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Resumen
Este trabajo se concentra en el Convenio de residencia entre Argentina y Brasil del año 2005 y
busca conocer sus consecuencias en casos de individuos que carecen de derechos políticos por ser
residentes y no ciudadanos. Por medio de un abordaje de estudio de caso de argentinos residentes en
Balneario Canasvieiras, Brasil, se desarrolló una triangulación metodológica, buscando analizar las
dimensiones constitutivas de procesos de definición identitária y sus consecuencias políticas,
considerando diversos grados de integración. Se establece un diálogo con categorías como ciudadanía y
naturalización, y sus presupuestos de integración y pertenencia. Como resultado se observa que la
importancia atribuida a los derechos políticos permite comprender actitudes de renuncia, búsqueda y
persistencia de la identidad nacional.
Palabras llaves: ciudadanía; migración; identidad.
Introducción
El presente trabajo se orienta por la creciente importancia política que las migraciones
internacionales han ganado y es delineado desde la perspectiva de la sociología política. Es el resultado
de una investigación realizada en los años 2011-2012 para la obtención del título de master en
sociología política de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Los primeros interrogantes de
esta investigación buscaron identificar procesos de construcción de vínculos identitários, de un lazo
social entre un individuo inmigrante y la sociedad donde este se inserta, como base para comprender
porque algunos argentinos radicados en Brasil eligen o no convertirse en ciudadanos brasileños.
Dos dimensiones constituyen el marco de este trabajo. Por un lado se considera el Convenio de
libre residencia entre Argentina y Brasil del año 2005, que se convirtió en el antecedente fundamental
del actual Convenio de residencia de los nacionales de los Estados parte del Mercosur (Bolivia, Chile y
Colombia). Su singularidad radica en ser un convenio que busca facilitar el establecimiento legal de
personas entre países, proveyéndolos de derechos sociales, civiles y económicos, pero que carecen de
derechos políticos por ser residentes y no ciudadanos
Y por otro lado, una cuestión que resulta contrastante con este convenio y sus facilidades, es la
opción por la naturalización de un extranjero (en este caso un argentino radicado en Brasil) en plenas
condiciones de obtener el estatus de ciudadano. En otras palabras, se busca identificar el espacio y/o la
importancia que tiene el sentimiento de pertenencia de un grupo de argentinos radicados en Brasil
como elemento que define la opción por la naturalización o la residencia. Por eso es necesario trabajar
sobre la dimensión política, ya que, por los beneficios del convenio de residencia, los derechos
políticos serían el único diferencial entre una situación y la otra.
Dicho esto el principal interrogante de este trabajo se orientó por las razones que ayudan a
explicar porque un extranjero ya establecido, que ha tejido un conjunto de relaciones y expresa sus
proyectos futuros anclados en dicho espacio, no opta por adquirir la ciudadanía del país donde se
encuentra. Por una parte es posible pensar que obteniendo la residencia estos sujetos no procuran la
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ciudadanía, ya que tiene todos sus derechos garantizados con excepción de los políticos, que pueden
revestir tan poco interés que no justifica el cambio. Por otro lado puede pensarse en términos de una
raigambre identitária nacional tan fuerte que lleve a estas personas a no buscar la ciudadanía para no
desprenderse de su identidad de argentinos.
Como camino posible para la indagación de la esfera política es necesario considerar la
articulación y/o superposición de niveles de análisis micro o individual y estructural. Esto permite
comprender el impacto a nivel personal de acontecimientos a gran escala traducidos en experiencias
como la migración por crisis económicas o por experiencias políticas como las dictaduras. (Castles y
Miller 2004; Arguindeguy 2007; Lopes y Vasconcellos 2005). Al mismo tiempo, se trata de
comprender la trayectoria del individuo en cuestión a través de la reconstrucción que él mismo hace de
su historia. Por otro lado se debe rescatar aspectos que hacen a las redes sociales, formas y espacios de
integración, de participación y procesos de construcción de identidades de los argentinos radicados en
Canasvieiras.
