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CONEXIÓN
MIGRANTE

DISTRIBUCIÓN GRATUITALa voz del pueblo en movimiento

  

V MARCHA DE LOS INMIGRANTES 
RECLAMA DERECHO DE VOTO PARA 
LOS INMIGRANTES PERMANENTES
    Centenas de inmigrantes de diversos países se reunieron el pasado 04 de diciembre en el Centro 
de São Paulo, Capital, para reivindicar el acceso a los a los derechos sociales y políticos. P. 6-7

A política de imigração 
no Brasil e no Mercosul
    O Brasil é um país de imigrantes. Entre 
1819 e 1947 chegaram ao Brasil quase 5 
milhões de imigrantes. Em determinado 
momento, com a promoção da imigra-
ção de colonos europeus, o percentual 
destes, com relação à população total 
chegou a 6%. P. 3

Comunidade Peruana Debate Direito à Livre
Circulação e Residencia: Acordo do Mercosul
Mais de cem pessoas lotaram a Oficina promovida pelo Conselho de Consulta da Comuni-
dade Peruana, CDHIC e Consulado Geral do Peru em São Paulo para tratar sobre a adesão 
da República do Peru ao Acordo de Residência do Mercosul. O encontro foi realizado em 
25 de Novembro no Memorial da América Latina. P. 4

CELAC lanza Comunicado 
Especial sobre la Situación de 
los Derechos Humanos de las 
Personas Migrantes
Ante el impacto que tiene la crisis económi-
ca y financiera internacional en la situación 
socio-económica, y en la precarización de las 
condiciones laborales y empleo de los traba-
jadores y trabajadoras migrantes y sus fami-
lias, las Jefas y Jefes de Estado y de Gobier-
no de los países de América Latina y Caribe 
(CELAC), reunidos en Caracas el pasado 03 
de diciembre manifestaron su preocupación 
por la situación de vulnerabilidad de las per-
sonas migrantes y sus familias... P. 9

Lançamento do Fórum Social pela Integração e 
Direitos Humanos dos Migrantes no Brasil
Na noite de 25 de Novembro, em cerimônia realizada no Memorial da América Latina em São Paulo, foi lan-
çado o Fórum Social pela Integração e Direitos Humanos dos Migrantes no Brasil. O Fórum se ampara nas 
Declarações e princípios do Fórum Social Mundial de Migrações e terá como objetivo “agregar entidades, 
movimentos sociais e redes no Brasil que tenham como pauta a defesa dos imigrantes... P. 12 

A situação dos migrantes 
africanos em São Paulo
    A migração africana para o Brasil co-
meçou por volta do século XVI, com trá-
fico internacional de escravos. Apesar de 
ter iniciado nesta época desenvolveu-se 
com maior incidência no século XVIII e 
atingiu seu ápice por volta de 1845 até 
ser bruscamente extinto em 1888.P. 10.

Inmigrantes se preparan 
para la XI Cumbre Social 
del Mercosur
    El sábado 10/12, en celebración al Día 
Mundial de los Derechos Humanos, el 
CDHIC promoverá una reunión prepara-
toria para la XI Cumbre Social del Merco-
sur, la cual tendrá lugar en la ciudad de 
Montevideo, Uruguay el próximo 19 de 
diciembre. P. 12.



2 CONEXIÓN MIGRANTE SÃO PAULO, DICIEMBRE 2011, AÑO 03, NUM.11

ENTREVISTAS Por: Miriela FernándezEDITORIAL

Coordinación General: Paulo Illes
Coordinación de Edición:
Táli Pires de Almeida
Periodista Responsable: Jorge Mondaca
Impresión: Mar Mar Gráfica e Editora
Distribución y Circulación:
Zacarias Saavedra Paucara
Diagramación y Edición: Wilbert Rivas

