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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

XI FORO SOCIAL MUNDIAL Y LAS MIGRACIONES
El XI Foro Social Mundial en Dakar (Senegal-África) se inició con un amplio debate sobre las diásporas africanas en el contexto 
de las migraciones internacionales. La apertura estuvo marcada por una gran marcha que anunciaba la importancia del tema 
en la que participaron, aproximadamente, 40 mil personas de todas partes del mundo. p.6

Tras la entrega de la 
ratificación por parte de 
Uruguay, la Unión de las 
Naciones Sudamericanas 
(UNASUR) entró en plena 
vigencia el 11 de marzo, 
conforme a su Tratado 
Constitutivo de UNASUR 
que fue firmado el 23 
de mayo del 2008 en 
Brasilia – DF. p.10

UNASUR VIGENTE 
DESDE 11 DE MARZO  

MUNDO
Xª  CUMBRE SOCIAL DEL MERCOSUR
Dentro del contexto migratorio y derechos humanos se presentó a 
los presentes la cartilla “Como trabajar en el Mercosur” una guía 
dirigida a los ciudadanos de los Estados Partes del MERCOSUR, 
editada tanto en portugués como en español. Participaron en 
su elaboración  los Ministerios de Trabajo del Brasil, Argentina, 
Paraguay y Uruguay. En  la misma se incorpora una serie de normas 
que facilitan el acceso a fuentes de trabajo en los países que 
conforman el MERCOSUR.  p. 7

INMIGRANTES 
REPATRIADOS UTILIZAN 
LA PESCA ARTESANAL 
COMO EXPERIENCIA DE 
DESARROLLO LOCAL
La solidaridad es la base en  el desarrollo de 
una economía alternativa donde  el lucro de la 
pesca es dividido en siete partes iguales: cinco 
para los cinco pescadores, una para la piroga 
y otra para la asociación. El fondo sólo puede 
ser usado en caso de enfermedad de uno de 
los pescadores o para adquirir nuevos barcos. 
Por más simple que sea la vida que llevan 
estos jóvenes repatriados, ellos han logrado 
demonstrar que es posible crear medios de 
sobrevivencia alternativos. p. 11

CARNAVAL DE SÃO PAULO: UN HOMENAGE A LA MIGRACIÓN  NORDESTINA
Con una expresión típica del nordeste de Brasil, en su 
enredo: “Oxente, o que sería da gente, sem essa gente? 
São Paulo, a capital do Nordeste!”, la tradicional Escuela de 
Samba Académicos del Tucuruvi homenajea  a los migrantes 
nordestinos que viven y trabajan en São Paulo. p.8 
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CM - ¿Por qué el nombre  “NUEVA EXPRESIÓN”? 
NE - Primeramente saludos a todos los lectores 

de “Conexión Migrante” y en especial la comunidad 
boliviana.  “NUEVA EXPRESIÓN” intenta  expresar 
nuestros sentimientos ancestrales,  en un  tiempo 
en el cual   el folklore boliviano va constantemente 
evolucionando,  incluyendo instrumentos electrónicos,  
mas,  sin perder la esencia andina.

CM - ¿Los nombres de los actuales miembros del 
Grupo?

NE - Los actuales integrantes del Grupo somos: 
Wenceslao Walter, Edwin Larico  Abuelo, José Luis 
Larico Ramos, Justo Rolando Saire Aruquipa, Nouélle 
Andreia Faria Cardoso y para eventos especiales 
apoyan Américo C. Pereira Neto, Fabio Paulino dos 
Santos y Elieser Felipe.

CM - ¿Qué géneros de música realizan?
NE - Al principio la música Folklórica Andina, 

netamente boliviana y llegando aquí (Brasil) incluimos  
bastantes géneros de música internacional, Sertanejo,  
música cristiana Gospel, y,  por supuesto,  música 
brasilera además de  otros ritmos que son  interpretados 
con instrumentos andinos.

CM - ¿Cuántas producciones grabaron? 
NE - Hasta el momento gravamos 19 CDs más un LP 

(disco vinil) y un DVD. Total serían 21 grabaciones.

CM - ¿Qué proyectos o planos tienen  para el 
futuro? 

NE - Seguir grabando y continuar difundiendo la cultura 
boliviana en los diferentes eventos y festivales que se 

Hacia la consagración definitiva: Grupo Nueva Expresión
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realizan en varias ciudades del Brasil. Por ejemplo,  el 
día 16 de febrero del presente año estaremos en el 
teatro de Jabaquara,  en San Pablo. El día 11 de marzo 
del 2011 en el teatro Adamastor de Guarullos.  

CM - ¿Cuáles fueron  las presentaciones más 
importantes? 

NE - Fueron varias:  la presentación en el museo 
Japonés BUNKIO –  Evento de las ciudades,  en el 
Centro Cultural de Exposición de los Inmigrantes  - 18º 
Bienal  Internacional de libros,  Concierto en el Centro 
Cultural de São Paulo – Secretaria Municipal de São 
Paulo, fiesta de las Naciones Mogi das Cruzes y el 
1º de Mayo – Ermelino Matarazzo y Expoflora, el XI 
Festival de la Cultura Paulista, Concierto en el Auditorio  
Simón Bolívar en el Memorial de América latina (12 de 
agosto de 2007) y muchas otras presentaciones en 
diferentes ciudades de Brasil.

CM - ¿Cómo se sienten en el Brasil? 
NE - Es un país hospitalario, con un mercado muy 

grande,  gigantesco; hay mucho trabajo, la mayoría 
de  los brasileros son buenas personas y muy alegres.  
Debe ser por ello que nos sentimos como en casa, con 
eso ya decimos todo.

CM - ¿Qué mensaje darían a la comunidad y en 
especial para la   juventud? 

NE - Primeramente,  que valoren nuestra cultura y 
que no se olviden de nuestras raíces,  que  la comunidad 
boliviana siga adelante y luche por un futuro mejor.

Contactos para diferentes actividades musicales 
con el grupo a los telefonos 11.2440-6121 / 9695-6806 
nexmusica@gmail.com - www.nuevaexpresion.com.br

La  música, es sin duda alguna, uno de los vínculos 
más importantes que logra unir a los seres humanos 
más allá de cualquier diferencia. Una muestra de 
ello es la gran popularidad alcanzada por el Grupo 
Nueva Expresión, cultores de la música del  folclore  
boliviano, quienes después de 20 años de esforzado 
trabajo están cada vez más cerca de su consagración 
definitiva, ya que en la actualidad es una de las 
agrupaciones artísticas mas  calificada en el difícil 
mundo artístico de Sao Paulo. Su permanente 
ascenso se debe a la tenacidad y esfuerzo de sus 

integrantes,  que a pesar de haber sufrido la pérdida 
de dos de sus principales componentes, siguieron 
adelante el camino hacia el éxito en un mercado tan 
competitivo y exigente como el de Brasil. Conexión 
Migrante tuvo la oportunidad de entrevistar a Nueva 
Expresión. Tomó conocimiento de que el conjunto 
tiene 20 años de vida, que sus integrantes son 
inmigrantes o hijos de inmigrantes, que nació con el 
nombre de Penumbras, luego  adoptaron el nombre 
de Expresión Penumbra, y finalmente Nueva 
Expresión. 

El gobierno Dilma y la migración: 
¿política o policía?  Deisy Ventura* 

Brasil está de moda.  En todo el mundo, se habla del 
desarrollo de la economía brasileña y de los logros en 
materia de democracia y justicia social. El ex-Presidente 
Lula, en sus encuentros con los Presidentes de los países 
vecinos, hablaba de una sola patria latinoamericana y de 
una sola ciudadanía. Sin embargo, los éxitos de su gobierno 
no alcanzaran a todos los  que se encuentran sobre el 
territorio brasileño. Brasil sigue tratando a los trabajadores 
migrantes como extranjeros, sometidos a una ley heredada 
de la dictadura militar y además forzados a convivir con 
una burocracia discriminatoria e ineficaz. Esta situación no 
es compatible ni con la imagen de Brasil en el exterior: casi 
nadie sabe lo que, en realidad,  pasa con los inmigrantes que 
aquí se encuentran. La pregunta es: ¿algo puede cambiar en 
el gobierno de Dilma Roussef?

Más allá de la inmensa fuerza simbólica de su ascensión 
a la Presidencia de la República, Dilma parece ofrecer una 
esperanza a los trabajadores migrantes. Por ser hija de 
inmigrante, por su condición de mujer y sobretodo como 
ciudadana que resistió al régimen militar, la Presidenta ya 
sufrió la discriminación en carne propia, incluso bajo algunas 
de sus peores formas: la cárcel y la tortura. Dilma escogió 
un nuevo Ministro de la Justicia, el abogado José Eduardo 
Cardozo, que tiene larga experiencia como diputado. Él 
acaba de nombrar como Secretario Nacional de Justicia el 
abogado Paulo Abrão, que sigue siendo Presidente de la 
Comisión de Amnistía. 

¿Cuál es la diferencia entre la amnistía de la cual  trata 
la Comisión presidida por Abrão y la amnistía que plantean 
los migrantes? Hasta el año pasado, el trabajo de Abrão 
consistía en dar trámite a los millares de demandas de 
reparación de las víctimas del régimen militar brasileño. La 
Comisión de Amnistía no se limitó a indemnizar a un número 
impresionante de ciudadanos por los daños que sufrieron, 
sino además deflagró una amplia estrategia de recuperación 
de la memoria brasileña. Trabajó en estrecha colaboración 
con los países vecinos, pues desafortunadamente todos 
compartimos una historia reciente de autoritarismo y 
represión política que implicó la muerte, la desaparición y 
el exilio de una generación de latinoamericanos. Son temas 
molestos sobre los cuales a la gente no le gusta hablar, sin 
darse cuenta de que el silencio es el peor de los riesgos: el 
riesgo de que todo se repita. Se trata de un tipo de amnistía 
distinto de la que los migrantes reivindican, pero tienen 
ambas un fondo común, que es el derecho a una vida digna.

