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La comunidad dislocada  
Democracia y migraciones en clave derridiana  

ANA PAULA PENCHASZADEH 

 

 

Comunidades fuera de sí 

La comunidad migrante internacional podría constituirse en 
el quinto país más poblado del mundo. Se trata de una 
enorme diáspora compuesta por más de 230 millones de 
migrantes internacionales, obligados a dejar atrás sus países 
por razones económicas. Además, hay 27.5 millones de 
desplazados internos (cautivos y encerrados sin opción en las 
fronteras de sus países, escapando de guerras, hambrunas, 
sequías, inundaciones) y 15.4 millones de refugiados 
(forzados a migrar “poniendo en riesgo su vida para 
salvarla”). Alrededor del 3% de la población mundial es 
migrante. 

Quisiera interpelar la idea de democracia a partir de la 
reconsideración del carácter móvil de la comunidad humana. 
Una filosofía deconstructiva no puede quedarse al margen de 
las urgencias de nuestro tiempo. Así, en la actualidad las 
migraciones interpelan y ponen en cuestión el estatuto 
democrático de nuestras democracias. 
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Las migraciones tienen la capacidad de alumbrar los puntos 
ciegos de nuestras democracias contemporáneas. Ponen en 
jaque el cálculo soberano y confrontan el modelo Estado-
céntrico a la universalidad emancipatoria de los derechos 
humanos (esos derechos de aquellos que, por alguna razón, se 
hallan fuera-de-lugar). El hecho de una comunidad en 
movimiento arruina la circularidad atávica e imaginaria de las 
democracias y la idea de misma de un pueblo Uno. Así, las 
comunidades migrantes deconstruyen la idea de pertenencia 
(asociada a la nación/nacimiento) como fundamento de la 
ciudadanía y activan la democracia como promesa abierta a 
la inclusión de cualquiera. Las migraciones muestran y 
recuerdan el carácter protésico y político (es decir, móvil y 
bifronte)1 de las fronteras y sus distintos “pasajes”.  

En otros textos he sostenido que la hostilidad hacia los 
extranjeros es inherente a la posibilidad misma del orden 
político, pues, en un horizonte posfundacional, la identidad 
descansa sobre la diferencia que hace posible el extranjero. 
Esto implica que la construcción de los Estados-Nacionales 
descansa sobre un proceso soberano alérgico y expulsivo de 
esos otros otros sin los cuales sería imposible figurar una 
frontera. Pero, si bien la xenofobia es un mal endémico e 
inextirpable de las democracias modernas, es preciso 
deconstruir este límite, ir más allá de las fronteras, 

 
1  Étienne Balibar se refiere a la frontera como fenómeno bifronte, histórico y 

simbólico: “La exclusión en cuanto fenómeno político general tiene un status 
muy parecido al de frontera, que aísla o protege a las comunidades, pero 
también hace posible las comunicaciones y cristaliza conflictos.” (BALIBAR, E. 
Ciudadanía. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2013, pp. 113-114). 
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entendiendo que la democracia se define por venir y por su 
desajuste e inactualidad a sí.  

Las migraciones dislocan la comunidad política porque el 
inmigrante viene a sumarse al pueblo y a integrar a esos otros 
otros que exigirán una adecuación en acto de la democracia. A 
su vez, el emigrante tiene una potencia política 
desterritorializadora al participar “desde afuera” en los 
asuntos de su comunidad de origen (por ejemplo, a través del 
voto en el extranjero) arruinando así los criterios de 
“presencia y cercanía”. Formas de la “comunidad sin 
comunidad”2 son recreadas cuando los nacionales que viven 
en el extranjero, cuando no exiliados y expulsados, participan 
en la determinación de los asuntos de su comunidad política 
de origen.  

Los extranjeros constituyen una comunidad espectral, la 
huella de aquellos que tuvieron que partir, que fueron 
expulsados, y, a su vez, de aquellos que se incluyen por su 
exclusión en las comunidades de acogida. Están aquí y allá, 
arruinando en ambos casos el cálculo soberano, 
territorializando y desterritorializando la política. Nada podrá 
comprenderse, por ejemplo, de una parte sustancial de la 
 
2  Dice Jean-Luc Nancy en la Communauté desoeuvrée: “Nada es más común a los 

miembros de una comunidad, en principio, que un mito, o un conjunto de mitos. 
El mito y la comunidad se definen al menos en parte –pero también tal vez en su 
totalidad– mutuamente” (NANCY, J. L. La communauté désoeuvrée. Christian 
Bourgois, Paris, 1983, p. 104). En la economía simbólica del mito de lo común 
siempre habrá un “resto” que empuja nuevas definiciones performativas de la 
comunidad e interpela al poder: “[la] realidad del poder no puede ser ni invertida 
ni soslayada por nada (ni por un organismo comunitario, ni por una proliferación 
de micro-poderes). Una vez que se reconoce esto, se puede pensar el resto, el 
no-poder en el que coexistimos y a partir del cual tenemos el derecho de exigir, 
el poder de que se asegure la apertura de esta coexistencia misma”. Ibid. p. 46. 
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historia de las luchas contra los autoritarismos, si no se 
recuerda la potencia política de los exilios para torcer la mano 
del yugo y abrir procesos emancipatorios desde afuera. En 
palabras de la poeta María Zambrano:  

Al exiliado le dejaron sin nada, al borde de la historia, 
solo en la vida y sin lugar; sin lugar propio. Y a ellos con 
lugar, pero en una historia sin antecedentes. Por tanto, 
sin lugar también; sin lugar histórico. Pues ¿cómo 
situarse, desde dónde comenzar, en un olvido e 
ignorancia sin límites? Se quedaron sin horizonte. Y por 
muy en la tierra que estén, en la suya, donde se habla 
su idioma, donde pueden decir “soy ciudadano”, al 
quedarse sin horizonte, el hombre, animal histórico, 
pierde también el lugar en lo que a la historia se refiere. 
No sabe lo que le pasa, no sabe lo que está viviendo. 
Vive un sueño. Con la diferencia de que el exiliado ha 
tenido que despertar. Y si se ha ido quedando así, 
embebido en sí mismo y como ajeno a todo, hasta a su 
propia historia, es por verla, por estarla viendo cada vez 
con mayor claridad y precisión desde ese lugar, en ese 
límite entre la vida y la muerte donde habita (…)3. 

Se abordará aquí el vínculo estrecho y paradójico que existe 
entre democracia y hospitalidad, siguiendo las ideas 
derridianas y haciéndolas dialogar con las discusiones actuales 
en torno de los derechos humanos de personas migrantes.  
  