Dentro de las contribuciones teóricas retomadas para el análisis del flujo migratorio es
fundamental considerar lo que respecta al papel del Estado en el proceso de integración de un individuo
a su sociedad, traducido en diversos grados y mecanismos de obtención del estatus de residente y
ciudadano. Autores como Castles y Miller (2004) Habermas (1994) López Sala (2066) y Martinez
Pizarro (2000) destacan la importancia que tiene obtener un estatus que traduzca la integración de un
extranjero a la sociedad. Pero también resaltan que la facilidad y la dificultad de obtener dicho estatus
son elementos que condicionan los flujos migratorios y la predisposición del inmigrante a legalizar o
modificar su situación. Es posible vislumbrar así el contraste entre la posibilidad de conseguir la
residencia permanente por medio del convenio Mercosur con una vigencia de diez años, comparado
con las complejas condiciones y requisitos de obtención de la ciudadania1. En el caso de la primera,
como principal objetivo del convenio de residencia, la facilidad de obtención tiene que ver con pocos
documentos, no hay tiempo de espera para obtener la visa y tasas relativamente accesibles. El caso de
la ciudadanía lleva un largo periodo de espera al mismo tiempo que requiere un extenso tiempo de
residencia en el país y, un aspecto importante, la renuncia a la pertenencia del país de origen.
La importancia de considerar estos aspectos (generalmente entendidos como modelos de
integración según las condiciones para la ciudadanía) implica pensar qué tipo de criterios son
establecidos por el derecho constitucional de cada país en relación a la pertenencia cultural de un
individuo a una sociedad. En otras palabras, los mecanismos para obtener la ciudadanía de un país
expresa un mínimo grado de comunión cultural entre un grupo y un individuo (Habermas 1994), que se
relaciona con cuestiones étnicas, éticas e imaginarios que buscan garantizar la consistencia de la nación
como comunidad imaginada (Anderson 2005).
Resulta imperativo cuestionar los objetivos y motivaciones por detrás de un convenio como el
celebrado por los países del Mercosur, que contrasta tan directamente con los mecanismos de obtención
de la ciudadanía en el caso brasileño ¿Cómo se piensa la integración de estas personas que pueden tan
fácilmente radicarse en el país pero que, desde el punto de partida, son privadas de sus derechos
políticos? De manera conjunta es interesante detenerse a un nivel individual y analizar los registros
valorativos e identitários ¿Cómo se identifica un extranjero que ha vivido más tiempo en Brasil que en
Argentina? Este tipo de pregunta apunta a considerar algunas cuestiones constitutivas de los estudios
migratorios que se orientan a trabajar a un nivel micro sobre las identidades, posibles comunidades
étnicas (Hall 2008), nuevas formas y manifestaciones de sentimientos de pertenencia (Da Silva 2003;
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Para la obtención de la ciudadanía brasileña en el caso de personas de origen no luso es necesario residir quince años
ininterrumpidos en territorio brasileño, expresar voluntad de obtener la ciudadanía, acreditar conocimiento del idioma
portugués y carecer de antecedentes penales. Es posible obtener la ciudadanía por medio de la naturalización extraordinaria
por hijo brasileño, que reduce el periodo de residencia a cuatro años ininterrumpidos.
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Lópes y Vasconcellos 2005), persistencia y/o ausencia de identidades nacionales y regionales previas
(Burgos 2009; Da Silva 2003; Hall 2008; Fog Olwig 1997)
Metodología.
La investigación se focalizó en inmigrantes argentinos radicados en Brasil, concentrado en un
análisis de estudio de caso de Balneario Canasvieiras, Florianópolis, SC, a lo largo del año 2011 y
2012. La migración de argentinos para la región de balnearios de Santa Catarina, Brasil (principalmente
Balneario Camboriú y Canasvieiras), presenta una tendencia histórica constante a lo largo de casi dos
décadas, lo que permite identificar personas que se han establecido junto con su familia y proyectado
su futuro en dichos espacios geográficos.
La vida económica de Balneario Canasvieiras, localizado en el distrito norte de la isla y capital
Florianópolis, del estado de Santa Catarina se sustenta principalmente en el turismo durante la
temporada de veraneo. La infraestructura hotelera, paseos, restaurantes, tiendas y diversos tipos de
servicios se orientan a satisfacer la alta demanda existente durante la temporada de diciembre a marzo.