Sin lugar a dudas, el gran desafío del actual gobierno es 
traducir los bellos discursos que hace Brasil en las cumbres 
latinoamericana  en medidas concretas de ciudadanía regional. 
Hay que cumplir  lo que ya se ha anunciado: la burocracia 
estatal necesita implementar los acuerdos internacionales ya 
existentes sobre los derechos de los trabajadores migrantes. 
Los tiempos de los procesos son igualmente inaceptables; 
las exigencias son inalcanzables para los más pobres. Hay 
una discrepancia entre los Ministerios: mientras el Ministerio 
del Trabajo y el Consejo Nacional de Inmigración piensan 
en una “política” de migración, el Ministerio de Justicia se 
convirtió en “policía” para los migrantes.

Por otra parte, lo que el Poder Ejecutivo puede hacer por 
los migrantes está limitado por una legislación ultrapasada. 
La base parlamentar del gobierno debe apoyar a la lucha 
de los migrantes por el derecho al voto, que depende de la 
aprobación de una enmienda a la Constitución Federal. 

Brasil, tan orgulloso de su política externa y de su inserción 
internacional, todavía no incorporó a su orden jurídica la 
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de 
todos los Trabajadores Migrantes y de  sus Familias. El 
“Estatuto del Extranjero” necesita ser cambiado y para que 
estos cambios sean legítimos, es necesario que se escuche 
a los migrantes. Todo indica que este es el objetivo del nuevo 
gobierno: crear canales directos de interlocución entre los 
migrantes y las autoridades, instaurar un diálogo franco y 
promover cambios. Que nuestra esperanza se convierta en 
hechos, y que 2011 quede para la historia como el año en 
que Brasil se dio cuenta de que no basta criticar a Europa 
y Estados Unidos: hay que construir un nuevo paradigma 
político de migración.

* Profesora de la Universidad de São Paulo
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NOTICIAS NACIONALES

POR UNA POLITICA 
NACIONAL PARA LAS 
MIGRACIONES  Paulo Sérgio de Almeida*

Cambios muy importantes han marcado 
los últimos veinte años el contexto de las 
migraciones internacionales en Brasil.  
Hoy en día tenemos flujos de llegada de 
inmigrantes procedentes de otros países, 
como también flujos de emigrantes 
brasileños que se dirigen al exterior1 
y últimamente, un desplazamiento de 
retorno al Brasil.

Estos flujos tienen características 
diferenciadas bastante específicas.

En América del Sur, junto con los países 
vecinos estructuramos un proceso más 
amplio de integración regional, que no 
se limita sólo a los asuntos comerciales 
sino abarca también,  la integración 
socio-laboral, la infraestructura cultural, 
entre otras dimensiones. Este proceso 
de acercamiento e integración genera, 
naturalmente,  mayor desplazamiento de 
personas entre los países de la región.

En los últimos años, el ritmo de 
desarrollo del Brasil atrajo la atención de 
inversionistas y empresas de otros países, 
los cuales cada vez más,  vienen apostando 
en el éxito del Brasil. Por otro lado, 
muchas empresas brasileñas comenzaron 
a invertir en el exterior. Este proceso 
contribuye al aumento de desplazamientos 
de brasileños y extranjeros entre Brasil y 
el exterior.

Esta nueva dinámica de la migración en 
Brasil  ha causado en general,  un gran 
cambio de enfoque tanto por parte del 
gobierno como de la sociedad.

La existencia de grandes comunidades 
brasileñas en muchos países, ha 
demandado la atención del Estado en la 
defensa de sus derechos y en especial 
de los derechos humanos fundamentales. 
Esto ha contribuido a crear  una nueva 
visión de las migraciones internacionales 
en el Brasil.

En los debates celebrados en el 
Consejo Nacional de Inmigración (CNIg), 
el consenso es que las migraciones deben 
ser planteadas desde la óptica de  los 
derechos de los inmigrantes como persona 
humana y de su contribución al desarrollo 
de los países, rechazando la predisposición 
hacia  la desconfianza, que margina al 
extranjero como un posible delincuente o 
como alguien potencialmente peligroso.

En principio, se considera que los 
inmigrantes son en su inmensa mayoría, 
trabajadores honestos que contribuyen 
con su labor al beneficio del país que los 
acoge y para el beneficio de su propia 
familia.

Hoy prevalece en el CNIg la visión de 
igualdad de trato,  de oportunidades y 
de acceso a derechos y deberes  para 
nacionales y extranjeros.

No es extraño que recientemente, 
muchos mecanismos que consagran esta 
nueva visión hayan sido implementados, 
tales como la entrada en vigor de los 
acuerdos de libre residencia entre los 
países del MERCOSUR, Bolivia y Chile; 
la promulgación de la Ley de Amnistía 
para los inmigrantes indocumentados en 
Brasil el 2009 y el encaminamiento de la 
propuesta de ratificación de  la Convención 
Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios  y de sus Familias al Congreso 

Nacional. Propuesta aprobada por la 
ONU en 1990 y que entró en vigor a nivel 
internacional en el 2003. 

A pesar de todo, existe un claro 
desacuerdo en Brasil entre las normas que 
regulan las migraciones internacionales y 
la actual realidad migratoria brasileña.

Hoy en día,  la Ley principal que regula 
los asuntos migratorios en Brasil es 
aún,  el llamado “Estatuto del Extranjero” 
que data de 1980  y  que  fue creado en 
una época en que no había democracia 
en nuestro país. Esta ley trajo consigo 
una concepción segregacionista de los 
inmigrantes, considerándolos como 
una posible amenaza y enfatizando, de 
manera exagerada,  la dimensión del 
control de la seguridad del Estado  junto 
con  las penas y multas a ser aplicadas. 
Razón por la cual,  deberemos trabajar en 
la construcción o conclusión de una Nueva 
Ley de Migraciones en Brasil.

La pugna entre esta norma y la realidad 
actual ha sido minimizada por la acción 
del Consejo Nacional de Inmigraciones 
a través de la aceptación de acuerdos,  
logrados por  consenso entre el Gobierno 
y la Sociedad Civil y que, en la práctica, 
viene constituyendo un nuevo marco 
jurídico para las migraciones en Brasil, 
a pesar de las severas limitaciones 
impuestas por el Estatuto del Extranjero 
que aún permanece vigente. 

Lo que se ha detectado en el CNIg es 
que Brasil necesita, además de una nueva 
Ley de Migración que se encuentra  para 
ser aprobada en el Congreso, es de una 
Política Nacional para las Migraciones 
que deje claro cuáles son los principios 
y directrices que movilizan la acción del 
Estado, en este tema.

Al interpretar y volver pública la visión del 
Estado Brasileño, esta Política contribuirá 
en el  logro de un funcionamiento 
transparente y coherente entre los diversos 
organismos brasileños involucrados con la  
causa y  dedicados a  los problemas de 
los inmigrantes internacionales, evitando 
así, que se susciten contradicciones que 
perduren por causa de las discrepancias 
entre la norma y la realidad.

La Política Nacional aceleraría las 
modificaciones en curso, fijando un “norte” 
preciso al proceso, siendo más viable la 
futura aprobación de una nueva Ley de 
Migraciones, que de hecho esté de acuerdo 
con los intereses y la realidad de nuestro 
país. La política sería monitoreada por 
un Plan y su implementación entrelazada  
directamente, con los principales 
obstáculos que existen en relación a los 
temas de migraciones brasileñas.

Por último, una Política Nacional de 
Migración con enfoque en los migrantes 
y con  la intención de respetar y proteger 
los derechos humanos y socio-laborales, 
constituiría una medida concreta y acorde   
con las posturas defendidas por Brasil ante 
a la comunidad internacional y contribuirá,  
eficazmente, al Gobierno Mundial de los 
procesos migratorios. 

 1Según datos de Itamaraty más de tres 
millones de brasileños viven en el exterior.

* Presidente Del Consejo Nacional 
de Inmigración (CNIg) de Brasil.
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El tráfico de personas es el tercer crimen 
más lucrativo dentro de las actividades 
delictivas  del mundo,  detrás del tráfico de 
estupefacientes y armas.

Bajo esta perspectiva, es bienvenida la 
iniciativa del Consejo Nacional de Inmigración 
(CNIg), con la publicación de la Resolución 
Normativa Nº 93, publicada el 21 de diciembre 
del 2010, que trata sobre el otorgamiento de 
la visa permanente o permanencia en Brasil 
para los extranjeros, considerados víctimas 
de tráfico de personas. Esta autorización 
viene justificada en el artículo 16 de la ley 
6.815/80 (Estatuto del Extranjero).

Con este  visto, el extranjero está autorizado 
a permanecer en el país por un año, teniendo 
la opción de colaborar voluntariamente 
con la eventual investigación o proceso 
criminal. Cabe también la posibilidad que 
la permanencia pueda ser extendida  al 

cónyuge o al compañero/a, ascendiente, 
descendientes y/o dependientes que hayan 
comprobado la convivencia habitual con la 
víctima.

Treinta días antes del vencimiento de 
la permanencia, el extranjero/a podrá 
manifestar a cualquier autoridad pública 
cercana al proceso penal, su intención de 
permanecer en Brasil y si está dispuesto 
a colaborar con la eventual investigación 
o  proceso criminal en curso. El pedido 
será analizado por el Ministerio de Justicia, 
donde se podrá autorizar de inmediato la 
permanencia de los que se encuentren en 
situación migratoria regular en el País. Si se 
encontrara en situación irregular el propio 
Ministerio de Justicia junto al Ministerio de 
Relaciones Exteriores concederán la visa. 
Siendo  el CNGi quién decidirá sobre el 
permiso de permanencia o visa permanente.