 
3  ZAMBRANO, M. “Carta sobre el exilio” [1961], La razón de la sombra: antología 

crítica, Siruela, Madrid, 2004, pp. 467-468. 
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Deconstruir la migración como derecho humano 
Paradojas farmacológicas 

[El desafío:] “Intentar la salida y la 
deconstrucción sin cambiar de 
terreno, repitiendo lo implícito de 
los conceptos fundadores y de la 
problemática original, utilizando 
contra el edificio los instrumentos 
o las piedras disponibles en la 
casa, es decir, también en la 
lengua. El riesgo aquí es 
confirmar, consolidar, o relevar 
sin cesar en una profundidad 
siempre más segura, aquello 
mismo que se pretende 
deconstruir”4. 

Los derechos humanos son una “ficción simbólica” que, por 
un lado, es afín a los intereses supuestamente “apolíticos” del 
liberalismo y, por otro lado, habilita una politización 
progresiva de ciertos ámbitos de poder supuestamente 
incuestionables. 

Derrida recuerda que los derechos humanos son históricos y 
que, por lo tanto, están sujetos a un proceso de revisión 
constante de perversión/perfección. A su vez, muestra las 
matrices sacrificiales y soberanas, carnofalologocéntricas que 
se esconden tras la con-fusión de los derechos del hombre (no 
de la mujer, ni de los niños, migrantes o refugiados) y los 
derechos humanos. Si se conciben los derechos humanos 
 
4  DERRIDA, J. “Los fines del hombre”, en Márgenes de la filosofía, Cátedra, Madrid, 

1994, p. 173. 
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como pharmakon, es decir, como remedio y veneno al mismo 
tiempo, es posible comprender por qué muchas veces se 
erigen como una apelación universal vacía y vacua y, otras 
veces, marcan el pulso de las grandes luchas en el mundo 
actual, no sólo al interior de los órdenes democráticos sino 
también (y sobre todo) en sus fronteras.  

Es preciso recordar que los derechos humanos son derechos. 
El derecho como texto se deconstruye a sí mismo, pues la 
justicia, como exceso no experimentable, jamás cesa de 
interpelarlo. Esto implica que los derechos humanos, tras su 
halo universal e intemporal, son textos sujetos a una 
desnaturalización y reconceptualización histórica infinita. Las 
nuevas luchas y los procesos políticos en nombre de los 
derechos humanos interpelan sus fronteras y abren su 
potencia a nuevos sentidos hospitalarios de otros otros. Los 
derechos humanos, más allá de su codificación 
pretendidamente universal e incondicional, son textos en 
deconstrucción: de ahí su progresividad y pervertibilidad en 
relación a una justicia como exceso no tematizable5. 

Podrían intercambiarse sin problema deconstrucción, 
derechos humanos y migración: en toda invocación a los 
derechos humanos puede reconocerse una cierta “voluntad 
de desarraigo”, de ahí su profunda potencialidad política. Los 
derechos humanos buscan librarse de las limitaciones 

 
5  Dice Derrida en Fuerza de Ley: “El derecho no es la justicia. El derecho es el 

elemento de cálculo y es justo que haya derecho: la justicia es incalculable, exige 
que se calcule con lo incalculable; y las experiencias aporéticas son experiencias 
tan improbables como necesarias de la justicia, es decir, momentos en que la 
decisión entre lo justo y lo injusto no está jamás asegurada por una regla.” 
DERRIDA, J. Fuerza de Ley. Ed. Tecnos, Madrid, 1997, p. 39. 
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lingüísticas, territoriales, étnicas, sociales, económicas, 
políticas. Toda lucha por el reconocimiento de los derechos 
humanos es un gesto político de acogida de aquellas personas 
que se hallan fuera-de-lugar. Los derechos humanos suponen 
un cuestionamiento constante de las fronteras y guardan una 
íntima afinidad con la condición de extranjería radical del ser 
humano como ser en movimiento. 

Es preciso tomar muy en serio el carácter farmacológico de 
los derechos humanos: pues, por un lado, enmascaran bajo 
una retórica universal y abstracta el falogocentrismo y la 
violencia soberana predominante en el orden internacional y, 
por otro lado, en tanto textos, se encuentran abiertos a la 
irrupción de cualquiera, a un proceso reflexivo de 
identificación y encarnación infinita. La democracia por 
venir, como promesa, guarda así una íntima afinidad con la 
deconstrucción de las fronteras que habría comenzado con el 
principio revolucionario de égaliberté, contenido en la 
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 
según la esclarecedora fórmula de Étienne Balibar. 

Siempre existirá una tensión permanente entre las 
condiciones que determinan históricamente la 
construcción de instituciones conforme a la proposición 
de igualibertad, y la universalidad hiperbólica de su 
enunciado. (...) Siempre existirá, entonces, una tensión 
permanente entre la significación universal y política de 
los “derechos del hombre” y el hecho de que su 
enunciado deje enteramente a la “práctica”, a la 
“lucha” y al “conflicto social el cuidado de hacer 
efectiva una “política de los derechos del hombre”6.  

 
6  BALIBAR, E. Les frontières de la démocratie. La Découverte, Paris, 1992, p. 138. 

(Traducido del francés por la autora) 
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A su vez, los derechos humanos son humanos. Es preciso 
prestar atención al conjunto de torsiones a las que la filosofía 
derridiana habría sometido al humanismo, y a las nuevas 
formas de la hospitalidad infinita hacia otras formas de lo 
viviente que habilita (más allá del cálculo, del 
reconocimiento). En la dignidad de lo humano7 se 
encontrará el remedio (que tan bien habría definido la 
filosofía práctica kantiana al pensar al ser humano como “un 
fin en sí mismo”) y el veneno (detrás de la “dignidad 
humana” la deshumanización del otro, del mundo y la 
denigración de lo viviente y lo no viviente en general). No 
habrá pues ninguna posibilidad de escapar a la estructura 
farmacológica para asir el elemento político de los derechos 
humanos: en ella está la clave de su perversión y perfección, 
es decir, de su historicidad.  

(…) Un día habrá que reconsiderar la historia de ese 
derecho y comprender que si los animales no pueden 
formar parte de los conceptos como los de ciudadano, 
de conciencia ligada a la palabra, de sujeto, etc., no por 
ello carecen de “derecho”. (…) No es posible esperar 
que los “animales” entren en un contrato 
expresamente jurídico donde, a cambio de derechos 
reconocidos, tendrían deberes. Es en el interior de ese 
espacio filosófico jurídico donde se ejerce la violencia 
moderna para con los animales, una violencia 
contemporánea y a la vez indisociable del discurso de 

 
7  Según Derrida, “en el pensamiento y la lengua del ser, el fin del hombre ha 

estado prescrito desde siempre, y esta prescripción no ha hecho nunca más que 
modular el equívoco del fin, en el juego del telos y de la muerte. (…) el fin del 
hombre es el pensamiento del ser, el hombre es el fin del pensamiento del ser, el 
fin del hombre es el fin del pensamiento del ser. El hombre es desde siempre su 
propio fin, es decir, el fin de lo suyo propio. El ser es desde siempre su propio fin, 
es decir, el fin de lo suyo propio”. DERRIDA, J. Los fines… Op. Cit., pp. 171-172. 
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los derechos del hombre. Hasta cierto punto yo respeto 
ese discurso, pero justamente quiero conservar el 
derecho de interrogar su historia, sus presupuestos, su 
evolución, su perfectibilidad. Por eso es preferible no 
hacer entrar esa problemática de las relaciones entre 
los hombres y los animales en el marco jurídico 
existente8. 

