
vigencia de observar las alteridades históricamente construidas como producto
de la interlocución de los Estados. Esta autora considera que el descrédito
existencial en la sociedad nacional ha hecho que los intelectuales en sus análisis
se olvidaran también de las relaciones de poder y prestigio entre los Estados
nacionales, instalándose la imagen de identidades descontextualizadas, transnacionalizadas. Los esquemas construidos en otros contextos que no comparten
las problemáticas y tensiones “geopolíticas” de los países latinoamericanos no
hacen más que limitar las posibilidades de pensar alternativas para “trabajar,
elaborar, robustecer y dar voz a las formas históricas de alteridad y desigualdad
existentes. En general, el discurso de la globalización nos invita a olvidar ese
marco histórico, el de la historia de la nación y de los conflictos característicos y
emblemáticos de cada sociedad” (2002: 119).
En este sentido, Claudia Briones instala la posibilidad de re-pensar el
“entre”, para nuestros casos de estudio sostener la indagación de las “entrefronteras”-“entre-territorialidades”, atendiendo a la relacional re-creación e
interrelación

de

espacios

locales,

provinciales,

nacionales

y

mundiales,

reconociéndolos como “espacios donde el entramado de campos de negociación
complejos entre los muy diversos actores” (2002: 412) puede dirigir múltiples
orientaciones de los estudios migratorios.
Ante las diferentes tendencias migratorias en clave nacional, incorporando
la mirada de las “entre-fronteras” traducidas en movilidades transnacionales, el
intercambio interdisciplinar y las diversas escalas de indagación sostienen las
mayores posibilidades de intercambios y avances empíricos.
Temas como políticas internacionales y prácticas humanitarias que inciden
sobre la experiencia de migrantes en diferentes partes del mundo, bien como
procesos de territorialización y desterritorialización, han sido nombrados como
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temas extremamente productivos para un intercambio entre investigadores y
que demandan debates intensos desde las prácticas de la etnografía, en cuanto
conocimiento de políticas internacionalizadas y sus desdobles particulares en
contextos nacionales.
Como sugerencia, nos resulta importante traer al debate categorías
pensadas desde y en el Cono Sur, y desde los trabajos etnográficos, para
analizar la circulación de población en nuestro continente, lo cual constituye una
deuda pendiente que, en parte, comienza a ser saldada desde investigaciones
influenciadas por los aportes del giro decolonial. Uno de los ejes de ese giro es
reconocer críticamente el campo académico como parte de un circuito de
reflexiones sobre las urgencias del fenómeno inmigratorio en las agendas
nacionales. Y, por otra parte, reconocer que las preocupaciones no son sólo
metodológicas,

sino

una

manera

distinta

de

organizar

las

agendas

de

investigación valorizando los itinerarios de los y las migrantes, y la capacidad
crítica de los etnógrafos en formular las prioridades de una investigación más
cercana a la experiencia de los propios inmigrantes.
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