El tráfico de personas: El 
tercer delito más lucrativo
Marina Novaes

La educación infantil hasta los 6 años es una 
etapa de las más importantes en el desarrollo 
del aprendizaje. A pesar que la matrícula de 
niños y niñas hasta los 3 años en guarderías 
no es una obligatoriedad, diversos estudios 
apuntan que niños que frecuentan guarderías 
o escuelas de buena calidad en la infancia 
tienen más oportunidades y son más exitosas 
en la vida adulta.En Brasil, el Estado tiene la 
obligación en garantizar la educación infantil 
en guarderías a todos los ciudadanos, inclusos 
a los extranjeros que residen en el país. Sin 
embargo, solamente 10% de los niños hasta 
3 años son atendidos en guarderías públicas. 
En la ciudad de São Paulo, hay un déficit de 
125 mil vacantes  en las guarderías. Los niños 
y niñas sin posibilidad de estar al cuidado de 
profesionales deben quedarse  en sus casas, 

y  teniendo en cuenta que tradicionalmente 
las mujeres son responsabilizadas por el 
cuidado de los niños y niñas,  esta realidad 
dificulta la entrada y permanencia de las 
mujeres en el mercado de trabajo. De acuerdo 
a una investigación del Banco Interamericano 
del Desarrollo (BID) en 18 países de Latino 
América los hombres llegan a ganar 30% más 
que las mujeres. Esa diferencia se incrementa 
entre trabajadoras que están en los sectores 
considerados informales y cuando las 
mujeres tienen hijos. El movimiento feminista 
ha denunciado esa desigualdad y afirma 
que el cuidado de niños y niñas es una 
responsabilidad de todos y no solamente 
de las mujeres; es por eso que  debemos 
reivindicar por más guarderías de calidad en 
nuestras ciudades. 

Derecho a las guarderías en la 
ciudad de São Paulo
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 En el marco de las acciones de 
gestoría consular, el gobierno boliviano 
implementará Centros de Captura de 
Datos con los que se agilizarán los 
trámites consulares en el exterior. 
Según la información proporcionada 
por la Unidad de Gestoría Consular 
de la Cancillería boliviana, para 
el primer semestre de 2011, se 
proyecta implementar 16 Centros  de 

Captura de Datos en vivo, que serán 
registrados en tiempo real en los files 
de la Dirección General de Migración. 

Serán habilitados centros en las 
representaciones consulares de 
Buenos Aires,  San Pablo, Santiago, 
Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia, 
Sevilla, Miami, Washington, Nueva 
York, Los Ángeles, Tokio, París, Roma y  
Londres. Los centros permitirán cubrir 

la demanda de pasaportes de lectura 
mecánica para ciudadanos bolivianos 
migrantes en esos países. En España, 
donde se ha registrado el mayor flujo 
de migración boliviana en los últimos 
años, se pondrá en funcionamiento 
un Centro Emisor de Pasaportes.  
Para este fin se ha garantizado la 
compra de un inmueble propio para la 
Representación Consular boliviana. 

Durante la gestión 2010, colapsó la 
capacidad de las oficinas consulares 
bolivianas en España para atender la 
solicitud de renovación de pasaportes 
de lectura mecánica.  

Como consecuencia, mediante el 
Decreto Supremo 618, se habilitó al 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
a través de sus Representaciones 
Diplomáticas y Consulares en el 
exterior, a revalidar pasaportes 
manuales que estarán vigentes hasta 
diciembre de este año. 

En ese marco, se revalidaron más 
de 25 mil pasaportes a un costo de 15 
dólares cada uno, resolviendo de esa 
manera otra demanda de los bolivianos 
en el exterior relativa al elevado 
costo de los documentos. Además 
de pasaportes, las delegaciones 
diplomáticas facilitarán los trámites 
de cédulas de identidad y licencias de 
conducir.

BOLIVIA IMPLEMENTARÁ CENTROS DE CAPTURA DE 
DATOS PARA AGILIZAR TRÁMITES CONSULARES Desdelsur

Las próximas elecciones 
presidenciales y de  congresales en  el 
próximo mes de  abril en Perú, ofrecen 
buenas razones para incorporar el 
debate sobre una Polít ica Pública 
hacia los emigrados. Según informes 
de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), los emigrados 
representan un padrón electoral de 
cerca de 720.000 votantes, el 3.7% del 
total de inscritos en el Perú.   Número 
de votantes mayor que los de seis 
regiones y  que  votan para Presidente 
y congresistas por Lima. 

Entre los países con mayores 
porcentajes de votantes en el exterior 
se encuentran: Estados Unidos con 
234.000, Chile 55.000, Venezuela 
28.000 y Bolivia 20.000. Pero la 
incidencia de esos votos  en las 
elecciones es mucho más amplia, 
puesto que  representan los intereses 
de un total de entre 2.5 y 3 millones 
de peruanos residentes en el exterior, 
interesados en la construcción de 
polít icas públicas que beneficien a 
sus familiares emigrados.  (Por cada 
votante, al menos dos familiares 
directos l igan sus intereses y reciben 
influencia de  estos emigrados)

En el Censo Nacional de 2007, 
704.746 hogares tienen al menos un 
miembro del hogar viviendo de forma 

permanente en otro país. Un 10.4% 
del total de hogares peruanos; no 
presentaron hogares con migración 
internacional (OIM –INEI: 2009: 8 y 93). 
Apenas 3 distritos de un total de 1.834.

La centralidad de un proyecto 
de desarrollo nacional que genere 
empleo y bienestar para la  población, 
incluyendo la posibil idad de retornar 
a los emigrados, es correcta pero 
insuficiente. No resulta ética y menos 
polít icamente aceptable, tampoco es 
favorable electoralmente hablando, 
ofrecer a los emigrados la alternativa 
de retornar al país o mantenerse sin 
derechos ciudadanos o con menos 
derechos ciudadanos, como ocurre 
hasta ahora. 

Esta propuesta es poco viable 
económicamente; porque según cifras 
oficiales, la población residente en 
el país tiene cerca de un millón de 
desocupados y la mitad de los ocupados 
–siete millones- están  sub ocupados, 
en un estado de precariedad. 

Los emigrados constituyen de hecho 
una extensión del Perú y sus intereses 
en el mundo, así lo entendió la 
Asamblea Constituyente de 1979, que 
estableció el voto para los peruanos 
residentes en el extranjero. Ahora 
es cuando se debe avanzar sobre 
este paso, considerando que aportan 

económicamente al país y al Estado, a 
través del envío de remesas en dinero, 
con montos crecientes a lo largo de 
la últ ima década, sumando en 2010 
un total de 2.500 millones de dólares 
(BN). Sólo por concepto de Impuesto 
General a las Ventas – IGV, el Estado 
peruano recaudó directamente de los 
emigrados cerca de 500 millones de 
dólares. A cambio hasta ahora, sólo les 
ha entregado medidas discursivas y no 
reales, una crónica despreocupación 
por la defensa de sus derechos ante 
la comunidad internacional  y una 
insufrible ineficiencia en los servicios 
consulares.

En Perú, este ítem supera el volumen 
de la inversión directa extranjera y 
el de ayuda externa al desarrollo. 
Significativamente, el orden de 
magnitud de envíos de estas remesas 
al Perú, por países de residencia de los 
emigrados, es exactamente el mismo 
del orden de magnitud de votantes en 
el exterior antes descrito (OIM – INEI: 
2009: 83 y 86). 

Se requiere entonces una Polít ica 
Pública hacia los emigrados que 
les restituya sus plenos derechos 
ciudadanos,  fortalezca sus vínculos 
y aportes al país, empezando por la 
creación de Distritos Electorales en 
el Extranjero, que les permita contar 

con sus propios representantes en 
el Congreso del país. Algunos países 
europeos lo tienen hace décadas. En 
América Latina, Colombia y Ecuador 
ya es un derecho y lo discuten en una 
veintena de países. Perú cuenta con 
4 Proyectos de Ley para su creación, 
presentados al Congreso entre los años 
2000 y 2006. Y ha sido promesa electoral 
demagógica nunca cumplida, después 
de Alejandro Toledo, el fujimorismo y el 
APRA, cuyos congresistas han votado 
en contra de los proyectos. 

No debe olvidarse de la importancia 
de incluir al Perú en el Acuerdo de 
Libre Residencia del MERCOSUR 
ampliado, que alcanza a  seis de los  
actuales países miembros, lo cual 
beneficiaría a un millón de emigrados 
peruanos  así como a  la integración 
regional. Bajar al mínimo los costos de 
trámites consulares, haciendo posible 
un buen trato y eficiente la atención, 
ayuda legal, psicológica y social como 
parte de las obligaciones consulares. 
Bajar al mínimo los costos de envío 
de remesas y entregar programas 
públicos de apoyo social, psicológico 
y de emprendimientos económicos y 
profesionales a los familiares de los 
emigrados en Perú. 