La filosofía derridiana ofrece un conjunto de figuras y 
reflexiones que permiten vislumbrar un pensamiento y una 
praxis política de los derechos humanos alejada de la matriz 
sacrificial soberana (carno-logo-falo-céntrica cuyo eje es la 
dignidad autodeíctica de un supuesto sujeto/individuo 
carnívoro, masculino, amo del mundo). Derrida nos lega una 
tarea: pensar una justicia biopoética del ser viviente (y no 
viviente). Para ello Derrida va más allá del humanismo, no se 
detiene en el terreno preasignado por lo “humano” (y eso a 
pesar de haber denunciado previamente su estructura 
falogocéntrica y la necesidad histórica de extender los 
derechos del hombre a mujeres, niños, migrantes, apátridas, 
refugiados). Busca desarmar la adjetivación de estos derechos 
y de esta forma horadar el humanismo que habría 
encorsetado toda invocación a la dignidad (olvidándose de la 
inmensidad sufriente de lo viviente y de lo no viviente en 
general).  

Detrás de lo humano lo inhumano, arruinando de antemano 
toda posibilidad de clausura. Todo es politizable, nada 
debería ser a priori “inapropiado”: la política se juega en la 
frontera y en aquello que define y establece la posibilidad 
 
8  DERRIDA  J.; ROUDINESCO, E. Y mañana, qué… FCE, Buenos Aires, 2002, p. 86.  
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misma de la frontera entre lo “digno” y lo no digno, lo 
“normal” y lo excepcional. La apuesta política derridiana es 
hacer temblar el concepto mismo de frontera: entre lo 
humano y lo no humano, lo sagrado y lo profano, lo vivo y 
lo muerto, lo original y lo suplementario, lo activo y lo 
pasivo. 

Las claves farmacológicas de los derechos humanos se 
encuentran en aquello mismo que los funda y los niega cada 
vez: una comunidad viviente sin límites, circulando, en 
movimiento, rearmando y desarmando el espacio político de 
lo común. La política, por un lado, pone al descubierto la 
finitud, sí, pero también la irremplazabilidad y el carácter 
incalculable del radicalmente otro que necesariamente la 
interpela; es decir, una dignidad del ser sufriente (el 
pharmakos, el inmigrante, el refugiado, el desplazado, el 
animal, como chivos expiatorios) como vector de la pregunta 
por la justicia anterior a todo derecho y a todo cálculo9. Los 
derechos humanos se toparán siempre con el límite de lo 
jurídico y del humanismo que los funda (como inscripción 
condicional), pero su deconstrucción está siempre ya en 
marcha al ser interpelados por hombres, extranjeros, mujeres, 
niños, animales, mundo, colectividades, Estados y todas las 
nuevas formas de subjetivación de lo sufriente por venir que 
harán de ellos “algo” que aún no son. 

 
9  “Sócrates es aquel que, en el Fedro, concibe el proceso de la escritura como 

pharmakon, y, a su vez, nacido el día de la expulsión del ‘chivo expiatorio’ 
(pharmakos), acusado de ser un ‘brujo’ (pharmakeus), será condenado a muerte 
y beberá la cicuta (un pharmakon)”. RAMOND, C. “Pharmakon”, Le vocabulaire de 
Derrida, Ellipses, Paris, 2001, p. 56. (Traducción de la autora). 
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Los derechos humanos, entonces, como remedio, prometen 
un respeto incondicional frente al carácter condicional y 
limitado de un mundo político Estado-céntrico y, como 
veneno, enmascaran bajo su supuesta universalidad un orden 
internacional anárquico donde prima la ley del más fuerte. 
Derrida define este dilema como una de las plagas del orden 
político internacional en el que se cruzan el principio 
universal de dignidad humana, encarnado en los derechos 
humanos, y el principio condicional del derecho propio de la 
soberanía. 

[…] habría que analizar el estado presente del derecho 
internacional y de sus instituciones: a pesar de ser, 
afortunadamente, perfectibles, a pesar de un innegable 
progreso, estas instituciones internacionales adolecen 
al menos de dos límites. El primero y más radical de los 
dos se debe al hecho de que sus normas, su Carta, la 
definición de su misión dependen de determinada 
cultura histórica. No se las puede disociar de 
determinados conceptos filosóficos europeos, y 
especialmente de un concepto de soberanía estatal o 
nacional cuya clausura genealógica se manifiesta cada 
vez mejor, de manera no solamente teórico-jurídica o 
especulativa sino concreta, práctica, y prácticamente 
cotidiana. Otro límite se vincula estrechamente al 
primero: ese derecho internacional y pretendidamente 
universal sigue estando ampliamente dominado, en su 
aplicación, por Estados-nación particulares10. 

Es preciso entonces pensar una política diferente de los 
derechos humanos, cuya efectividad no quede restringida al 
principio de nacionalidad/ciudadanía, y que permita el pasaje 
 
10  DERRIDA, J. Espectros de Marx, Ed. Trotta, Madrid, 1995, p. 97. 
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de fronteras con las personas. Pero para ello es preciso 
repensar la estructura supuestamente inerte y sedentaria de la 
comunidad política enraizada en la soberanía, el territorio y 
la nación. Los derechos humanos son la otra cara, necesaria y 
complementaria, del Estado-centrismo; muestran el límite de 
los sistemas políticos, el punto en el que éstos fracasan en la 
integración de sus partes, especialmente cuando se 
reconsidera el carácter móvil de la comunidad humana. Son 
el suplemento de la ciudadanía y, por lo tanto, no sólo obran 
compensatoriamente sino que, en muchos casos, trabajan en 
su ruina y la ponen en cuestión. Funcionan como un exterior 
constitutivo que necesariamente interpela y repolitiza la 
frontera de la comunidad política, reconfigurando la relación 
entre lo universal y lo particular, lo global y lo local.  

Derrida da lugar a una politización de los derechos humanos, 
poniendo el énfasis en los profundos procesos de revalidación 
y puesta en cuestión de la estructura jurídico-político-
histórica de la que son producto. Probablemente debido a su 
herencia marxista, tiende a mirar con cierto recelo el 
enmascaramiento y diferimiento de lo político en la trama 
institucional y jurídica capitalista. Pero las claves derridianas 
para pensar los derechos humanos no deben buscarse en los 
pocos textos donde éste menciona la temática, sino en las 
distintas figuras y constelaciones conceptuales con las cuales 
repiensa la política en general. En este sentido, resulta 
especialmente interesante insistir en los puntos en que el 
pensamiento de Derrida se aleja del pensamiento de Hannah 
Arendt (que sigue siendo una referencia obligada para 
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comprender los dilemas de los derechos humanos en el 
mundo contemporáneo).  