Colaboraron en esta edición: Camila 
Baraldi, Miriela Fernández, Saite Júnior, 
Fabien Laffont. 
Consejo Editorial:
Alexandre Bento-Asesor de relaciones 
Internacionales de la CUT.
Daniel Colque Andrade-Comunidad 
Boliviana.
Denise Cogo-Universidad Federal de Rio 
Grande del Sur (Departamento de Antro-
pología).
Luiz Bassegio- Presidente del Centro de 
Direitos Humanos y Ciudadania del Inmi-
grante y Secretario Executivo del Grito de 

los Excluídos Continental.
Magaly Yessica Soto-Comunidad Peruana.
Marcos Herminio Canaviri - Asociación 
BOLBRA.
Oriana Jara - ONG Presencia de América 
Latina.
Paulo Sérgio de Almeida - Presidente del 
Consejo Nacional de Migración.
Tania Rocio Bernuy Illes - Asociación Lati-
no Americana de Arte y Cultura Andina.
Tatiana Chang Waldman - Universidad de 
São Paulo - USP
Veronica Aravena - Académia de la Uni-
versidad Metodista de São Paulo.

Conexión Migrante es una 
Publicación del CDHIC
Tiraje: 10 mil ejemplares
Para anunciar: conexionmigrante@gmail.com
Los artículos firmados son de responsabilidad 
de sus autores. Al reproducir, favor solicitar 
autorización de sus autores y citar la fuente.

CONEXIÓN
MIGRANTE
AÑO.03, NUM.11 Diciembre2011

OPINIÓN                                                             3

CULTURA Y ACONTECIMIENTOS         11 - 12

POLÍTICA Y CIUDADANÍA                           4 - 5 NACIONAL                                                      10

MUNDO                                                             9

Verónica Quispe 
es boliviana. Reali-
zando estudios en 
escuelas públicas  
culminó el curso téc-
nico en enfermería y 
luego, odontología. 
Hoy combina su mi-
litancia en el sector 
de la salud con la 
lucha política en la 
comunidad, a favor 
de los migrantes.

¿Cuándo y por qué motivos llegas a Brasil?

     “Vine como muchos bolivianos. Se había aproba-
do en Brasil la ley de amnistía y mi papá, que ya vivía 
durante dos años aquí y había abierto una oficina de 
costura, hizo una reunión familiar y nos trajo. Hici-
mos el trayecto por tierra, como muchas familias. 
Yo tenía siete años. Éramos tres niños: mi hermano 
mayor de 14 y la otra de cuatro; y pasamos trabajo 
porque mi mamá no podía pagar los tres asientos. 
También sufrimos bastante en la frontera, pues, 
aunque teníamos los pasaportes, no había mucha 
seguridad de lo que sucedería. Pero lo conseguimos 
gracias a Dios. Eso fue en 1989.
     “Trabajamos un tiempo en la oficina de costura, 
pero no tuvimos éxito y la cerramos en el 96. Luego 
mi mamá abrió un restaurante típico y creo que fue 
en esa época donde empecé a familiarizarme con 
los problemas de otros y mi visión fue ampliándose, 
hasta hoy.”

¿Cuáles consideras que sean los principales límites y 
problemáticas que enfrenta la comunidad boliviana?

     “Dentro de las comunidades bolivianas hay mu-
cha desinformación, que imposibilita el acceso a de-
terminadas oportunidades. Conozco a tanta gente 
capacitada en diferentes eventos, formada, pero se 
ha creado un círculo de trabajo donde las personas 
transitan por el mismo espacio. Si nosotros hubié-
semos seguido en el taller de costura, yo no hubiese 
sabido de esas otras oportunidades. La limitación 
del desconocimiento creo que es la que más afecta. 
“Las diferencias culturales también afectan porque 
algunas veces no logramos integrarnos mantenien-
do nuestros orígenes, por ejemplo, he visto que mu-
chos jóvenes se integran negando su cultura. La di-
ficultad material hace también que algunos jóvenes 
o adultos  se aíslen y se crean inferiores y así infeliz-
mente son tratados, dado lugar a actos de discrimi-
nación, violencia. En las escuelas vemos cómo niños 
brasileños o de otras nacionalidades reproducen los 
dichos de los papás; en la casa, ellos deberían hacer 
un esfuerzo positivo por entender  esta realidad y  
trasladarla a sus hijos. 
     “En Bras, la región donde trabajo al volver de 
mis estudios en el interior, los bolivianos son vis-
tos como los que ensucian las calles, los que están 
metidos en problemas, los que toman…Me he visto 
en dos lugares: en la época en que el extranjero era 
querido y bien visto, y en esta en la que me pregun-
to en qué fallamos, en qué momento provocamos 
todo esto. Creo que los medios tienen un papel en 
eso porque crean una imagen desfavorable, que se 

reproduce al interior de las familias y de ahí también 
surgen esos casos discriminatorios en la escuela y 
en la comunidad.”