Esta importancia económica ha hecho de Balneario Canasvieiras un centro no solo comercial y urbano
en el distrito norte sino también un polo de concentración de servicios de salud, administrativos, entre
otros. Del público que visita con frecuencia este balneario se destacan los turistas internacionales, de
los cuales los sudamericanos y especialmente los argentinos tienen una gran participación.
Considerando esto existen una serie de elementos que hacen de Balneario Canasvieiras un estudio
de caso altamente propicio para investigar un tipo de flujo migratorio que se diferencia de otros:
1) Según la Policía Federal se estiman 368 argentinos radicados en Balneario, que supera
ampliamente todos los otros barrios de Florianópolis, representan el 36% del total de argentinos en
toda la isla.
2) la fuerte presencia del turismo argentino de larga data tiene como efecto generar un conjunto de
imágenes, representaciones sociales y preconceptos valorativos entre las poblaciones (Schmeil
1994). Existe por lo tanto la posibilidad de que hayan y circulen estereotipos culturales sobre
identidades, prácticas y actitudes como producto del contacto de brasileños y argentinos en
periodos de veraneo. Al mismo tiempo esta regularidad turística es un indicador a la hora de pensar
las redes sociales que hicieron parte del proceso de migración de argentinos a Canasvieiras.
3) los flujos turísticos provenientes de Argentina ocupan el primer lugar en Balneario Canasvieiras
hace ya doce años sin interrupción, según las categorías de SANTUR (Secretaria de turismo)
“quedarse en la casa de un amigo” fue el segundo medio más utilizado por los turistas argentinos
en las temporadas de 2001 – 2004. Conjuntamente la principal “propaganda” que llevo a los
turistas a Canasvieiras según SANTUR en los años 2011, 2012 e 2013 fue la existencia de amigos
o parientes.
4) según la investigación realizada por Schmidt Andujar (2004) “En los últimos quince años aumento
bastante el número de inmuebles vendidos […] los argentinos actualmente tienen casas, lotes,
hoteles y posadas en Canasvieiras, Ponta das Canas e Cachoeira” (Schmidt Andujar, 2004, p. 39).
5) tratándose de un espacio turístico también es posible considerar fenómenos de conocimiento previo
del lugar por parte de los argentinos inmigrantes que se trasladaron a este espacio, producto de
experiencias de veraneo. Este conocimiento previo por vacaciones parece ser un fenómeno regular
en los espacios turísticos y que resta importancia a las redes sociales que participan del proceso
migratorio (Harguindeguy 2007)
La decisión de realizar un estudio de caso se justifica por estas características mencionadas que
hacen de Balneario Canasvieiras un espacio propicio para identificar las diversas dimensiones que
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hacen parte de un proceso migratorio. La gran presencia de argentinos allí reviste de importancia la
existencia de organizaciones, grupos, reuniones, redes sociales entre estos inmigrantes. El contacto
constante con la población brasileña del barrio, fuertemente mediada por las actividades económicas
turísticas, también es un indicador de los matices de las relaciones e identificaciones entre estas
“poblaciones”.
Como explica Arzaluz Solano (2005), el estudio de caso y su referente empírico deben tener
estrictos límites espacio temporales, lo que contribuye a una gran riqueza en una explicación profunda
del referente elegido. Considerando esto Balneario Canasvieiras fue elegido como “[…] un sistema
delimitado en el tiempo y en el espacio de actores, relaciones e instituciones sociales donde se busca
dar cuenta de la particularidad del mismo en el marco de su propia complejidad” (Neiman y Quaranta,
2007, p 220)
El trabajo de campo fue realizado dentro de las inmediaciones del espacio económicamente más
activo, que corresponde con la mayor concentración urbana del barrio. Paralelamente la conformación
de la muestra por bola de nieve ayudó a delimitar el espacio donde la mayor parte de los argentinos
residen. Este indicador (identificar en mapas la concentración residencial de argentinos) contribuyó a
identificar las actividades, espacios y eventos que hacen parte de las redes sociales.