*Peruana, socióloga por la 
Universidad de San Marcos

Emigrados peruanos y elecciones de abril: 
¿Oportunidad a la política pública? Lucía Alvites*

SOLIDARIDAD COM AL 
PUEBLO JAPONÉS 

Conexión Migrante, el periódico de la 
comunidad inmigrante expresa su solidaridad 
con el pueblo japonés ante la enorme catástrofe 
que acaba de golpear al país. Es un momento 
para llamar a la solidaridad internacional con 
el pueblo japonés, con las poblaciones y las 
ciudades afectadas por el tsunami y uno de los 
mayores terremotos desde que se conoce la 
escala Richter. En solidaridad con las victimas 
divulgamos el número de las cuentas bancarias 
de organizaciones representativas de la 
comunidad japonesa de Brasil. Las donaciones 
serán encaminadas al gobierno japonés y a las 
víctimas de la tragedia mediante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Brasil y por la 
Cruz Roja, según informó el portal R7.
Sociedade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistência Social 
(Bunkyo)
CNPJ: 61.511.127/0001-60
Bradesco - Ag. 0131-7 - c/c 112.959-7
Informações: contato@bunkyo.org.br
Tel: 11-3208-1755
Federação das Associações de 
Províncias do Japão no Brasil (Kenren)
CNPJ: 46.568.895/0001-66
Banco do Brasil - Agência: 1196-7
Conta corrente: 29.921-9
Informações: info@kenren.org.br
Tel: 11-3277-8569/3277-6108/3399-4416
Beneficência Nipo-Brasileira de 
São Paulo (Enkyo)
CNPJ: 60.992.427/0001-45
Bradesco Ag. 0131-7 - c/c 131.000-3
Informações: enkyodiretoria@enkyo.org.br
Secretaria: Gushiken (11) 3274-6482
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El 4 de febrero, segundo día de 
actividades del Foro Social Mundial, 
en Dakar, capital de Senegal en la 
costa atlántica de África, cerca de 
80 personas, mayoritariamente 
africanas y europeas, participaron 
del Taller sobre Políticas Públicas 
Migratorias en América Latina, 
convocados por el Programa de 
Migración Internacional de CCFD y 
Espacio Sin Fronteras – ESF, Red 
suramericana de migraciones.
Con la animación de Paulo Illes,  

Coordinador del Centro de Apoyo 
al Migrante de Brasil y de la Red 
ESF, una mesa de latinoamericanos 
expuso y dialogó con los 
participantes diversos aspectos de 
los fenómenos migratorios y las 
políticas públicas que los abordan en 
la región al sur del río Bravo. Ricardo 
Jimenez, del Programa Andino para 
la Dignidad Humana – PROANDES 

y la Asamblea Ciudadana Cono Sur 
de Chile, expuso el marco general 
de las relaciones estratégicas 
entre  Políticas Migratorias 
comunes e integración regional 
latinoamericana, que tienen como 
horizonte una ciudadanía regional 
que otorgue libre circulación, 
residencia y trabajo a todos los 
latinoamericanos dentro de la región; 
se refirió en particular al caso de la 
subregión de la Comunidad Andina 
de Naciones – CAN y el de la Unión 
de Repúblicas Suramericanas – 
UNASUR, que avanzan, en medio 
de las dificultades planteadas por 
opuestas opciones políticas entre 
sus países, a este objetivo.
Cristina Coronel, del Servicio 

Paz y Justicia – SERPAJ de 
Paraguay expuso sobre la lucha 
del pueblo paraguayo por vencer 
el largo período dictatorial y las 

enormes dificultades de construir 
institucionalidad democrática, 
específicamente en el ámbito 
migratorio, en medio de las grandes 
demandas populares y la pesada 
herencia dictatorial. 

Acacio Almeida, de la Casa de las 
Áfricas de Brasil, relató las complejas 
travesías de la ascendencia 
africana en Brasil, cuya enorme 
riqueza cultural se ve todavía 
fuertemente negada por el racismo, 
y planteó caminos de “redistribución 
cromática” y cultural del poder, por 
ejemplo, democratizando todas las 
leyes desde la óptica del combate 
al racismo, destacando además 
una ley de enseñanza obligatoria 
en todas las escuelas de Brasil de 
la historia del origen africano de 
la población negra del país, como 
patrimonio cultural imprescindible.

La presencia de un compañero 

de Guatemala, tierra de origen 
de José Cecilio del Valle, 
justamente uno de los más ilustres 
precursores independentistas de 
la unidad latinoamericana, y de los 
traductores Ana Elena de Enlaces 
México y Francois Soulard de la 
Asamblea Ciudadana Cono Sur  de 
Argentina, completaron la presencia 
latinoamericana.

El diálogo colectivo reafirmó la 
convicción de que sólo mediante 
la redistribución de la riqueza 
mundial, la ciudadanía universal, 
y la conciencia superior de la 
humanidad de que la diversidad, 
étnica, cultural, etc., es una riqueza 
invaluable, se podrá superar la 
actual gobernanza mundial de la 
migración, fracasada y en crisis, 
que genera crímenes contra la 
humanidad para hacer de ella una 
opción libre, digna y feliz.  

LATINOAMERICANOS DEBATIERON POLÍTICAS 
MIGRATORIAS EN FORO SOCIAL MUNDIAL  Ricardo Jimenez
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MUNDO
México,  
un arduo 
camino 
para los 
migrantes 
Waldo Lao Fuentes

Dentro de los múltiples problemas 
de violencia por los que actualmente 
atraviesa México, el tema sobre los 
migrantes - principalmente de origen 
centroamericano -  llamó la atención 
de los medios y de los gobiernos 
(incluyendo los centroamericanos) 
desde la trágica noticia ocurrida el 
año pasado en el mes de Agosto. 
Los periódicos informaban que un 
total de 72 emigrantes provenientes 
de El Salvador, Honduras, Ecuador 
y Brasil,  habían sido asesinados por 
el grupo de “Los Zetas” (formado por 
desertores de un grupo de elite del 
ejército en 1999) en el noroeste del 
país. Este acontecimiento, mostro 
una cruda realidad que pese a ya ser 
conocida, evidenciaba la inseguridad 
que sufren los migrantes, los llamados 
“sin papales”, en su intento por 
atravesar el territorio mexicano rumbo 
a los Estados Unidos.

Poco se habla de la frontera que 
divide a México con Guatemala (1.000 
km), por ahí cruzan las esperanzas 
de miles que esperan llegar salvos 
al país del norte. En su travesía, 
hombres, mujeres y niños, enfrentan 
extorciones, asaltos, secuestros, 
violaciones, son victimas de la 
prostitución y hasta algunos de ellos 
son obligados a trabajar como sicarios 
para el narcotráfico. Debido a la 
falta de seguridad que enfrentan los 
migrantes, se realizó una marcha (el 
pasado mes de Enero) en el sur del 
país, que conto con la participación de 
migrantes, activistas y religiosos que 
exigían un alto a la violencia, así como 
la creación de políticas que cuiden y 
protejan los derechos de los migrantes 
por su paso en el país.

En cuanto la ola de violencia – la 
narcoviolencia – se expande por el 
país,  los “sin papales” no quedan al 
margen de este conflicto que ya ha 
cobrado la vida de más de 34.000 
personas en los últimos 4 años. 

La llamada “Guerra contra el 
narcotráfico” que el presidente Felipe 
Calderón decidió enfrentar desde el 
comienzo de su mandato y que cuenta 
con todo el apoyo logístico de los 
E.U.A, hoy en día se muestra, sin una 
clara estrategia y sin un rumbo definido. 
Un claro fracaso para quien por medio 
de esta, intentaba legitimarse frente a 
un gobierno que asumió el poder de 
forma ilegitima. 

Lo que si ha quedado en evidencia 
durante este conflicto, es el  control 
que tiene el narcotráfico en diversos 
estados del país (principalmente en el 
norte), su armamento más sofisticado 
que el que usan los militares, así 
como, la corrupción que permea los 
altos niveles del gobierno y la falta de 
confianza y credibilidad del aparato de 
seguridad nacional. 

XI Foro Social Mundial y las 
Migraciones Paulo Illes

El XI Foro Social Mundial en Dakar, 
Capital de Senegal en el continente 
africano, se inició con un amplio 
debate sobre las diásporas africanas 
en el contexto de las migraciones 
internacionales. La apertura estuvo 
marcada por una gran marcha que 
anunciaba la importancia del tema, en 
la que participaron 40 mil personas de 
todas partes del mundo. 

La “l ibre circulación”, “regularización 
de todos los sin papeles”, “por un 
mundo sin muros” y “nuestras voces, 
nuestros derechos”, fueron algunas de 
las consignas cantadas por inmigrantes, 
de modo especial, por las del continente 
africano. 

La caminata culminó con un encuentro 
al aire l ibre en el que estuvieron 
presentes algunas personalidades como 
el presidente de Bolivia  Evo Morales, 
el mismo que en su discurso reafirmó 
la importancia que tienen los cambios 
ocurridos en América Latina en los 

últ imos años. El preside hizo crít icas 
también al neo-colonialismo practicado 
por los países ricos en el país anfitrión 
del Foro y pidió a los movimientos 
sociales para que protagonicen 
los procesos de cambio frente al 
neoliberalismo. Al mismo tiempo, felicitó 
al pueblo del continente africano por 
su lucha continua frente a la situación 
de empobrecimiento, de saqueo y 
de extracción indiscriminada  de sus 
recursos naturales. 

Durante la marcha y en los talleres 
programados para ese día, se evidenció 
las dif icultades y los Vía Crucis que 
enfrentan miles de inmigrantes que 
intentan cruzar las fronteras para l legar 
a Europa, bien como la situación de los 
repatriados y la corrupta complicidad de 
los gobiernos frente a la violación de 
derechos humanos. 

En esta oportunidad, se convocó a 
los países receptores de inmigrantes 
a ratif icar la Convención de Naciones 

Unidas sobre los “Derechos de todos 
los Trabajadores Migrantes y sus 
Familiares” y se hizo un l lamado a la 
solidaridad internacional frente a la 
invisibil idad y criminalización de  las 
migraciones. 

En la segunda jornada, se instalaron 
otros espacios  en los que se 
debatieron temas como la migración 
latinoamericana,  los impactos de la 
Declaración de Quito, del IV Foro Social 
Mundial de Migraciones, la Carta Mundial 
de Migrantes, así como,  la importancia 
del 18 de diciembre como el día mundial 
de lucha  y sobre  la emergencia en la 
construcción de puentes  y no  de muros.   

En esta jornada del XI FSM, en Dakar, 
los latinoamericanos compartieron 
experiencias con inmigrantes africanos 
acerca de los procesos de integración 
regional. 