¿Cómo decides integrarte al trabajo por la comuni-
dad y ser protagonista en la lucha por los derechos 
de los migrantes?

     “En Río Grande del Sur hice mi posgrado en salud 
pública,  que va a hablar de derechos humanos, de 
igualdad, y ahí fue donde decidí cuál sería mi espa-
cio. Siempre fui militante estudiantil, del sector de 
la salud, pero me preguntaba ´localmente qué hice 
por mi gente´. Quise entender por qué cambió la 
situación con los bolivianos, esta cuestión de la vio-
lencia, y por qué en las escuelas, en un aula donde 
la mitad de niños son bolivianos, no se mezclan con 
los brasileños. 
     “Como creo en el poder del movimiento social, 
del movimiento popular he empezado a integrar a 
varias organizaciones que trabajan por esos dere-
chos. Tengo dos frentes de actuación. El otro es mi 
trabajo, adonde llevo la discusión sobre igualdad y 
ciudanía universal, hasta con los mismos médicos 
porque a veces banalizan la situación y se escucha, 
por ejemplo: ´llegó un boliviano con  dolor de espal-
das, pero si costura qué voy a hacer´. Antes había 
una enfermera que no permitía esto y yo trato de 
mantener lo que ella comenzó. Ahora el  fisiotera-
pista  también está totalmente involucrado y  piensa 
ejercicios para llevar  a las oficinas. En un punto de 
salud cercano, el enfermero ha dado cursos de es-
pañol para los agentes comunitarios, para que pue-
dan comunicarse en las comunidades. Tratamos de 
discutir salud del migrante y abordar las políticas en 
este sector. Lo otro es el diálogo con la comunidad 
de migrantes, principalmente con jóvenes  y niños.  

¿Cómo encaminar el trabajo para lograr mayor solida-
ridad hacia la comunidad  boliviana y dentro de esta? 

     “Siempre defiendo que se hagan discusiones so-
bre trabajo digno, el porqué es necesario descansar 
más horas,  tener tiempo para cuidar de su salud. Y 
sólo creo en la concientización a partir de espacios 
como este (se refiere a los talleres de organizacio-
nes como el Centro de Derechos Humanos y Ciuda-
danía del Migrante). Cada uno sale de aquí con una 
conciencia de igualdad, que lleva a sus familias  y a 
su trabajo, sea de costura, de comercio y así, luego, 
van a ayudar a los otros. También la situación va a 
cambiar si los de aquí logran una realidad mejor.”

¿Por qué es importante conformar una campaña 
por el voto de los migrantes?

     “Esto es nuevo, incluso para mí. Hace cinco 
años, a pesar de estar involucrada en movimientos 
y  otras luchas, me favorecía el hecho de no votar 
porque podía plantear algo y se sabía que no había 
ninguna motivación política detrás. Pero con mi re-
torno a Sao Paulo, me he dado cuenta que  las nece-
sidades de los migrantes no llegan a las instancias y 
hablo desde el conocimiento del sector de la salud. 
Es importante discutir sobre la violencia, la discrimi-
nación, pero con la votación estas cuestiones  alcan-
zarían peso en las urnas, y tendríamos poder para 
decir ´sí, yo importo´.” 

