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Brasil está de moda. Por todas partes del mundo, se habla del extraordinario desarrollo de la 

economía brasileña y de los logros en materia de democracia y justicia social. El ex-Presidente 

Lula, en sus frecuentes 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 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 lenta, discriminatoria e ineficaz. Esta situación 

no es compatible ni con la imagen de Brasil en el exterior, ni con la imagen que Brasil tiene de 

sí mismo: casi nadie sabe de lo que pasa en realidad con los migrantes 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 nueva esperanza a los trabajadores migrantes. Por ser hija de migrante, 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 que 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. 

No solamente la Comisión de Amnistía ha podido indemnizar a un número impresionante de 

ciudadanos por los daños que sufrieron, como 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. 

Ojalá la experiencia de Paulo Abrão en la Comisión de Amnistía le permita cambiar en 

profundidad el ánimo de los sectores de la Secretaría Nacional de Justicia que se ocupan de los 

migrantes, empezando por dejar de tratarlos como extranjeros. Sin lugar a dudas, el gran 

desafío del actual gobierno es traducir los bellos discursos que hace Brasil en las cumbres 

latinoamericanas en medidas concretas de ciudadanía regional. Hay mucho por hacer, pero 

también hay que cumplir a lo que ya se ha hecho: la burocracia estatal necesita implementar 

los acuerdos internacionales ya existentes sobre los derechos de los trabajadores migrantes, a 

menudo ignorados. Los tiempos de los procesos son igualmente inaceptables; las exigencias 



son inalcanzables para los más pobres. Hay una discrepancia flagrante 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 una “policía” para los 

migrantes. 

Por otra parte, lo que el Poder Ejecutivo puede hacer por los migrantes está limitado por una 

legislación ultrapasada y conservadora. 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 trabajadores migrantes y sus familias. El vergonzoso “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 verdaderos. 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. 

 