*Coordinador Internacional Espacio 
Sin Fronteras

El Ex ministro de Proyectos 
Estratégicos del Gobierno de Lula, 
Samuel Pinheiro Guimarães, asumirá el 
cargo de Alto Representante del Mercado 
Común de Sur (MERCOSUR). Pinheiro 
Guimarães, es considerado uno de los 
principales expertos de Brasil en los 
temas referentes a América Latina. En 

MERCOSUR cumplirá el rol de estructurar 
la polít ica y hablará en nombre del 
bloque; deberá actuar también en las 
áreas de salud, educación, cultura y en 
la difusión de la institución. Además de 
eso, coordinará la implementación de los 
objetivos previstos en el Plan de Acción, 
que fue aprobado en la últ ima Cumbre 

del MERCOSUR celebrada en Foz de 
Iguazú el 16 de diciembre del 2010, 
para un estatuto de la ciudadanía del 
MERCOSUR.

El anuncio oficial del mandato debe ser 
realizado por Fernando Lugo, presidente 
de Paraguay, quien ostenta la Presidencia 
Pro tempore del MERCOSUR.

BREVES
MERCOSUR
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Bajo el lema “Mercosur l ibre de 
Xenofobia, racismo y todo tipo de 
discriminación” la  X Cumbre Social del 
Mercosur, realizada en Foz de Iguazú 
(Brasil) del 14 al 16 de diciembre del 
2010,  tuvo la virtud de reunir a decenas 
de representantes de organizaciones 
y movimientos sociales para debatir 
sobre los diversos temas relacionados al 
desarrollo y la integración de los países 
miembros: como la integración de los 
pueblos guaraníes, Tecnologías Sociales 
en América del Sur y Educación en el 
Mercosur.

La Mesa sobre “Migración y Derechos 
Humanos” fue una de las de mayor 
destaque  en la Xª Cumbre   Social del 
Mercosur, puesto que se pusieron en 
debate tres importantes  subtemas:

a) La coyuntura regional e internacional,  
a partir de las recomendaciones del IV 
Foro Social Mundial de Inmigraciones y 
la observación de las leyes migratorias 
regionales (MERCOSUR, Comunidad 
Andina y UNASUR);

b) El protagonismo de los y las 
inmigrantes en los procesos de 
elaboración de leyes migratorias, 
reivindicaciones y banderas de lucha, 
realidad social y desafíos;

c) Análisis de los acuerdos para la 
Regularización Migratoria, Acuerdos de 
Seguridad Social y de Libre Residencia, 
Acuerdos Internacionales Vigentes 
en la Región, Estado de ratif icación 
de la Convención de la ONU sobre los 
Trabajadores Inmigrantes.

La organización de la Mesa,  estuvo 
a cargo de la Secretaria General de 
la Presidencia de la República de 
Brasil,  la Articulación Sur-Americana 
Espacio sin Fronteras, y la Universidad 
Federal de Integración Latinoamericana 
(UNILA), contando con el apoyo del 

Servicio Pastoral de los Inmigrantes, de 
las centrales sindicales y otras redes y 
plataformas sociales suramericanas. 

Dentro del contexto migratorio y 
derechos humanos  se presento a los 
presentes,  la carti l la “Como trabajar 
en el Mercosur” una guía dirigida a los 
ciudadanos de los Estados Partes del 
MERCOSUR, editada tanto en portugués 
como en español. Participaron en su 
elaboración  los Ministerios de Trabajo 

del Brasil, Argentina, Paraguay y 
Uruguay. En  la misma se incorpora una 
serie de normas que facil i tán el acceso 
a fuentes de trabajo en los países que 
conforman el MERCOSUR. 

Al f inalizar los debates, se  redactó  
una declaración titulada “Migraciones 
y Derechos Humanos en la Xª Cumbre 
Social del MERCOSUR – Por un 
Mercosur l ibre de xenofobia, racismo 
y todo tipo de discriminación”. Esta 

declaración fue presentada en la 
Plenaria de los Movimientos Sociales 
realizada al f inal de la Cumbre y leída 
por los inmigrantes, en frente de las  
organizaciones y otras entidades y 
movimientos sociales que participaron  
en  la V Marcha de los Inmigrantes 
realizada en ciudad fronteriza 
de Foz de Iguazú.  El texto de la 
declaración está disponible en el sit io 
espaciosinfronteras.org.

Mesa de Migración y Derechos Humanos: 
Xª Cumbre Social Del Mercosur Denise Cogo

En el primer semestre del pasado 
año 2010, los brasileños,  fueron los 
ciudadanos a quienes mas se les negó 
el ingreso a países de la Unión Europea 
(Tal como informó Oriundi el 13/09). 

Los originarios del país más 
grande de Suramérica se ubicaron 
como el segundo grupo mas numeroso 
de personas a las que se les negó el 
ingreso,  justo detrás de los ucranianos 
que ocuparon el primer lugar en la l ista.  
En el mismo período de tiempo,  23.400 
inmigrantes irregulares brasileños fueron 
detenidos; ocupando el segundo lugar 
detrás  de Marruecos, Afganistán y 
Albania. Estos datos se conocieron el mes 
de septiembre tanto a través de diversos 

medios de comunicación y por Frontex, 
que es la agencia europea de control 
fronterizo. Actualmente 1.863 brasileros 
se encuentran detenidos en los Centros 
de Internamiento para Extranjeros, 
por haber ingresado irregularmente, la 
mayoría de ellos lo hizo por vía aérea. 

El total de inmigrantes irregulares 
detenidos de distintos países durante 
el pasado año 2010, l lega a los 574 mil 
personas, las  que fueron deportadas o  
aún se encuentran presos en los CIEs.A 
pesar de la rigidez que se ejercita en los 
controles migratorios de ingreso a países 
de la Unión Europea, la taza de éxito 
de la migración irregular aún es muy 
elevada.

30 mil brasileños 
presos por ingresar 
de manera irregular 
a países de la union 
europea Revista on l ine, Oriundi

ELECCIONES PRESIDENCIALES PERÚ 2011

DOMINGO 10 DE ABRIL
(www.consuladoperusp.com.br)

EN SÃO PAULO
Colegio Presidente Roosevelt

Rua São Joaquim  N.º 320
Liberdade, São Paulo – SP

Metro São Joaquim y Metro Liberdade

EN MATO GROSSO DO SUL
Iglesia Adventista de Campo Grande

Rua 26 de Agosto  Nº 119
Centro de Campo Grande, Mato Grosso do Sul – MS

Consulado General del Perú 
São Paulo - Brasil
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CULTURA Y ACONTECIMIENTOS

En el  mes de noviembre 
del pasado año, tuvo lugar la 
presentación del libro “Chilena tú 
eres  parte, no te quedes aparte”. 
Según nos explica Oriana Jara, esta 
publicación es el resultado de tres 
años de trabajo y el primero de una 
serie denominada Memoria Social, 
que en el  futuro presentará otros 
trabajos. A tiempo de hacer entregar 
de esta guía de buenas prácticas, 
Oriana  señala que “la obra es el 
resultado de un trabajo conjunto 
entre el Museo de la Persona, 
Presencia de América Latina - PAL, 
SENAC y un colectivo de mujeres, 
las que de manera anónima dieron 
forma a una excelente edición.   

La coautora de este trabajo a 
tiempo de hacer entrega de este 
importante material,  destacaba que 
Michelle Bachelet Ex Presidenta de 
Chile, actual Secretaria General 
Adjunta para la Mujer de las 
Naciones Unidas, les envió una 
conceptuosa misiva, en la que les 
expresa que debido a la nuevas 
funciones que ejerce en este 
organismo multinacional no podía 
estar presente en el lanzamiento de 
esta impecable primera edición de 
“Chilena tú eres parte, no te quedes 
aparte”.

Se recomienda la lectura de este 
libro, porque contiene importantes 
entrevistas y otros materiales. Esta 
publicación  se puede  adquirir 
llamando al teléfono  (55-11)  3755 
0911.  o por e-mail a pdlatina@uol.
com.br.

CHILENA Tú ERES 
PARTE; NO TE 
qUEDES APARTE

Con una expresión típica del nordeste de 
Brasil, en su enredo: “Oxente, o que sería da 
gente, sem essa gente? São Paulo, a capital 
do Nordeste!”, la tradicional Escuela de 
Samba Académicos del Tucuruvi homenajea  
a los migrantes nordestinos que viven y 
trabajan en São Paulo. El carnavalesco 
Wagner Santos, también nordestino, trajo 
para el sambodromo de Anhembi todos sus 
colores, aromas y sabores, ya sea en su 
cultura como en su folclore. 

“Y el orgullo de ser quien soy, reconozca 
mi valor,” dice y  canta la samba, agregando 
que   “ para aventurarse en busca de un 
lugar al sol, trae en el pecho desafío y 
esperanza, construyendo ilusión, levantando 
los pilares de la ciudad, dejando aquí marcas 
de mi tradición.”  Y al son de su tambor, 
invita el enredo a probar su sabor, tempero 

que es brasileño y que cuando la gente se 
encuentra la mezcla que es natural. Este es 
el lindo mensaje de integración cultural que 
trae TUCURUVI. 

Contexto: la migración nordestina para 
el estado de São Paulo, en especial para 
la capital ha sido,  en verdad, un hecho 
muy importante a lo largo del siglo XX, 
específicamente a partir de la década de 
1930 y llega a su apogeo en la primera mitad 
de la década de 1950, segundo periodo de 
la era Vargas, cuando esa migración supera 
todos los números del éxodo nordestino hasta 
el momento. Muy significativo es  recordar 
que São Paulo pasaba por un importante 
proceso de crecimiento económico e 
industrial en cuanto el nordeste padecía 
con una economía estancada, agricultura 
poco diversificada,  concentración de tierras, 

industria con poca productividad, además de 
las sequias periódicas.

Así, con el apogeo de la industrialización 
en Brasil, entre las décadas de 1960 y 
1980 la migración nordestina para la región 
Sudeste, en especial para São Paulo y Rio 
de Janeiro, fue intensa y las capitales de 
estos estados se convierten en “tierras de 
oportunidades”.  

Actualmente, con las mejorías 
estructurales de otras regiones de Brasil, 
las consecuencias de la superpoblación 
de las grandes metrópolis, sumado a los 
programas de desarrollo económico y social 
del nordeste, la migración nordestina ha 
disminuido considerablemente.