Creo en el poder del movimiento social, del mo-
vimiento popular y  trabajo por su integración
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    Estimados lectores del Periódico Conexión Migrante
   
    Llegamos al final de más un año de trabajo y el Periódi-
co Conexión Migrante: “la voz del pueblo en movimien-
to”, desea a todos sus lectores y lectoras felices fiestas y 
un 2012 de muchas conquistas. 
    Recuerda que la Navidad por un lado es una celebra-
ción religiosa, pero también es la época del año, en que 
dejamos un poco de lado las preocupaciones cotidianas, 
para reavivar el espíritu de solidaridad, de renacer en 
la lucha, y hacer llegar a nuestros amigos, familiares y 
conocidos, nuestros mejores deseos.
    El año de 2011, para Brasil,  será recordado como un 
marco en las migraciones. El país, una vez más, pasa a 
ser caracterizado como receptor de inmigrantes, como 
recuerda el artículo de Camila Baraldi, sobre la Ciudada-
nía, hubo un momento en nuestra historia en que para 
cada 100 nacionales había 6 inmigrantes. Este número 
bajó, a partir de la década de 80, a 0,9 % de la población. 
    Sin embargo los brasileros en el exterior llegaron a 
casi 2,5 % de la población. Dados actuales revelan que el 
número de emigrantes ha disminuido para poco más de 
2 millones, en cuanto el número de inmigrantes regula-
rizados se elevo para 1,66 millones. Si consideramos los 
inmigrantes irregulares, de modo especial que habitan 
las regiones de fronteras y las grandes ciudades prácti-
camente la diferencia entre inmigrantes y emigrantes es 
insignificante. 
    Si por un lado 2011 marca un paso muy importante 
para la integración regional, con la adhesión de países 
como Perú, Ecuador y Colombia al Acuerdo de Libre 
Tránsito y Residencia para nacionales del Mercosur y 
Asociados y abre camino rumbo a la Patria Grande, tam-
bién aumenta la inmigración de otros continentes y obli-
gan a una ampliación de la visión de integración, más 
allá del contexto regional. 
    Conexión Migrante entrará en 2012 muy atento, pues 
la historia enseña que “del dicho al hecho, hay mucho 
trecho”. Una cosa son los tratados y los acuerdos, otra es 
el estado de su aplicación que siempre se choca con las 
burocracias, cuando no a la falta de voluntad de ciertos 
organismos públicos. 
    En esta edición los lectores encontrarán una refle-
xión acerca de la ciudadanía regional, campaña por el 
derecho al voto de los inmigrantes, V Marcha de los In-
migrantes, Lanzamiento del Foro Social por los Derecho 
se Integración de los Inmigrantes en Brasil, entre otras. 
Todos hacemos Conexión Migrantes. Envienos artículos, 
informaciones,  comentarios, críticas y sugerencias al 
correo: secretaria.cdhic@gmail.com o al conexionmi-
grante@gmail.com. 
    Encuentre todas las ediciones en PDF en el sitio web: 
www.cdhic.org.br 

Conexión Migrante 
Llega a su III Año
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OPINIÓN
A política de imigração no Brasil e no Mercosul Por Camila Baraldi

     O Brasil é um país de imigrantes. Entre 1819 e 
1947 chegaram ao Brasil quase 5 milhões de imi-
grantes. Em determinado momento, com a promo-
ção da imigração de colonos europeus, o percentu-
al destes, com relação à população total chegou a 
6%. Por outro lado, a história também nos mostra 
que os povos originários e os africanos trazidos for-
çadamente não foram reconhecidos como cidadãos 
plenos no momento de formação da população bra-
sileira. A Constituição vigente, de 1988, não traz ob-
jetivos migratórios definidos, assim, é a lei ordinária 
aplicável aos imigrantes, Lei 6185 de 1980 - Estatu-
to do Estrangeiro - que cumpre esta tarefa desde 
a sua promulgação. Diferentemente das anteriores, 
esta lei não fala de imigrantes ou de imigração. Tra-
ta-se de regular a entrada de estrangeiros e o cerne 
dessa legislação é a defesa do mercado de trabalho 
nacional e da segurança nacional. Não se prevêem 
incentivos nem facilitações à imigração. 
     Desde a promulgação da lei atual, o Brasil, o 
mundo e as dinâmicas migratórias mudaram muito. 
Apesar disso, a lei continua a mesma. Nem mesmo 
a redemocratização brasileira e a promulgação de 
uma nova Constituição representaram de plano 
uma mudança no tratamento jurídico dos imigran-
tes. Atualmente, estima-se que existam cerca de 
dois milhões de brasileiros vivendo no exterior, e 
um número equivalente de imigrantes vivendo no 
Brasil, o que o transforma em um país de emigran-
tes e imigrantes, simultaneamente.
    Resultado dessas mudanças, hoje a realidade de 
muitos migrantes não encontra resposta na legis-
lação vigente ou encontra respostas incompatíveis 
com a nova ordem social, política e jurídica vigente. 
A restritividade do Estatuto do Estrangeiro, da mes-
ma forma que ocorre com as outras legislações res-
tritivas no mundo, não tem a capacidade de evitar 
a entrada de imigrantes. Por outro lado, as maio-
res dificuldades impostas à entrada de imigrantes 

