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Diferentes procesos sociales e históricos han configurado política y socialmente nuestro país como receptor de numerosas migraciones de ultramar y de frontera.
En nuestro caso, nos propusimos abordar el estudio de la migración paraguaya en el aglomerado urbano del Gran Rosario, específicamente en el barrio de Cabín
9 (Pérez), limítrofe con la ciudad de Rosario. Dicha investigación se desarrolla en el marco de la carrera de Doctorado de la Facultad de Humanidades y Artes,
U.N.R.
Datos estadísticosoficiales (ver gráficos adjuntos) dan cuenta de la destacando así la vigencia y centralidad de la
temática migratoria en la región. No obstante, debemos referir que la población paraguaya en Cabín 9 y gran parte
de la región, está presente principalmente desde los años 70. Todo lo cual refuerza la validez de su abordaje, el
cual, no obstante, presenta un incipiente desarrollo en el ámbito académico local.

Población nacida en países limítrofes, en España e Italia y
en otros países según censos de población. Provincia de
Santa Fe. Departamento Rosario. Años 2001 y 2010.

Objetivo: el objetivo general de la investigación radica en analizar, en el contexto referido, modalidades
identitarias, sistemas de intercambio y de representaciones (religiosas y valorativas) en el marco de redes
sociales dadas en una población de migrantes paraguayos.

Metodología: desde un enfoque antropológico, hemos desarrollado una aproximación fundamentalmente
cualitativa, basada en un trabajo de campo extensivo compuesto de entrevistas, observaciones y registro
audiovisual. Nuestro encuadre metodológico parte de considerar la migración como un hecho social total (Mauss,
1979), por lo cual, resulta prioritario observar la interrelación de diferentes marcos referenciales que actúan en
conjunto en una experiencia migratoria. De tal forma, una de las líneas desarrolladas consiste en la articulación
dada entre prácticas de religiosidad y terapéuticas, por un lado, y la elaboración de relatos posmigratorios en los
que entra en juego nociones políticas y sociales, por otro.

Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población. 2001 y
2010. Citado de Carpinetti, J., 2013.

Las prácticas de religiosidad y terapéuticas pueden ser consideradas tanto como parte de las estrategias de
atención y auto-atención de la salud de gran parte de esta población, así como, en su aspecto mágico-religioso,
en tanto componentes centrales de un sistema de creencias.
- Dicho saber medicinal tradicional se basa en el consumo de hierbas medicinales (que presentan, en muchos
casos, un doble uso medicinal y mágico), así como al recurso de diferentes agentes de cura.
- Estas prácticas curativas interaccionan con el acceso a la atención sanitaria biomédica a través del servicio
público de salud. Tal acceso es valorado positivamente y de forma contrastiva respecto de sus contextos de
origen.
- El contraste entre contextos espacio-temporalmente situados: emigratorio (antes-allí) e inmigratorio (ahora-aquí),
indica una marcada ruptura dada por la posibilidad de acceder a la atención biomédica ante determinados
padecimientos. Mientras que a nivel del auto-cuidado se presenta una continuidad del uso del saber tradicional
para el tratamiento de dolencias leves que se da de forma complementaria (paliativa y preventiva), y no ya
sustitutiva al tratamiento biomédico.
El acceso a la salud aparece asimismo conceptualizado a partir de la idea de donación y “deuda” entre lo
“propio” y lo “ajeno”: Argentina, país ajeno, “regala” la salud, asumiendo con ello, una no correspondencia y por
tanto una deuda abierta: se reconoce un derecho garantizado pero no correspondido. Mientras que Paraguay,
país “propio”, no garantiza el derecho que es reconocido y, por tanto, niega lo que es correspondido, negando su
derecho pero también su deuda hacia con sus ciudadanos.
- En un marco institucional democrático, el acceso a la salud es planteado en términos de garantía de derechos
que deben ser en principio reconocidos y luego evaluados en su correspondencia, como garantizados o
denegados. A su vez, en el orden del Estado-nación, se habilita la valoración de lo propio y lo ajeno en términos
de lo nacional como parteaguas, así como, en otro plano, de lo que es dado y de lo que se es deudor.
- Se introduce un posicionamiento político que resume la relación Estado-ciudadanía articulada con una serie de
disposiciones éticas y subjetivas, pero especialmente vinculadas a la lógica del intercambio (Mauss, 1979;
Godelier, 1998).
- Esta idea de “deuda” (insalvable) hacia el Estado argentino (Halpern, 2009), sostenida más allá de las
situaciones de atención particulares, implica reafirmar la extranjerización, la brecha en el acceso y
reconocimiento de derechos que se plasma en formas de inserción no igualitarias a nivel social.

Resultados provisorios: hemos sugerido una articulación de diferentes sistemas referenciales (biomédico,
“tradicional”-doméstico y mágico-religioso) en el ámbito terapéutico, contrastados entre los contextos de origen y
destino, y, por otro lado, la alusión a otra contrastación valorativa en el plano político, atendiendo a la interpelación
que los propios sentidos naturalizados de lo nacional, gestados por los Estados de origen y destino, plantean a los
migrantes en términos de “deuda” y derechos (Halpern, 2009). Así, la contrastación y articulación de contextos y
valoraciones nos remite a la situación desdoblada del inmigrante-emigrante planteada por A. Sayad (2011). A nivel
representacional, la ambigüedad valorativa se organiza en contextos articulados, en tanto el “destino” tiende a
ofrecer lo que el “origen” carece y viceversa. Esta ambigüedad aparente se ordena al atender a diferentes
contextos valorativos en los cuales se constituyen relatos diferenciados, cuyos contrastes son articulados y
enmascaran una síntesis imposible en términos institucionales, es decir, dada por parte de los Estados nacionales
en sus formas burocráticas de categorización y regulación entre nacionales y extranjeros o entre residentes y
emigrados.

Elaboración propia. Fuente: INDEC. Censos Nacionales de
Población. 2001 y 2010.
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