Conozca el samba enredo en portugués 
en http://www.academicosdotucuruvi.com.
br/sambaenredo.html

Día Internacional de 
Lucha de las Mujeres 
celebrado con ato en el 
día 12 de marzo en el 
centro de São Paulo

En el sábado, 12 de marzo, el 
centro de São Paulo fue pintado con 
el color del feminismo. Alrededor 
de 2000 mujeres de organizaciones 
feministas y movimientos sociales 
de diversas ciudades del estado de 
São Paulo caminaron para celebrar 
el Día Internacional de las Mujeres.La 
manifestación tuvo el  objetivo de  llamar 
la atención sobre los  problemas que 
enfrentan las mujeres. Entre ellos, la 
tentativa, por parte del Supremo Tribunal 
Federal (STF), en suprimir las medidas 
jurídicas creadas con la Ley Maria da 
Penha; la falta de inversión por parte del 
gobierno estatal en la ampliación de las 
Delegacías de la Mujer y casas abrigo; 
el déficit de vacantes  en guarderías y 
en la educación infantil de la ciudad São 
Paulo; el incremento en la ciudad de la 
intolerancia y violencia contra lesbianas, 
homosexuales y transexuales; la falta 
de  respeto a los derechos laborales de 
las mujeres y a la mercantilización del 
cuerpo de las mujeres en los medios de 
comunicación. Además, las brasileñas 
manifestaron su solidariedad a las 
mujeres de otros países, tanto las que 
están en lucha para derrubar dictaduras, 
como las que sufren los efectos de la 
crisis en Europa o que luchan por el 
fin de las ocupaciones militares en sus 
países.

CARNAVAL DE SÃO PAULO: UN HOMENAGE A 
LA MIGRACIÓN NORDESTINA Por Paulo Illes

Cosas bellas y sucias (2002), del 
Director Stephen Frears, es una película 
conmovedora, salpicada de metáforas 
y cita aquello que nos gustaría dejar 
pasar: la desigualdad humana. Aborda 
dramas de aquellos que escogen otro país 
para vivir. Luego, temas como el asedio 
sexual, el racismo, el tráfico de órganos, 
sistemas corruptos e inmigración irregular, 
conformarán las dificultades que sus 

personajes enfrentan al ser “expulsados” 
de sus países, dentro de ellas, la lucha por 
un nuevo camino y la conquista de lo que 
sería la base de ese cambio: sus derechos 
humanos. 

La historia comienza cuando Seany 
(Audrey Tatou), una inmigrante turca, 
de religión musulmana, deja Turquía 
y se va a vivir a la ciudad de Londres, 
Inglaterra. Pero, la visa de permanecían 
demora en llegar. Mientras tanto, Okwe 
(Chiwetel Eijofor), un inmigrante nigeriano 
ilegal, corre el riesgo de ser deportado. 
Estos personajes se conocen mientras 
trabajan en el Hotel Baltic, donde llegan 
a convertirse en amigos y cómplices 
resolviendo un misterio del hotel: Okwe 
encuentra un corazón humano en un 
inodoro. Desde allí se inicia la búsqueda de 
algunas respuestas a la reflexión, tanto de 

los personajes como de los espectadores, 
quienes pasan a preguntarse sobre el 
caso y las condiciones de vida de los 
inmigrantes.

Según el diccionario, emigrar es 
“entrar en un país extraño para vivir en el”, 
pensando de esa manera, parece fácil. Pero 
la realidad es que esos extranjeros van tras 
la sobrevivencia. Sería más fácil si, hoy 
en día, las políticas de inmigración fueran 
menos burocráticas y más favorables para 
los inmigrantes. No podemos olvidar que 
uno de los derechos humanos es el de ir 
y venir.

Nominado al Oscar el 2004, como mejor 
Guión Original, “Cosas Bellas y Sucias” es 
un drama de suspenso, emoción, y una 
bella historia de superación. Vale la pena 
verla! (*Alumnas del Curso de Periodismo 
de la Unisinos-RS)

“Cosas Bellas y Sucias” revela la difícil realidad de ser inmigrante  Camila Cassep* e Fernanda Schmidt*
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“CICLO SÃO PAULO: SUS PUEBLOS Y SU MúSICA”
Durante los meses de febrero y abril se desarrolla en la Biblioteca Mario de Andrade 
el “Ciclo São Paulo: Sus Pueblos y Su Música”. El evento rinde homenaje a Sao 
Paulo y tiene como objetivo difundir y valorizar la diversidad cultural, además 
de demostrar como están articulados los diferentes grupos de inmigrantes que 
forman parte de la ciudad de São Paulo. 

Programación completa

19/mar - sábado - 16h hasta 18h - Andinos
Talleres de: Sidney Antonio da Silva y Jobana Moya
Presentación musical: Terras altas

26/mar - sábado - 16h hasta 18h - Judeus
Talleres de: Maria Luiza Tucci Carneiro y Boris Fausto
Presentación musical: Música judaica - Ashkenasi y Sefaradi

02/abr - sábado - 16h hasta 18h - Españoles
Talleres de: Anna Tomé y Elena Pajaro Peres
Presentación musical: Recuerdos, lembranzas, lembranças

09/abr - sábado - 16h hasta 18h - Poloneses
Talleres de: Edith Gross Hojda y Krystyna Kasperowicz
Presentación musical: Gritos das montanhas ( grito de las montañas)

16/abr - sábado - 16h hasta 18h - Portugueses
Talleres de: Antonio Claret y Sonia Maria de Freitas
Presentación musical: Cantas, danças e guitarradas

30/abr - sábado - 16h hasta 18h - Coreanos
Talleres de: Yoo Na Kim y Maria Ruth Amaral de Sampaio
Presentación musical: Tradições Coreanas en São Paulo

07/mai - sábado - 16h hasta 18h - Africanos
Talleres de: Maria Lúcia Montes y Salloma Salomão
Presentación musical: Comboio Atlântico

REALIZACIÓN: Biblioteca Mario de Andrade e Asociación  de Amigos y  
Patronos de la Biblioteca Mario de Andrade
Lugar : Rua da Consolação, 94 – Centro. (Próximo a las estaciones del Metro  
Anhangabaú y República). Teléfono para mayores  informaciones: 3256-5270.

Según estudios de la ONG Intiwasi, solo 60% 
de los peruanos que se acogieron a la amnistía 
tramitaron su CPF y solo el 20% sacaron su 
libreta de trabajo, requisitos básicos para poder 
continuar con el proceso de la amnistía. 

EN DÓNDE ESTÁS TÚ? Existe también, un 
número importante de inmigrantes que no han 
cambiado su protocolo por el carnet de residencia 
provisional. Según la Ley de Amnistía de junio 
del año 2009, 90 días antes del plazo de los 
dos años de concedida la residencia provisional, 
corresponde el cambio a residencia permanente. 
Para esto, el artículo 4° de la mencionada Ley, 
enumera una serie de requisitos que deben 
ser cumplidos. Esto significa que dentro de 
pocos meses, quienes lograron su residencia 
provisional, deben tener la documentación 
necesaria para obtener el cambio a la residencia 
permanente.

Entre los requisitos están: tramitar su 
CPF y su libreta de trabajo, demostrar su 
vinculación con el Brasil y el interés que tienen 
de ser un residente permanente,  inscribirte en 
la Previdencia Social, abrir una cuenta bancaria, 
formalizar su empresa, hacer un contrato de 
trabajo, inscribirse como micro emprendedor 
individual, hacer una declaración de impuesto de 
renta, solicitar la nota fiscal paulista. 

Todo esto servirá para cuando concurras a la 
Policía Federal para hacer el cambio no tengas 
ningún problema. 

AMNISTÍA: 
SE VIENE LA 
SEGUNDA FASE

AMNISTIA: UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS
“Permanencia definitiva a los beneficiados 

por la Amnistía de 2009”
• Por la protección de los derechos humanos de los migrantes y sus familias;

• Por una efectiva formalización de los inmigrantes irregulares;
Entérate de los requisitos para obtener la residencia permanente!

Con la Participación del Secretario Nacional de Justicia/MJ: 
Dr. Paulo Abrão

Viernes, 15 de Abril
 “Auditório: Franco Montouro”

Secretaria de Justiça de São Paulo
Pátio do Colégio S/N, Sé, São Paulo - 17:30 hrs.

Informaciones: Consulado del Peru 11 3287 5555 
CDHIC: 11 3229 1601

Apoyo:
Consejo de Consulta del Consulado General del Perú en São Paulo

Núcleo de Enfrentamiento a la Trata de Personas / Secretaria de Justicia y 
Defensa de la Ciudadanía del Estado de São Paulo

Secretaria Nacional de Justicia / Ministerio de Justicia

Organizan:                                   
Consulado General Del Perú en São Paulo 

Centro de Derechos Humanos y Ciudadanía del Inmigrante – CDHIC

Exposición de pinturas y diseños 
de la artista plástica Leila Monsegur, 
integrando la programación especial en 
celebración del Mes de la Mujer, en la 
Biblioteca Pública Alceu Amoroso Lima. 
En las telas y dibujos, lo femenino es 
tanto imagen simbólica cuanto fuerza 
expresiva, fuerza creativa y movimiento, 
partiendo de las múltiples facetas que 
los arquetipos encubren/descubren.

En la abertura de la exposición, el 
sábado, día 12/03/2011 será realizado 
el evento de lecturas de poesías “Eléia 
Leu”, con coordinación de los poetas 
Gabriel Kerhart y Gabriel Kolyniak sobre 
obras de las escritoras sudamericanas 
Hilda Hilst, Pagu, Clarice Lispector, 
Adélia Prado, Olga Orozco, Alejandra 
Pizarnik y Gabriela Mistral entre otras.

- Inauguración el sábado 12 de 
marzo a las 18 horas.