Todos vuelven a Arendt, incluso, un tanto acríticamente, 
Derrida lo hace en varios textos11. Esta autora, en su famoso 
capítulo “La decadencia del Estado-nación y el fin de los 
derechos del hombre” de los Orígenes del Totalitarismo, en un 
poco más de una treintena de páginas, profetiza 
escépticamente lo que pareciera ser uno de los principales 
callejones sin salida del sistema político contemporáneo: 

Ninguna paradoja de la política contemporánea se halla 
penetrada de tan punzante ironía como la discrepancia 
entre los esfuerzos idealistas bien intencionados que 
insistieron tenazmente en considerar como 
‘inalienables’ aquellos derechos humanos que eran 
disfrutados solamente por los ciudadanos de países 
más prósperos y civilizados y la situación de quienes 
carecían de tales derechos12. 

Arendt muestra cómo los derechos humanos universales 
resultan letra muerta frente a la lógica política y soberana de 
los Estados-nacionales y a su forma de organizar la 
pertenencia/ciudadanía en el tardocapitalismo. El mundo se 
vuelve profundamente inhospitalario y hostil hacia todos 
aquellos que no son reconocidos por una comunidad política 
 
11 En el capítulo “Hospitalidad, nacimiento y muerte” del libro Política y 

Hospitalidad se desarrollan en profundidad las diferencias entre el pensamiento 
político derridiano y el pensamiento arendtiano. Cfr. PENCHASZADEH, A. P. Política y 
Hospitalidad. Disquisiciones urgentes sobre la figura del extranjero. Eudeba, 
Buenos Aires, 2014. 

12  ARENDT, H. Capítulo IX “La decadencia de la Nación-Estado y el final de los 
derechos del hombre”, en Los orígenes del totalitarismo. Ed. Taurus, Barcelona, 
1998, p. 356.  
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particular. Muestra así cierta “verdad” que rige casi para 
cualquier extranjero hoy: cuando se abandona el país de 
origen y se pierde la protección directa del Estado de origen, 
se pierde al mismo tiempo un cierto status legal en general, el 
derecho a tener derechos (basta echar un vistazo a las 
políticas excepcionales aplicadas a los extranjeros hoy, a lo 
largo y ancho del planeta, para tomar conciencia clara de 
esto). No se trata ya de ciudadanos reconocidos y reclamados 
en otro lado, sino de “meros seres humanos” expuestos a un 
tratamiento soberano excepcional. Si bien este diagnóstico 
tiene cierta vigencia en algunas situaciones específicas y 
extremas (por ejemplo, para comprender la lógica de los 
campos de detención y las prácticas soberanas de expulsión y 
securitización/blindaje de fronteras), los procesos políticos en 
nombre de los derechos humanos requieren una 
complejización de la mirada sobre las situaciones en las que 
se da la lucha por su reconocimiento y, por lo tanto, su 
deconstrucción. 

Arendt, así como muchos otros autores de la teoría política 
contemporánea, tiene una concepción demasiado estática y 
apolítica de los derechos humanos. Ve en su “fórmula 
universal” no una invitación a la aplicación política concreta, 
sino una renuncia a la “verdadera” política. Rancière explica 
que esta “visión despolitizada” de los derechos humanos en 
Arendt es el resultado de la separación tajante operada por 
ésta de la esfera pública (lugar de la verdadera política 
mediada por la palabra y la acción) y la esfera privada (lugar 
de lo inapropiado, lo violento, la mera vida): “Ellos (los 
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derechos del hombre) eran los derechos paradójicos del 
individuo privado (carente), pobre, despolitizado”13. Arendt 
emparenta, rápidamente, sin mediaciones, derechos 
humanos, desnudez, apatridia y estado de excepción. Esta 
operación, aunque productiva para hacer visibles ciertas 
vinculaciones entre excepción-soberanía-sacrificio, da lugar a 
una crítica puramente destructiva de los derechos humanos 
que anula su potencia política farmacológica. Los derechos 
humanos son simplemente concebidos por ésta como un 
veneno y no como un remedio: pasa así por alto su 
potencialidad política como significante vacío y elimina su 
carácter político indecidible y, por lo tanto, dislocatorio.  

El gran problema del enfoque arendtiano es que piensa la 
política en el horizonte de la pureza y no en el de la 
contaminación categorial14. Vinculando “mera vida” con 
excepcionalidad y cierto “afuera en el adentro” de la política, 
Arendt termina de cerrar el círculo conservador de lo 
político15. Supone que es posible y deseable diferenciar la 

 
13  RANCIÈRE, J. “Who is the Subject of the Rights of Man?” en The South Atlantic 

Quarterly, 103: 2/3, spring/summer, Duke University Press, Durham, 2004, p. 
298. 

14 Para Arendt lo político en sentido pleno se encuentra asociado a la esfera pública 
como escena de la visibilidad, del aparecer y del nacimiento. La hospitalidad 
acontece en el mundo común y empieza con la pregunta “¿quién eres?”. Para 
Arendt, el “segundo nacimiento” se produciría cuando se participa en una 
comunidad de iguales a través de la palabra y la acción. Nunca más allá de este 
ámbito de la palabra que puede ser correspondida, la política sigue la luz del 
logos y de lo racional, de lo que puede ser compartido, transmitido y comunicado 
a otro. La posibilidad de una verdadera hospitalidad se halla directamente 
asociada a una clara distinción de lo ‘político’ y lo ‘impolítico’, de lo apropiado y lo 
inapropiado, de lo público y lo secreto.  

15 “(…) quiero asumir que la radical suspensión de la política en la excepción de la 
nuda vida es la consecuencia última de la archipolítica posición de Arendt, de su 
intento de preservar lo político de la contaminación de lo privado, de lo social, de 
la vida apolítica.” RANCIÈRE, J. “Who is…”. Op. Cit., p. 302. 
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política, como esfera pública de la libertad, de la esfera 
“privada” y violenta de la mera vida. Se vuelve así legataria de 
una pesada herencia aristotélica que, bajo la supuesta y 
prístina distinción “natural” de los seres en la comunidad, se 
erige en enemiga de la democracia (del derecho de cualquiera 
a tener derechos): la democracia contemporánea, dice, no es 
más que el producto del avance de la labor sobre la acción, 
del poder del número sobre el poder de la promesa y el 
contrato – del consenso–. Al respecto, dice Rancière:  

[…] la identificación del sujeto de los Derechos del 
Hombre con el sujeto privado de todo derecho no es 
sólo el círculo vicioso de una teoría; es también el 
resultado de una efectiva reconfiguración del campo 
político, de un actual proceso de despolitización. Este 
proceso es lo que es conocido con el nombre de 
consensus16. 