La investigación se estructuró en una triangulación metodológica secuencial partiendo de una
definición de estudio de caso que puede albergar diversos tipos de abordajes (Yin 2001). Se trata de un
tipo específico de articulación entre etapas de investigación – en este caso la etapa cuantitativa produjo
una serie de datos que eran necesarios para conocer a la población definida, y que posteriormente
ayudó a al desarrollo de la etapa cualitativa-. El objetivo fue buscar progresivamente abordar diferentes
dimensiones de los interrogantes que estructuraron la pesquisa utilizando los resultados (aciertos y
desaciertos) de una etapa en la formulación y consecución de la siguiente.
Siguiendo a Alpízar (2009) entendemos que existen las siguientes ventajas en la triangulación:
por un lado una validación confluente y la producción de datos diversos y complementarios sobre el
mismo tema. Y por otro lado supone un continuum, una visión holística del objeto de estudio,
intentando conseguir una compresión integral y amplia de la realidad. Para otros autores la
triangulación también se justifica por una complejidad cada vez mayor de la realidad social (Risjord;
Dunbar; Moloney 2002). En síntesis, la propuesta de triangulación en esta investigación fue:
metodológica (ya que se desarrollaron dos abordajes diferentes con sendas técnicas) y secuencial, ya
que los datos obtenidos en un determinado momento auxilian a la proyección, corrección y
planeamiento de la etapa siguiente. En el siguiente esquema se presenta de manera sucinta cada uno de
los abordajes y las técnicas utilizadas para concretar la triangulación metodológica.

5

Figura 1: esquema de triangulación metodológica.
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En primer lugar se realizó una etapa cuantitativa que busco subsanar la ausencia casi total de
datos institucionales fidedignos que permitiesen estimar o conocer características del universo. Datos
proveídos por la Policía Federal brasileña, la Secretaria de Salud de Florianópolis y el Consulado
Argentino en Florianópolis presentaban serios sesgos y ausencias. Siendo así resultaba imperativo
recaudar una serie de informaciones básicas del universo (características sociodemográficas, niveles
educativos, tiempo de residencia en Brasil, ocupación, etc.)
Considerando la incapacidad de identificar espacios institucionales donde trabajar con esta
población, se aplicó una encuesta por medio del método de bola de nieve (Atkinson; Flint, 2001). Se
aplicó una encuesta estructurada en once variables2 y diversos indicadores por medio de preguntas
abiertas y cerradas y una posterior codificación en una base de datos usando Excel y SPSS3. Por medio
de la conformación de la bola de nieve se mapearon los contactos, constituyendo un mapa de relaciones
sociales que permitió identificar los principales vínculos entre los argentinos: trabajo, amistad,
vecindad.
2

Las variables fueron: 1) características sociodemográficas 2) Familia en Argentina, contacto y asiduidad 3) conocimiento
previo del lugar y relaciones sociales establecidas previamente a la emigración 4) percepción del espacio de Balneario
Canasvieiras. Relaciones sociales con otros argentinos 5) tipo de visa, percepción de los mecanismos de integración y
obtención de la visa 6) percepción y comparación entre Argentina y Brasil. 7) participación política partidaria e informal en
Argentina y en Brasil 8) participación política formal 9) consumo de información/ medios de comunicación 10)
conocimiento sobre la actualidad política de Argentina y Brasil 11) Opinión sobre las relaciones e interacciones entre
brasileños y argentinos.
3
IBM SPSS Statistics Editor 20.
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A partir de los resultados obtenidos, se realizó una etapa cualitativa con entrevistas en
profundidad a dos grupos definidos por criterios de heterogeneidad entre grupo e intra-grupo. Siendo
así uno de los grupos era de jóvenes y el segundo de adultos, y al interior cada grupo se diferenciaba
por: género, escolaridad, ocupación, estado civil y situación familiar, tiempo de residencia en Brasil,
tipo de visa, momento de emigración de Argentina, entre otros. Esta etapa se focalizó en:
representaciones sociales, percepciones históricas, prácticas y valoraciones de estos argentinos, para
comprender porque ellos optan o no por la naturalización brasileña. Como complemento de esta etapa
cualitativa fueron realizados junto con los entrevistados mapas de relaciones sociales que buscaran
identificar grados de vínculos y relaciones con brasileños y argentinos.