-  Abierta del 12 de marzo al 8 de 
abril de 2011 para visitas de lunes a 
viernes de 8 a 19 horas, sábados de 9 a 
16 horas. Gratuito.

Biblioteca Pública Alceu Amoroso 
Lima, Avenida Henrique Schaumann , 
777 esquina con Rua Cardeal Arcoverde, 
Pinheiros, São Paulo.

“Leila Monsegur es de aquellos raros 
pintores que se iluminan cuando la obra 
emerge de la tela blanca. Pinta con quien 
hace poesías o encantamientos. Sus 
figuras hipnóticas, míticas, personajes 
eróticos, de amor, siempre en el borde 
del abismo de colores, siempre oníricos, 
invitando a la zambullida, al vuelo, a lo 
mágico fantástico. Hay algo de Chagall 
en sus retratos... forman que se erguen 
y andan por el aire, por el fuego, por 
el agua. Sus fondos fuertísimos. Casi 
figuras, casi corpóreo de tan densos 
que son, de belleza incomparable. Leila 
enfrenta la belleza de modo agresivo, 
en una celebración dionisíaca: menos 
contemplación y más vigor, más 
acción. Una pintora que eligió a Brasil 
como atelier. Bienvenida. Es una gran 
satisfacción tenerla entre nosotros”.      

Femenino, fuerza de 
la naturaleza Robson Phoenix, poeta y critico de arte
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UNASUR: VIGENTE DESDE 11 DE MARZO Paulo Illes* 

Tras la entrega de la ratif icación por parte de 
Uruguay, la Unión de las Naciones Sudamericanas 
(UNASUR) entró en plena vigencia el 11 de marzo, 
conforme a su Tratado Constitutivo. Ecuador es 
sede de la Secretaria General de la UNASUR, 
la cual estaba vacante desde la muerte del ex 
presidente argentino Néstor Kirchner en 2010. 
Con la ratif icación de Uruguay y de Colombia la 
institución entró en plena vigencia y la ex Ministra 
de Relaciones Exteriores Colombiana, María Emma 
Mejía, es quien pasa a asumir conjuntamente al 
actual Ministro de Energía Erétrica Venezolano, 
Alí Rodriguez Araque, la Secretaria General. Mejía 
ocupará el cargo en el próximo año administrativo, 

en cuanto Rodríguez la sucederá en 2012. Los 
otros países que ya habían ratif icado el tratado 
son Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, 
Guyana, Surinam y Bolivia. Curiosamente, 
quedando pendientes Brasil y Paraguay. El Tratado 
Constitutivo de UNASUR fue firmado el 23 de mayo 
del 2008 en Brasil ia – DF. “La ratif icación por la 
mayoría de las repúblicas hermanas ha dado vida 
jurídica a la unión y la  institucionalización de la 
UNASUR posibil i tará contar con un organismo 
que cohesione, que busque respuestas integrales 
coordinadas a la crisis del siglo XXI”, afirmó Rafael 
Correa, Presidente de Ecuador durante reunión con 
cancil leres.

POLÍTICA Y CIUDADANIA

En la última edición de Conexión Migrante,  diciembre  
2010, abordamos los principales puntos temáticos de  la 
Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares y su importancia en lo que respecta 
a la protección de los derechos de los migrantes, 
independientemente de su situación migratoria en el 
país en que se encuentra.  Se observó también que 
algunos países suramericanos aún no la ratificaron, 
como es el caso de Brasil, Venezuela y Surinam. Sin 
embargo esta situación puede cambiar, debido a que  
el 13 de diciembre del 2010, el entonces Presidente 
Luis Inacio Lula da Silva sometió a la consideración del 
Congreso Nacional, por medio del Mensaje Nro. 696, 
la citada Convención para su posterior ratificación e 
incorporación a la planificación jurídica nacional. 

Hay que considerar, actualmente,  al Brasil como un 
país emisor y receptor de flujos migratorios. De acuerdo 
con los datos extraídos del sitio del Ministerio de Justicia 
(http: //portal.mj.gov.br) viven regularmente en el Brasil 
aproximadamente un millón de inmigrantes, sin contar 
con el gran número de inmigrantes indocumentados que 
no están incluidos.  El número de brasileños en el exterior 

ya llegó a los 4 millones de personas. Hay, sin embargo, 
una posición  contradictoria  si se toma en cuenta que 
Brasil, al mismo tiempo que condena las políticas de 
inmigración restrictivas de otros países, como es  la 
legislación de la Unión Europea,  y se manifiesta  
en defensa de los derechos fundamentales de los 
emigrantes,  mantiene la misma legislación migratoria 
desde 1980, en  la cual el tema de  migraciones y la 
situación de los extranjeros hace escasa mención a 
los derechos fundamentales de aquellas personas que 
emigran al país.

La ratificación y la incorporación a la planificación 
jurídica Brasileña de tal Convención exigirá un mayor 
cuidado  respecto a  garantizar fehacientemente los 
derechos fundamentales de los inmigrantes en el 
país. Ya es hora que Brasil enfrente el tema de las 
migraciones,  asumiendo una posición proporcional a la 
magnitud de los impactos y efectos que generan en el 
país. La aprobación de una nueva Ley de Migración y la 
ratificación de la Convención para la protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares, son sin lugar a dudas, los mecanismos 
necesarios para cambiar el escenario migratorio actual.

Camino a una conquista: 
La Convención Internacional  sobre  
la Protección de los Derechos de 
todoslos Trabajadores Migratorios  y 
de sus Familias (ONU) y el Brasil Tatiana C. Waldman

Actualmente, los procesos migratorios en Bolivia 
representan uno de los hechos sociales de mayor 
impacto sobre nuestra sociedad, que da lugar a un 
progresivo despoblamiento, a la disminución de 
la siembra y cosecha de productos de la canasta 
familiar, a la feminización de las migraciones, a la 
des-estructuración de las familias.

Más allá de esos impactos, es lamentable que 
la ciudadanía desconozca lo que realmente está 
sucediendo en estos procesos,  como son  las 
causas que impulsan a las personas a migrar, 
si existen en los países de destino las mínimas 
condiciones para seguir migrando o si las 
organizaciones sociales u ONGs cumplen con sus 
misiones en el contexto de la migración. 

Es necesario también, conocer cual es el rol de 
los Consulados y que está haciendo el gobierno 
de Morales en torno tema, porque al parecer se ha 
disminuido la intensidad con la que se atendía a los 
inmigrantes bolivianos en Europa, para concentrar 
su atención en la migración regional, por la que 
tampoco hace nada. Finalmente, es necesario 
conocer, de que manera se están encarando 
los retornos    “voluntarios” o la detención de 
bolivianos y bolivianas en otros países.

En cuanto al cada vez más creciente número 
de personas que llegan a Bolivia, se conoce que 
éstas atraviesan una serie de dificultades, desde 
la falta de empleo formal y con salarios justos, 
hasta la negación de los derechos fundamentales 
como es el acceso a la vivienda, a los servicios 
de salud gratuitos, a la salvaje persecución que 
ejercitan sobre ellos las autoridades de migración, 
interpol, policía turística. 

 Al parecer este concierto de dificultades,  son 
desconocidas por gran parte de la comunidad, 
debido a la falta de polít icas y programas de 
difusión, sensibil ización y socialización sobre lo 
que realmente es la migración- que al parecer 
solo se lo esta midiendo en base a los “impactos o 
beneficios económicos” que llegan a cada familia 
y al TGN que se beneficia con los impuestos 
que generan las remesas.  Sin considerar que 
detrás de las remesas,  existen seres humanos 
quienes enfrentan una serie de contratiempos que 
necesitan  ser solucionados por los gobiernos de 
origen y destino. 

 Para ello, hace falta que la sociedad civil 
se envuelva en las discusiones que tratan los 
procesos migratorios,  que conozcan que las 
migraciones se originan no solo por la pobreza y 
la falta de empleo, sino por un conjunto de causas  
que van desde hechos de carácter polít ico que 
suceden  en el País hasta las relaciones de poder 
y inequidades de género. 

Factores todos que deben ser tomados en 
cuenta a la hora de hacer conjeturas. Lo malo 
es que hasta la fecha, los cambios en los que se 
halla comprometido el actual gobierno, nos siguen 
mostrando que si no son los unos, son los otros los 
excluidos de los beneficios de los que nos habla el 
Bien Vivir. Para que haga un cambio, es necesario 
pri l ivegiar a todos los ciudadanos nacidos y no 
nacidos en Bolivia, por medio incluso del acuerdo 
sobre l ibre transito y residencia del MERCOSUR.

Es posible que el 2011 retornen o sean 
retornados miles de bolivianas y bolivianos, 
debido a la implementación de la Directiva de 
Retorno, y a factores como la crisis económica 
mundial, para quienes debemos exigir las mejores 
condiciones para su adecuada reinserción social, 
económica y laboral  en su comunidad de origen, 
caso contrario, las y los retornados, buscaran 
otros destinos migratorios donde encontrar un 
final feliz. 

Migraciones 
Bolivianas y los 
Desafíos del Mañana”
Jorge Mondaca Plaza
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El FOCEM (El Fondo para 
la Convergencia Estructural del 
MERCOSUR) es un fondo creado por 
resolución n. 45 el 2004 y regulado por 
la resolución n. 18 el 2005, ambas del 
Consejo del Mercado Común (CMC), 
órgano superior del MERCOSUR. El 
objetivo de este fondo es enfrentar las 
desproporciones, o sea,  el gran contraste 
de infraestructura física y económica 
existente entre otros países del bloque. 
Esto significa,  que los países destinan una 
cuantía de dinero a este fondo, que será 
usado para garantir que todos los países 
del MERCOSUR puedan ser beneficiados 
por esta integración. 