Rancière denuncia así la postura naturalista o purista, la 
trampa biopolítica del estado de excepción, que supone un 
ser humano reducido a la nuda vida al quedar por fuera de 
una comunidad política particular. Siguiendo esta misma 
línea crítica, Slavoj Žižek sostiene que posturas como la de 
Arendt suponen “un gesto violento de despolitización que 
priva al otro discriminado de cualquier subjetivación 
política”17. Ambos autores insistirán claramente en recuperar 
la eficiencia simbólica de la ficción legal de los derechos 
humanos para “movilizar” e interpelar las relaciones 

 
16  Ibid. p. 306.  
17  ŽIŽEK, S. “En contra de los derechos humanos”, Revista Suma de Negocios, Vol. 2, 

Nº 2, 115-127, diciembre, Bogotá, 2011, p. 126.  
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socioeconómicas a través de una repolitización o, en otras 
palabras, hacen hincapié en su estructura aporética y 
farmacológica. 

Lejos de ser pre-políticos, los derechos humanos 
universales señalan el ámbito preciso de politización 
propiamente dicha y pueden equipararse al derecho de 
universalidad como tal, el derecho de un agente 
político de afirmar su disensión consigo mismo (en su 
identidad particular), de asumirse como el 
“supernumerario” o aquel que carece de un lugar 
adecuado en la edificación social y, por tanto, como un 
agente de universalidad de lo social en sí18. 

Romper con la metafísica de la presencia, como propone 
Derrida, dudar de la existencia de una esfera específica y 
diferenciada de la política, implica quedar expuestos al 
acontecimiento del otro arruinando de antemano el cálculo 
soberano, incluso en el peor de los lugares del mundo, 
incluso cuando las bases del humanismo se derrumban a 
nuestros pies y se disuelve la frontera entre naturaleza y 
cultura, lo animal y lo humano19. Si se reconoce que no 
existe una identidad “natural”, sino más bien una 
“construcción fantasmática de la identidad (del ethos) que 
busca naturalizar su origen”20, siempre que se hable de “algo” 
 
18  Ibid.  
19 “La Declaración de Derechos establece que todos los hombres nacen libres e 

iguales. Aquí surge una pregunta: ¿cuál es la esfera de implementación de estos 
predicados? Si se contesta, como lo hace Arendt, que es en la esfera de la 
ciudadanía, en la esfera de la vida política, separada de la esfera privada, se está 
evadiendo el problema. El punto es, precisamente, ¿dónde se traza la línea que 
separa un tipo de vida de la otra? La política trata sobre esta frontera. Es la 
actividad que nos retrotrae a esta pregunta”. RANCIÈRE, J. “Who is the…”. Op. Cit., 
p. 303. 

20  DERRIDA, J. Fuerza de Ley. Op. Cit., p. 45.  
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(política, identidad, soberanía, democracia, derechos 
humanos) necesariamente, por justicia, se deberá tener en 
cuenta aquello que se excluye: es decir, la presencia/ausencia 
de todo aquello (el pharmakos) cuya negación constituye una 
parte sustancial de esa frontera por la cual algo puede hacerse 
visible y que, a su vez, arruina de antemano cualquier 
cálculo. Los derechos humanos operan y trabajan sobre las 
fronteras, sobre la sombra que proyecta toda política, toda 
identidad, todo nosotros, toda comunidad. De ahí la 
potencia política dislocatoria de las migraciones: hacer 
(im)posible el pueblo Uno como fundamento de la 
democracia. 
 

Excepcionalidad, autoinmunidad y migraciones 

“Los derechos humanos son (...) 
violados con objeto de ser 
defendidos, la democracia es 
destruida para salvaguardar la 
democracia, la vida es eliminada 
para preservar la vida”21. 

¿Por qué resulta tan “natural” e incuestionable que los 
extranjeros tengan un tratamiento especial y diferenciado 
respecto de los supuestos “ciudadanos comunes” (los 
nacionales), diluyéndose sus derechos humanos al cruzar una 
frontera? El principio básico que guía este “sentido común” 
(¿qué derecho pueden tener los extranjeros sobre “nuestro” 
 
21  SOUSA DO SANTOS, B. Descolonizar el saber, reinventar el poder. Trilce, Montevideo, 

2010, p. 41.  
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territorio?) se funda en la ficción de propiedad, reciprocidad 
y exhaustividad que sustenta nuestros órdenes políticos 
actuales. Según esta ficción, los extranjeros en realidad son 
nacionales, es decir, “ciudadanos”, en otro lugar donde sí 
gozan plenamente del conjunto de derechos. Así, el carácter 
“excepcional” que envuelve la condición migrante en un 
mundo Estado-céntrico se halla directamente relacionado 
con la pertenencia “a medias” de los extranjeros en la 
comunidad política, que los incluye por su exclusión, y cuyo 
supuesto/soñado/ficcional fundamento sigue siendo la 
“nación” como base de la soberana estatalidad. 

El conjunto de estados de excepción (obsérvese aquí el 
plural) impuesto a las migraciones en la actualidad, tiene el 
poder de crear una frontera de exclusión/inclusión de los más 
elementales derechos humanos de las personas en base a su 
condición de extranjería. En la figura del estado de excepción 
nos encontramos con un principio de pervertibilidad básico 
de los ordenamientos jurídicos que tiene especial importancia 
para el análisis del tratamiento político actual de las 
migraciones. 

La “gestión” actual de las migraciones entraña prácticas y 
políticas que contradicen los estándares básicos de derechos 
humanos contemplados en los instrumentos internacionales. 
Detenciones administrativas automáticas y generalizadas, a 
través de procedimientos carentes de garantías básicas; 
infracciones administrativas consideradas o tratadas como 
delitos; detenciones indefinidas; redadas en lugares de trabajo 
y domicilios particulares; facultades discrecionales en manos 
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del Poder Ejecutivo, y en muchas ocasiones sin ninguna clase 
de control por parte del Poder Judicial; deportaciones sin 
garantías procesales, en muchos casos de facto; discursos y 
representaciones mediáticas sobre una supuesta emergencia o 
peligro inminente para el orden público y la seguridad 
nacional, debido a la inmigración. Lamentablemente, esta 
excepcionalidad establecida en el corazón de democracias 
consolidadas, que no debe confundirse con la figura 
específica del estado de excepción, es el que describe el trato a 
los y las migrantes en numerosos países del mundo. 