Cabe destacar aquí que tanto la encuesta como la entrevista en profundidad tuvieron una clara
inclinación a indagar sobre la dimensión política, desagregándola en diversas aristas como:
-

el consumo de información política
el conocimiento de la actualidad de cada país
la participación en partidos políticos
participación en elecciones
conocimiento de candidatos
evaluaciones y percepciones de cada individuo sobre la realidad de los países (comparación por
criterios de educación, economía, estabilidad, empleo, proyección a futuro)
participación “amplia”, comprendiendo actividades desarrolladas en instituciones, ONGs,
asociaciones barriales, entre otras.
Grado de interés en la política y temas a fin.

El análisis de estas dimensiones buscó, como ya se mencionó, identificar la presencia o ausencia de
la política en el espectro de intereses y preocupaciones de los argentinos que participaron de la
investigación. Considerando que la principal diferencia entre la condición de residencia y de ciudadano
radica en los derechos políticos, identificar el grado de importancia de estos aspectos para los sujetos
era crucial.
Resultados.
Para poder abordar las conclusiones de esta investigación es preciso detallar previamente
algunos resultados centrales del desarrollo del trabajo de campo. Respecto a la etapa cuantitativa:
1) Fue posible observar una clara tensión entre las condiciones establecidas por el modelo
asimilacionista de ciudadanía para extranjeros de la Constitución Brasileña y el Convenio de
Residencia.
2) El mercado como actor socioeconómico (en el caso de Balneario Canasvieiras la actividad
económica del turismo) acaba siendo un factor fundamental de integración de los extranjeros.
La singularidad del caso elegido demuestra que aquel constante flujo turístico de argentinos a la
región garantiza un nicho económico de inserción de los argentinos radicados allí, explotando
las ventajas del idioma y ciertas características culturales (comida, ropa, música, etc.)
3) Fue posible reconocer que los lazos sociales entre argentinos y brasileños se encuentran
altamente influenciados por las características del caso elegido: efectos históricos del turismo,
el espacio geográfico reducido de barrio, presencia significativa de una población
hispanoparlante. Este tipo de factores generaron en los argentinos entrevistados un sentimiento
de pertenencia al colectivo y al espacio geográfico y social del barrio, que convive con un
sentimiento de relativo extrañamiento a la sociedad brasileña (Fridman y Iório 2010).
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4) La falta de conformación de comunidades étnicas, grupos de ayuda y las limitadas redes
sociales de auxilio entre los inmigrantes son resultado de un conjunto de estereotipos y
representaciones sociales sobre “los brasileños” y “los argentinos”. Esta falta de mecanismos de
integración en el caso de un flujo migratorio de larga data se relaciona con la consistencia y/o
fuerza de las identidades nacionales previas a la migración (Sorensen 1997)
5) Estos estereotipos que circulan en el plano de las representaciones sociales son utilizados por
los entrevistados como un acervo de rasgos culturales de argentinos y brasileños de los cuales
se elige deliberadamente con cuales identificarse y con cuáles no. El resultado es identidad
nacional construida a partir de elementos a los cuales se les imputa un valor moral específico: el
trabajo (en los argentinos), el optimismo y el progreso (en los brasileños).
En lo que refiere a la etapa cualitativa, también fue posible identificar algunos resultados importantes:
a) En relación a la identidad: los individuos se definieron por criterios opuestos al pueblo
brasileño. El principal elemento fue la participación y compromiso político como características
de “los argentinos”.
b) En relación a los estereotipos: su creación y circulación están condicionados recíprocamente,
existen ideas sobre “los argentinos” que son mantenidas y reforzadas por los mismos
argentinos, especialmente las características negativas (sustentando en la experiencia del
turismo). Se insiste en una representación social del ciudadano brasileño como no
comprometido política y socialmente, desinteresado con el resto de las personas. El esfuerzo de
diferenciación por la negativa de este estereotipo es constante por parte de los entrevistados.
c) Las relaciones sociales entre argentinos están fuertemente atravesadas por la actividad
económica del turismo, lo cual establece una serie de límites a la integración y conformación de
grupos: la ayuda se restringe a la indicación por trabajo o eventos sociales distanciados.