En la práctica funciona como una 
“transferencia de ingresos” de los 
países con mayores economías para 
los países de menores economías para 
ser utilizados, por ejemplo, en obras de 
transporte y comunicación. Además de 
eso, el fondo también puede ser utilizado 
para la reorganización de las estructuras 
productivas a fin de promover la 
competitividad de las economías menores, 
como también, para proyectos del ámbito 
social relacionados con la salud y la lucha 
contra  la pobreza y el desempleo. La 
cantidad anual destinada al fondo durante 
diez años es 100 millones de dólares, con 
posibilidades de continuar  a través de una 
nueva resolución.

 La contribución de cada país es 
proporcional a su participación histórica 
en el PIB regional, así que, Brasil es 
responsable de poner a disposición el 
70% de este valor, y Argentina del 27%. 
El destino de estos recursos sigue el 
mismo criterio y de este modo, Paraguay 
recibe 48% del valor del fondo, seguido de 
Uruguay con derecho al 32%   (artículos 6 
e 10 de la Resolución CMC 18/05).

Paraguay obtuvo 48 proyectos 
aprobados por el FOCEM, erigiéndose 
como el mayor beneficiario del total de 
proyectos. La mayoría de estos fueron 
destinados para restauración, asfaltado 
y mejora de las veredas y calles; también 
se destinaron al abastecimiento del agua 
potable para las comunidades rurales, 
indígenas o en situación de pobreza o 
pobreza extrema.En Paraguay existe una 
gran comunidad de brasileños concentrada 
en  su mayoría en las proximidades de la 
frontera brasileña. Esta comunidad que se 
dedica, en gran número a las actividades 
agrícolas, enfrenta grandes dificultades de 
infraestructura y apoyo económico para el 
desarrollo de sus actividades.  

Los recursos del FOCEM podrían 
ser una alternativa para atender las 
exigencias de la población para mejorar 
la condición de vida y de trabajo en la 
región.  Uno de los municipios paraguayos 
con gran concentración de brasileños 
y descendientes es Iruña. El diario 
Conexión Migrante entrevistó al señor 
Arnaldo Mensch, quien es brasileño y es 
presidente de la Cámara de Vereadores 
de este Municipio. Residente desde 
1997, nos cuenta que en Paraguay los 
extranjeros con residencia permanente 
tienen derecho a votar y ser votados en 
las elecciones municipales y nos relata 
un poco de la historia y la situación de su 
región.

Iruña tiene aproximadamente cinco mil 

habitantes y cerca del 60% de ellos son 
brasileños. La economía es básicamente 
agrícola, producen soya, maíz, trigo, 
girasol y canola, también crían animales. 
Cerca del 20% de su producción es 
destinada al mercado interno, el resto es 
exportado por los puertos de Paranaguá y 
Mar del Plata, sin embargo, los productores 
enfrentan dificultades para el secado de 
su producción y  para  trasladarse en 
busca de servicios de salud y educación. 
Pemanecen aún,  12 Km sin asfaltar del 
camino que separa Iruña de la Ruta 6, y 
en días de lluvia, todo se complica, cuenta 
Don Arnaldo. Desde el secado de la 
producción, a los estudiantes que van a la 
universidad, o los moradores que buscan 
atención médica, todos usan ese camino. 
Según el vereador, él ya intentó solucionar 
ese problema junto con los gobernadores, 
funcionarios de obras, siempre sin éxito.

 La posibilidad de recurrir a los recursos 
del FOCEM lo anima, sin embargo, en 
este caso, es necesaria la colaboración 
de las entidades públicas paraguayas en 
la elaboración y ejecución del proyecto. 
Según don Arnaldo, el municipio de Iruña 
apenas brinda una atención rápida, para 
atenciones más complejas los habitantes 
deben dirigirse a Santa Rita que queda a 
40 km o, como ocurre en la mayoría de los 
casos, necesitan trasladarse 120 km hasta 
Foz de Iguazú, para seren atendidos por 
el SUS. Además de eso, nos relata que 
no disponen de créditos destinados a la 
producción agrícola: “Siempre acudimos a 
bancos privados donde los intereses son 
altos, además, el refinanciamiento no es 
fácil”.

Cada país miembro del MERCOSUR, 
posee una Unidad Técnica Nacional 
del FOCEM (UTNF), que transfiere el 
proyecto a la unidad técnica del FOCEM 
próximo a la secretaria del MERCOSUR 
con sede en Montevideo (UTF/SM). 

La resolución sobre los proyectos 
a ser beneficiados es sometida a una 
evaluación técnica por esta unidad y la 
aprobación del Grupo Mercado Común 
(GMC) y del Consejo del Mercado 
Común. En conclusión, la propuesta de 
los proyectos sigue la lógica nacional, ya 
que cada país propone proyectos para su 
territorio y la evaluación y aprobación le 
competen a las instituciones regionales 
del Mercosur. 

En caso de que la región fronteriza 
de Paraguay obtenga recursos a través 
del FOCEM, los mismos pueden ser 
destinados a proyectos no solo para el 
área de transportes, sino también, para 
disponer de créditos para la producción y  
para la salud que igualmente es precaria.  
De este modo sus mayores problemas 
serian solucionados. 

A pesar de todo eso y teniendo 
conocimiento del apoyo gradual que el 
Brasil ha brindado a sus ciudadanos en el 
exterior - lo que nos alegra en parte,- sin 
embargo y   a pesar de esto,  se sienten 
abandonados y olvidados puesto  que 
este apoyo aún no ha llegado hasta ellos. 
Por eso, exigen transparencia, atención 
y solución para sus problemas por parte 
del gobierno paraguayo, del gobierno 
brasileño y de los órganos mercosurinos, 
concretando el ideal de una ciudadanía 
mercosurina.

INMIGRANTES 
REPATRIADOS UTILIZAN 
LA PESCA ARTESANAL 
COMO EXPERIENCIA DE 
DESARROLLO LOCAL Paulo Illes

Saliendo de Dakar, capital de 
Senegal, a unos 100 kilómetros 
encontramos la comunidad de Mbour, un 
poblado que se dedica esencialmente a 
la pesca. 

“Cuando la pesca va bien, todo 
está bien por aquí” comenta uno de los 
jóvenes repatriados de España en el 2008 
y que forma parte de la asociación de 
pescadores inmigrantes de Mboar. Ellos 
migraron el 2006 para las Islas Canarias 
en las famosas “pateras”, o  barco de 
madera a motor, típico de la región  sub - 
sahariana y que carga hasta 50 personas. 
Las primeras pateras demoraban 
alrededor de ocho días para llegar a las 
Islas Canarias. A mediados del 2008 se 
realizó un acuerdo de casi 15 millones de 
euros a cambio de la repatriación de 5 
mil inmigrantes senegaleses. Fue difícil 
imaginar el drama de estos inmigrantes, 
en su mayoría jóvenes con fuerza para 
el trabajo quienes se vieron obligados 
a volver al punto de partida. La ayuda 
no llegó;  sin trabajo, desilusionados, 
muchos intentaron regresar nuevamente 
a Europa. 

“ Aquí fue difícil, nunca quise que mi 
hijo se fuera, pero un día con la bendición 
de su padre, Amarh subió a la patera y se 
fue. Su padre estaba seguro de que él lo 
lograría, porque conocía el mar y sabía 
como reaccionar en momentos difíciles. 
Algunos días después Amarh me 
telefoneó y cuando respondí  él estaba en 
un centro de reclusión para inmigrantes 
en España. Me quedé preocupada y 
luego  me telefoneó nuevamente y ya 
estaba de nuevo en Senegal” - contó la 

madre de Amarh, la señora Monsieeur 
Ngoh, Presidente de la Asociación de 
Pescadores. Hasta aquí,  la historia de 
Amahr sería igual a tantas otras, pero al 
observar que en la comunidad eran más 
de 500 repatriados invitó a sus amigos 
para desarrollar un proyecto alternativo 
de crecimiento local. 

Formaron un Grupo de Interés 
Económico de Migrantes de Mbour 
(GIE). El interés del grupo, sobre todo, 
es de concientizar a la población local 
para pensar muy bien antes de migrar, 
además de organizarse colectivamente 
para dar impulso a la actividad pesquera 
con lo cual,  fue posible la reintegración 
en su comunidad local, tanto en lo social 
como en lo económico. Actualmente el 
grupo cuenta con 150 socios, poseen 
cinco pirogas* pequeñas a motor y otras 
mejor equipadas con infraestructura para 
navegar de dos a tres días en alta mar. 

La solidaridad es la base en  el 
desarrollo de una economía alternativa 
donde  el lucro de la pesca es dividido 
en siete partes iguales, cinco para los 
cinco pescadores, una para la piroga 
y una para la asociación. El fondo sólo 
puede ser usado en caso de enfermedad 
de uno de los pescadores o para adquirir 
nuevos barcos. Por más simple que 
sea la vida que llevan estos jóvenes 
repatriados, ellos han logrado demostrar 
que es posible crear medios de sobre 
vivencia alternativos. “Podemos migrar, 
pero queremos que sea una opción, no 
una necesidad”, afirmó Amarh.
*Son pequeños barcos de madera a motor 

usados por los pescadores de Mbour.

Campaña de 
Fraternidad 2011 
y Migraciones 
Climáticas Roberval Freire

Con el tema  
“Fraternidad y  Vida en 
el Planeta” y el lema 
“La creación sufre como 
en dolores de parto”, 
la CNBB realizará una 
campaña de Fraternidad 
este 2011, priorizando el 
debate sobre los cambios 
climáticos. Por su parte, 
el SPM - CAMI  está 
preparando la Semana 
del Migrante 2011, sobre 
el mismo tema y el lema 
“Migraciones y Cambios 
Climáticos: cuál es nuestro 
rol?”. Por causa de los 
desastres que ocasiona 
y ocasionara el cambio 
climático, se estima que 
actualmente en el mundo 
existen cerca de 25 
millones de personas en 
desplazamiento por año. 
Tal cifra podría llegar a los 
250 millones para el año 
2050.

Inmigrantes Brasileños 
en Paraguay demandarán 
recursos del FOCEN Camila Baraldi