En base a un modelo Estado-céntrico nos parece muy natural 
e indiscutible que las personas puedan ser rechazadas, 
detenidas, perseguidas, criminalizadas, marginadas, 
controladas constantemente y, finalmente, deportadas o 
expulsadas por el simple hecho de no ser “nacionales”. Todos 
estos derechos que se arrogan los Estados sobre las personas, 
en nombre de la soberanía sobre su territorio, deberían 
encontrar en los derechos humanos, suscritos y reconocidos 
en la mayoría de las democracias actuales, su límite. Sin 
embargo, los Estados crean y actualizan sus fronteras a través 
de su poder de control, exclusión y rechazo, no sólo en el 
espacio tradicional “entre” países, sino también “a través” de 
terceros países (externalizando el control migratorio) y 
recreando fronteras internas “en” los países (a partir de razias, 
detenciones, controles abusivos de documentación, 
expulsiones, etc.). 

Las razones por las que se ha naturalizado la discriminación y 
la violación sistemática de los derechos humanos de las 
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personas migrantes son muchas y complejas. Sin embargo, a 
nivel estructural, se pueden señalar: razones económicas, 
asociadas a las lógicas perversas del tardocapitalismo y a la 
funcionalidad de la criminalización y de la precarización de 
las migraciones para la disposición de mano de obra barata a 
nivel mundial (mercado vs. derechos); razones geopolíticas, 
vinculadas a la fragmentación de lo político en Estados-
Nación guiados por el principio de soberanía, en un contexto 
global de pérdida de legitimidad; razones ideológicas, que 
permiten comprender la “productividad” de los migrantes 
como chivos expiatorios de todos los males que aquejan a las 
sociedades capitalistas (recordemos que el nacionalismo 
siempre ha sido una carta central para “diferir” el mal hacia 
minorías y mantener el status quo, a través de una 
identificación atávica de nacionalidad y ciudadanía). La 
inexistencia de un fundamento último del orden social y la 
forclusión, la incorporación por negación de los extranjeros, 
explicaría la productividad de la xenofobia para la figuración 
de una frontera y un adentro. Todas estas razones, por 
mencionar sólo algunas de las más importantes desde una 
perspectiva crítica, se encuentran por supuesto 
interrelacionadas y pueden comprenderse en el horizonte del 
estatuto paradójico de la hos(ti)pitalidad que tan bien define 
Derrida. 

Las crisis económicas que acechan como una sombra 
nuestras sociedades capitalistas tienen su manifestación más 
clara en la instalación de un clima de persecución paranoide 
que, con la retórica de la amenaza terrorista y la afirmación 
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de un estado de emergencia mundial, imponen una lógica 
securitaria que diluye los derechos de las personas frente a los 
Estados (que invocan su derecho soberano a defenderse de 
amenazas externas e internas). Los atentados del 11-S, se 
convirtieron en la excusa perfecta para el avance de un estado 
de emergencia internacional que, a su vez, legitimó la 
suspensión abierta y perversa del conjunto de garantías y 
derechos, en especial, de personas en situación de movilidad 
(basta echar un vistazo al conjunto de leyes antiterroristas 
sancionadas a lo largo y ancho del planeta para tomar 
conciencia de esta tendencia mundial hacia la securitización). 
En este contexto, se impuso una lógica de la sospecha sobre 
las personas migrantes y, consecuentemente, su 
criminalización. Una vez que las personas migrantes se 
convirtieron en la cara visible del mal, se dieron las 
condiciones para legitimar de facto una negación de los más 
elementales derechos en nombre de la seguridad nacional y el 
orden público. 

El estado de excepción es per se una figura jurídica y política 
paradojal. De ahí que muchos autores contemporáneos de la 
filosofía política y de la teoría del derecho lo hayan abordado 
con cuidadosa preocupación. El estado de excepción viene a 
conmover los supuestos del estado de derecho en las 
moderadas democracias liberales, así como los principales 
tratados de derechos humanos. Esta figura jurídica expone el 
funcionamiento paradojal inherente al poder soberano en 
tanto que éste, para “garantizar” la continuidad del estado de 
derecho, en ciertas situaciones de emergencia, debe poder 
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suspenderlo. El escrito que en 1922 publicara Carl Schmitt, 
Teología política. Cuatro capítulos sobre la teoría de la 
soberanía, es una referencia obligada para pensar el vínculo 
entre estado de excepción y soberanía que ha sido retomada 
por los principales teóricos y juristas contemporáneos, ya sea 
para seguir sus lineamientos principales o para polemizar con 
ella. La soberanía se presenta como el poder absoluto que se 
hace manifiesto en el estado de excepción22. Según este autor, 
el estado de excepción por sus características intrínsecas no 
puede ser limitado, pues no se trata de una competencia 
"jurídica” y sus medios no pueden ser anticipados. La 
soberanía es el poder último que puede suspender legítima y 
legalmente a la ley misma, convirtiéndose así en el 
fundamento de lo político; sólo la soberanía puede reconocer 
el carácter excepcional de una situación y definir aquello que 
la ley no define (lo innombrable); sólo ella puede declarar 
una situación de extremo peligro, disponer los medios 
necesarios para hacerse cargo de esta situación excepcional y, 
finalmente, decidir en estado de excepción. Los conflictos 
surgirían de una "diversidad existencial inerradicable" que no 
podría resolverse por medio de la moral o las leyes. De ahí 
que la decisión política fundamental sea aquella que 
determina para el conjunto quién es el enemigo: 

 
 
22  Schmitt parte de un análisis sociológico del concepto jurídico de soberanía 

mostrando la relación “sustancial” o “espiritual” que se teje entre la estructura 
social de una época determinada y la estructura de los conceptos jurídicos. La 
forma jurídica es una forma en sentido substancial y el Estado, en tanto forma 
jurídica, es configurador de vida, un factor eficiente de la vida política e histórica 
que tendría la capacidad de ofrecer a las distintas fuerzas políticas en pugna un 
elemento fijo de cálculo. 
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El enemigo es simplemente el otro, el extranjero y 
basta a su esencia que sea existencialmente, en un 
sentido particularmente intensivo, algo otro o 
extranjero, de modo que, en el caso extremo sean 
posibles con él conflictos que no puedan ser decididos 
ni a través de un sistema de normas preestablecidas ni 
mediante la intervención de un tercero 
“descomprometido” y por eso “imparcial”23.  

Desde esta perspectiva conservadora, el Estado, en sentido 
político, debe ser aprehendido en el horizonte de la guerra. 
De ahí las críticas a la idea liberal de individuo universal, 
racional y moral, y a la posibilidad de una resolución racional 
de los conflictos. La teoría de la constitución del estado de 
derecho, fundada en la doctrina de los derechos naturales y 
universales del hombre como garantías contra el Estado, es 
para Schmitt claramente antipolítica, pues busca aplazar y 
negar el problema de la soberanía, es decir, la determinación 
de un enemigo que haga posible la afirmación de la 
existencia colectiva.  