d) La percepción o imagen del país que los entrevistados expresaron tiene una clara influencia en
los mecanismos de identificación. Para ellos existen una serie de elementos negativos
estructurales en Argentina (inestabilidad, agotamiento de la esfera política, corrupción y un alto
nivel de conflictividad en el gobierno Kirchner) que los alejan del país y de la sociedad.
e) A partir de las entrevistas fue posible identificar una relación clara entre pueblo y gobierno,
expresado como “el pueblo argentino hoy tiene el gobierno que se merece”, “si ellos la votaron
que ahora la toleren”. Este tipo de relación establecida alimenta la distancia que los sujetos
sienten con el clima político del país, al mismo tiempo ayuda a explicar que ellos no se sienten
autores del actual gobierno.
En este marco la opción por la naturalización y la obtención de la ciudadanía varió según los
casos en dos posiciones diferentes. Por un lado se la piensa desde una perspectiva claramente
instrumental: algunos de ellos obtendrían la ciudadanía si fuese ventajosa en algún sentido. Así fueron
mencionadas las posibilidades de acceder a un puesto de funcionario público, de profesor, etc. Pero
debido a la falta de importancia expresa de los derechos políticos para estos entrevistados, por el
momento la naturalización no es considerada una opción. Por otro lado algunos entrevistados no
consideran la naturalización ya que su identidad de argentinos no les permitiría modificar su
pertenencia. Como ellos se definen argentinos no es posible modificar su condición y convertirse en
brasileños, inclusive por momentos les parece una elección incoherente.
Conclusión.
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Como corolario de la investigación es posible observar que existe una dinámica de construcción
deliberada de la identidad a partir de la pertenencia nacional por medio de elementos que revisten valor
para el sujeto en cuestión. Por ejemplo los entrevistados se definían como argentinos en aquello que
atañe al compromiso político y social, pero se definían como brasileños en lo que hace al optimismo y
al progreso. Estos criterios eran elegidos a partir de una valoración expresada por cada sujeto, aquello
que consideraban positivo o negativo.
La identidad es el resultado de una construcción (inter) subjetiva, un proceso lábil, constante,
que incorpora la mirada sobre sí mismo y “de los otros”, así como la utilización de determinados
elementos a partir de su valor simbólico. El carácter construido y deliberado de la lógica positivanegativa de la constitución de la identidad expresa la elección a partir de criterios instrumentales y
morales según la identificación nacional. Este proceso, a su vez, tiene lugar en un complejo tejido de
relaciones sociales, fuertemente influenciado por las características históricas, económicas, culturales y
sociales del espacio geográfico del barrio. Estas relaciones se encuentran constantemente atravesadas
por representaciones sociales y estereotipos vehiculizados y reproducidos en las interacciones
cotidianas.
Considerando la opción del convenio de residencia y los procedimientos de naturalización en el
caso que nos ocupa, vemos emerger un complejo de tensiones entre derechos (ciudadanía) e identidad
(naturalización), ya que supuestamente debería re-definirse una identidad nacional para el goce pleno
de derechos. En términos generales –variando según las constituciones y criterios de cada país - los
procesos de naturalización son considerados mecanismos que buscan garantizar un mínimo de
comunión cultural (definida en términos étnicos, culturales, históricos, lingüísticos) entre el extranjero
y la nación que lo acoge. Según Zapata Barrero (2003) el principal desafío de las diferencias étnicas es
precisamente influir al núcleo de legitimación del Estado nación: la equivalencia entre ciudadanía y
nacionalidad4. Esto recae en aquella dialéctica entre identidad y derechos, en el sentido de que los
criterios que determinan la adquisición de ciudadanía (derechos) exigen condiciones de naturalidad
como pertenencia (identidad).
Estos aspectos formales dialogan directamente con elementos que influencian la definición de
la identidad y la opción por la naturalización, que se explican por la identificación subjetiva con un
colectivo, mecanismos de herencias culturales y experiencias específicas. En el caso de los argentinos
radicados en Canasvieiras la principal conclusión es que la opción por la ciudadanía deriva de la
definición (inter) subjetiva de la identidad de los sujetos. Ésta se encuentra condicionada por las
percepciones históricas del país de origen, por las relaciones con otros argentinos y brasileños, por
estereotipos y elementos simbólicos que ganan importancia en las interacciones cotidianas.