Ahora bien, para poder abordar críticamente esta operatoria 
“sacrificial”, según la cual los extranjeros deben ser 
sacrificados en pos de la unidad política, resulta central 
reinscribir la discusión en una perspectiva democrática y de 
derechos humanos, mostrando las fisuras de la soberanía 
sobre la base de su incondicionalidad: ese mismo poder 
soberano, que permite la suspensión del conjunto de 

 
23  SCHMITT, C. Teología Política. Cuatro capítulos sobre la teoría de la soberanía. 

Struhart & Cía., Buenos Aires, 1963, p. 23.  
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garantías de las personas, es el mismo (el único) que puede 
comprometerse (y firmar) acuerdos internacionales (por toda 
una nación) y, por lo tanto, auto-limitarse en su poder. A su 
vez, en la actualidad, el estatuto democrático de los Estados 
se define por el reconocimiento incondicional y pleno del 
estado de derecho y por su compromiso con los derechos 
humanos. Esto implica que un Estado democrático no puede 
“sacrificar” una parte de sí sin sacrificarse a sí mismo (pues, la 
democracia es un sistema que se caracteriza por incluir 
universalmente a todos, a cualquiera, sin excepción). Derrida 
explica los dilemas de las democracias actuales, en el contexto 
del avance de la “securitización”, a partir del concepto de 
autoinmunidad: toda inmunidad es en realidad 
autoinmunidad. La democracia, cuando suspende las 
garantías y derechos de una parte de la población, 
supuestamente para protegerse de amenazas internas o 
externas, se suicida (pues, la democracia supone un régimen 
de inclusión incondicional de todos y de cualquiera). O, en 
otras palabras, el discurso de la seguridad pone en jaque los 
fundamentos del estado de derecho y, por lo tanto, el 
estatuto democrático mismo.  

Tres semanas después de los atentados del 11 de septiembre, 
Derrida fue entrevistado en Nueva York por Giovanna 
Borradori. En esta entrevista, publicada posteriormente24, 
Derrida abordó la problemática del terrorismo a partir del 
concepto de autoinmunidad. El terrorismo, sostuvo en 

 
24 DERRIDA, J. “Autoinmunidad: suicidios simbólicos y reales” en La filosofía en una 

época de terror. Diálogos con Jürgen Habermas y Jacques Derrida, traducción de 
de J. J. Botero y L. E. Hoyos, Ed. Taurus, Buenos Aires, 2004.  
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aquella ocasión, pone en marcha procesos autoinmunitarios 
por los cuales las democracias se suspenden a sí mismas y se 
suicidan. La actualidad de estas reflexiones llama 
especialmente la atención, pues ya ahí establece las tensiones 
entre democracia y seguridad. Hoy los acólitos de la 
“seguridad nacional” y del “orden público” que ven en los 
extranjeros una amenaza y las fronteras como una trinchera, 
quieren convencernos de que es preciso suspender la 
democracia para salvarla. 

En este contexto, entonces, es preciso retomar lo que el 
derecho internacional de los derechos humanos ha definido 
como estado de emergencia y de excepción, para poner un 
límite a la arbitrariedad de los Estados en relación a lo que 
pueden o no hacer en estas situaciones. En los principales 
instrumentos de derechos humanos el estado de emergencia 
o de excepción tiene ciertas características formales que 
deben respetar y seguir los Estados a la hora de declararlo y 
aplicarlo. Sin embargo, basta echar un vistazo a los poderes 
que se arrogan los Estados en la actualidad en nombre de 
amorfos e indeclarados estados de excepción, para encontrar 
rápidamente el punto ciego de nuestros ordenamientos 
democrático-representativos y la emergencia de prácticas 
autoritarias en nombre de la seguridad nacional y el orden 
público. 

Si bien los principales instrumentos del derecho 
internacional de los DDHH reconocen la necesidad, en 
ciertas circunstancias graves, de adoptar medidas 
extraordinarias, sostienen a su vez que las condiciones 
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deben ser precisas e imponen estándares de derechos 
humanos muy claros a los Estados. Por un lado, mientras 
que algunos derechos humanos pueden restringirse, 
limitando su pleno y efectivo ejercicio pero no su 
vigencia (pues, se trata de derechos consustanciales a la 
persona), otros derechos se consideran intangibles e 
incondicionales. Finalmente, la decisión estatal de 
declarar el estado de excepción debe ser evaluada por los 
organismos internacionales pertinentes, que deberán 
juzgar no sólo la oportunidad de la declaración, sino 
también el conjunto de condiciones y requisitos a ser 
respetados en términos de derechos humanos. 

Ahora bien, la realidad de las prácticas e instituciones en el 
tratamiento de las migraciones pervierte y tergiversa las 
definiciones jurídicas de “estado de emergencia” 
contempladas en los principales instrumentos internacionales 
de derechos humanos. El estado de excepción, desde una 
perspectiva de derechos humanos, debería ser una figura 
específica y limitada. Lo que nos obliga a pensar que la 
excepcionalidad en el tratamiento de las personas migrantes, 
el licuamiento de sus derechos y garantías, que se ha vuelto 
una operatoria general de la política de los Estados, requiere 
ser comprendida y abordada de manera hiper-crítica y 
deconstructiva. A su vez, si se presta atención al conjunto de 
instrumentos del derecho internacional de los derechos 
humanos, se podrán encontrar (en cada uno de ellos, sin 
excepción) cláusulas que permiten la restricción de derechos 
y garantías cuando ello es razonable para la defensa de los 
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derechos de terceros: ¡He aquí la puerta que han dejado 
abierta los principales tratados de DDHH para la perversión 
del principio de hospitalidad! Pues, ¿no descansa el derecho 
soberano, en última instancia, en la posibilidad de trazar una 
frontera y establecer un territorio a través de la expulsión de 
otros otros? 

Para explicar por qué las leyes de la hospitalidad se pervierten 
necesariamente, Derrida sostiene la convivencia paradojal, 
por un lado, de una hospitalidad condicional, que involucra 
necesariamente al derecho soberano en un mundo Estado-
céntrico y, por otro, una hospitalidad incondicional que 
necesariamente, por justicia, debe poder trasgredir el derecho 
y todo cálculo. Así hoy, por ejemplo, mientras los Estados 
europeos se afanan en cerrar las fronteras y poner un coto a la 
entrada de refugiados sirios, la sociedad civil los recibe y pone 
en marcha estrategias de hospitalidad incondicional que 
transgreden la ley. 

Finalmente, resulta interesante insistir en el ejercicio de 
deconstrucción del humanismo y la recuperación de la 
animalidad en Derrida para hacer bascular los debates 
políticos en torno de las migraciones hoy. Lo que ha 
permitido un trato excepcional y constante (paradójico, ¿no?) 
de las migraciones, su criminalización y definición como 
amenaza, es su localización en el terreno impolítico de la 
animalidad y su codificación como fenómenos naturales que 
simplemente acaecen a las sociedades receptoras. 
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Los términos “invasión”, “avalancha”, “oleada”, “riada”, 
etc., provenientes de la descripción de catástrofes 
naturales y usados con machacona insistencia, son 
eficaces transmisores de esa forma de percibir la 
inmigración, destinada a asegurar el respaldo social a 
las políticas restrictivas supuestamente dirigidas a 
contener y limitar los flujos migratorios, aunque de 
facto sean uno de los factores principales en la 
producción de lo que en el lenguaje administrativo y 
mediático se denomina la “bolsa de inmigración ilegal”, 
de cuya funcionalidad económica no se puede dudar 
razonablemente25. 

Así, una deconstrucción de las migraciones como texto no 
puede dejar de marcar la reveladora preeminencia de 
discursos que buscan reinscribir el debate sobre las 
migraciones en el horizonte de los desastres naturales 
(aluviones, flujos, fenómenos, etc.). Una vez que las 
migraciones son definidas por fuera del terreno de la historia 
y la política, se legitima un tratamiento deshumanizado y 
excepcional (es decir, fuera-de-la-ley). En la excepción, el 
soberano se cobra su revancha y arruina todo proyecto 
democrático. Pero, a su vez, la democracia sólo puede 
definirse contra todo poder instituido y no puede más que 
arruinar el cálculo soberano. Se entiende así la centralidad 
dislocatoria de los que se hayan fuera-de-lugar y su 
importancia en la trama de una democracia por venir, 
inactual, expuesta al resto.  

 
25  ZAMORA, A. J. “Políticas de inmigración, ciudadanía y estado de excepción”, 

Revista ARBOR, Madrid CSIC, mayo-junio, 2005, p. 56.  
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Digresión: la imposible hospitalidad y los procesos 
de extranjerización en democracia 

[¿Somos todos Charlie Hebdo?] 

Hace un par de años participé en la coordinación de un 
proyecto para crear un conjunto de materiales didácticos y 
educativos sobre la temática de las migraciones desde una 
perspectiva de DDHH en Argentina26. Como parte de la 
selección de materiales que integrarían la propuesta, con un 
conjunto de especialistas en la temática de las migraciones 
(entre los cuales había cineastas, filósofos, antropólogos, 
comunicólogos, cientistas sociales, abogados, pedagogos) 
seleccionamos 7 cortos audiovisuales para visualizar y trabajar 
en las escuelas. Uno de esos cortos se titula “Hiyab”27. 

El corto muestra a una adolescente musulmana en España 
que en su primer día de clases en una nueva escuela, decide ir 
con un hiyab cubriéndole el cabello. En la primera y central 
escena del corto, la directora del colegio exhorta a Fátima a 
quitarse el pañuelo aduciendo el argumento republicano de 
la igualdad: “Mira Fátima, lo que trato de explicarte es que 
esta es una escuela laica y todos somos iguales, no queremos 
diferencias entre los alumnos”. “¿Tú te imaginas qué pasaría 
si a cada uno se le ocurriera venir vestido de su religión? Pues 
 
26  Este proyecto, titulado Valija de Materiales para “(Re)Pensar las inmigraciones 

hacia Argentina en y desde la escuela”, se encuentra disponible en 
www.valijainmigracion.educ.ar. Fue realizado en el marco de un convenio entre 
UNICEF-Argentina y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús 
para abordar la temática “Niñez, migraciones y DDHH” junto con el Ministerio de 
Educación de la Nación. 

27  Se trata de un corto español dirigido por Xavi Sala (2005). Se encuentra 
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=rPj7kSJhe88 
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que la libertad de culto, de pensamiento y todo eso se nos iría 
directamente a la basura”. “No querrás ser la rara de la clase, 
¿no?”. Luego de una conversación absolutamente devastadora 
y haciendo gala de los argumentos occidentales de la libertad 
de expresión y de la necesidad de dejar para el ámbito 
privado toda manifestación cultural-religiosa, la muchacha 
decide quitarse el pañuelo. Occidente, cristiano y liberal, 
parece triunfar así sobre Oriente, islámico y atávico. El 
carnero entra a la clase y recorre uno a una (con el 
espectador) a sus compañeros y compañeras: sombreros y 
pañoletas de todo tipo cubriendo las cabezas, cabezas 
rapadas, pelos pintados, aros en las orejas, ilustran muy bien 
el panorama con el que se encuentra Fátima. Hay diferencias 
y diferencias… hay diferencias que se toleran y diferencias 
intolerables. 

Ahora bien, ¿por qué me detengo en este corto? Lo 
seleccionamos e hicimos su ficha de trabajo. La hicimos con 
un colega muy avezado en temas de comunicación y 
migraciones, un colega sensible a lo que “dice” la imagen y a 
lo que “se dice” cuando se dicen determinadas cosas sobre las 
personas migrantes. Sin embargo, no nos dimos cuenta, 
hasta un tiempo después, que esta muchacha musulmana era 
a todas luces española ¡no extranjera! ¡Estábamos en 
búsqueda de un material audiovisual sobre migraciones! ¡¿Por 
qué tan naturalmente extranjerizamos la historia?! 

El atroz atentado a la redacción de Charlie Hebdo permitió 
visualizar todas estas fronteras internas, todas las heridas de la 
sociedad multicultural francesa de cara a sus “otros”, en 
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especial, de cara al mundo islámico que ya es parte de su 
fisonomía, de su pasado/presente poscolonial. Y, además de 
los asesinatos, padecimos las marchas y contramarchas 
discriminatorias y xenófobas en toda Europa y en el mundo 
entero. Y dentro de esa profusión de manifestaciones de todo 
tipo, el entonces primer ministro israelí se llevó los cuerpos 
de los judíos acribillados a Israel, como si fueran extranjeros, 
como si no se tratara de franceses. Y a todo el mundo (o a 
casi todo el mundo) esto le pareció de lo más normal. Esta 
situación me hizo recordar el corto Hiyab y también me hizo 
recordar frases como “y también murió gente que no tenía 
nada que ver, argentinos”, cuando tuvo lugar acá, en 
Argentina, el atentado contra la AMIA. Repentinamente, 
todas estas personas expuestas a una violencia extrema e 
incomprensible se volvieron extranjeras. Todo esto nos 
muestra que existen otras fronteras en las comunidades, 
invisibles e internas, que se ponen en marcha cuando se 
sienten amenazadas: es preciso expulsar el mal hacia afuera, 
sin matices, sin mediaciones, extranjerizar a esos “otros” 
(gitanos, musulmanes, negros, judíos, etc.) que se avienen 
mal a las reglas de la democracia. 

Ahora bien, como ya se dijo, una democracia no puede 
“sacrificar” una parte de sí sin sacrificarse a sí misma (pues, la 
democracia es un sistema que se caracteriza por incluir 
universalmente a todos, a cualquiera, sin excepción). La 
tolerancia, en este contexto, no es más que la reproducción 
de un gesto soberano que dice “yo te tolero, yo te doy este 
lugar (y puedo quitártelo)”; el terrorismo pone a prueba a la 
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