La relación entre identidad y la elección por la naturalización responde a múltiples aspectos a
ser considerados. Desde una perspectiva teórica, la categoría de ciudadanía se sustenta en un
sentimiento de pertenencia entendido como vínculo identitário, un nexo que se nutre en un bagaje
cultural compartido y un alto grado de integración (Peña de Moraes, 2000; Passos de Freitas 2006).
Siendo así reconoce un sentido sociológico de la nacionalidad como “[…] adscripta al concepto de
nación, vale decir, comunidad de asiento cultural, caracterizada por tradiciones, costumbre, lengua,
intereses, origen e historia comunes, esta provista de la comunión de ideas colectivas y aspiraciones
conjuntas a futuro” (Peña de Moraes, 2000, p 3. En portugués en el original).

4

“El debate contemporáneo en torno a la relación entre ciudadanía y el multiculturalismo parte, pues, de la premisa que los
pensadores políticos de la democracia han supuesto históricamente, una forma de organización donde el demos (Pueblo) ha
sido tradicionalmente concebido de una forma culturalmente homogénea [...] si el vínculo entre Estado/Nación/ Ciudadanía
es LA (en mayúscula) forma de legitimar toda la gestión política, tenemos dificultades de encontrar elementos para la
gestión de una nueva realidad dentro de los parámetros tradicionales: la realidad del multiculturalismo” (Zapata- Barrero
2003, p. 178 e 190)
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Teniendo esto en cuenta autores como López Sala (2006), Castles y Miller (2004), Taylor,
Gutman y Habermas (1994) exigen comprender que la pertenencia y la integración de una persona a un
colectivo es un fenómeno mucho más amplio que aquello que puede ser explicado por una categoría.
Su complejidad y sus diversos grados hacen con que los sentimientos de pertenencia puedan ser
desarrollados de manera descompasada a determinados estatus o condiciones. En otras palabras, las
dimensiones mencionadas como constitutivas de la definición sociológica de nacionalidad pueden estar
presentes en casos de extranjeros para con la sociedad donde viven, sin necesariamente haber pasado
por los procesos formales de integración, tal vez sin haber considerado siquiera la naturalización.
Según autores como López Sala (2006) y Zapata Barrero (2003) la desigualdad de derechos
políticos existentes entre ciudadanos de un país y extranjeros que carezcan de los mismos genera una
serie de tensiones que se expresan en relaciones de poder. Utilizando términos como “estratificación
cívica” (diferencias al interior del cuerpo de ciudadanos como resultante de experiencias previas a la
obtención de la ciudadanía), los autores buscan destacar las tensiones que existen en los niveles
microsociales (interacciones cotidianas, experiencias institucionales, entre otros) y que se ubican como
trasfondo de las categorías formales como ciudadanía o naturalización. En el caso de la investigación
que nos ocupa no fueron reconocidas estas tensiones o desequilibrios de poder entre ciudadanos y no
ciudadanos. Sea entre argentinos y brasileños o, inclusive, argentinos que ya obtuvieron la ciudadanía.
Gran parte de la respuesta a este fenómeno inexistente es una actitud de displicencia por parte de los
argentinos entrevistados en relación a sus derechos políticos.
En otras palabras, como producto de la experiencia migratoria de los argentinos que hoy residen
en Canasvieiras se despliega un proceso reflexivo contante de (re) construcción de la identidad. Este
proceso tiene, como consecuencia política, la renuncia a los derechos de esta naturaleza. Para algunos
es una elección: se trata de continuar siendo argentino. Para otros, por un criterio instrumental, no vale
la pena enfrentar los arduos mecanismos de naturalización considerando la escasa importancia que los
derechos políticos tienen para estos sujetos. Tanto sea de una forma u otra el supuesto nexo que
teóricamente se presupone entre la identidad y la ciudadanía se encuentra casi inexistente.
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