favorecem o tráfico de pessoas, a exploração labo-
ral e diversas outras violações de direitos humanos 
que decorrem da falta de documentos. Ao mesmo 
tempo, a indocumentação dificulta a inserção social 
destas pessoas. 
     A organização política também é dificultada, pois 
os imigrantes não possuem direitos políticos – não 
podem votar ou ser eleitos, direito que já é garanti-
do de forma mais ou menos ampla em todos os pa-
íses da América do Sul. Até o momento, a presença 
de imigrantes sem documentos no Brasil tem sido 
enfrentada de forma precária e pontual através de 
Anistias – de 1981, 1988, 1998 e 2009 –, de grande 
importância para os imigrantes já presentes no ter-
ritório brasileiro, mas que juridicamente são ape-
nas um paliativo. Caso seja mantida esta estratégia, 
daqui a dez anos, será necessária uma nova anistia.
     Fala-se muito da Europa e dos Estados Unidos 
quando o assunto é migração, o que se justifica 
diante da tendência restritiva de garantias, crimina-
lizante e violadora de direitos humanos que se for-
talece no hemisfério Norte. Os problemas econômi-
cos, políticos e sociais que os países desenvolvidos 
enfrentam atualmente reforçam este movimento, 
já que os imigrantes se encaixam facilmente no pa-
pel de bodes expiatórios. Como reação, os países 
sul-americanos se manifestaram através de uma 
Declaração da União das Nações Sul-Americanas 
rechaçando a Diretiva de Retorno da União Euro-
péia (UE), emitida em 04 de julho de 2008.
     Para ter coerência e dar fundamento a este dis-
curso, nos países do Mercosul não basta apenas a 
retórica de abertura e uma prática tolerante com 
a entrada e a presença de imigrantes. A imigração 
irregular, mesmo quando tolerada, é causa de vul-
nerabilidade e exploração. Assim, faz-se necessário 
traduzir juridicamente, nas legislações da América 
do Sul, o discurso do direito à migração, da aborda-
gem integral do fenômeno migratório, do respeito 

irrestrito dos direitos humanos destas pessoas e da 
construção de uma cidadania sul-americana previs-
ta no Tratado Constitutivo da Unasul, em seu art. 
3º.
     A importância da proposta é enorme, pois a imi-
gração sul-sul, entre países em desenvolvimento é 
muito significativa. No Brasil, o processo de Anistia 
migratória de 2009 regularizou cerca de 22 mil imi-
grantes sul-americanos. Além da Anistia, em 2009 
também entrou em vigor o Acordo de Residência 
para nacionais dos Estados Partes do Mercosul, Bo-
lívia e Chile que diminui os requisitos para a regula-
rização e isenta os imigrantes de multas. Este ano, 
Peru e Equador aderiram ao Acordo e com o depó-
sito da ratificação realizado pelo Peru, o Acordo já 
está vigente para este país.
     Como se pode perceber, a legislação brasileira 
para os estrangeiros pouco avançou no reconheci-
mento de direitos para os imigrantes nos últimos 
trinta anos. Por outro lado, a normativa regional do 
Mercosul trouxe grandes conquistas nesse sentido. 
Todas estas iniciativas pontuais são direitos reco-
nhecidos aos cidadãos sul-americanos regional-
mente ou bilateralmente. São iniciativas fragmen-
tárias, porém de grande valor para os indivíduos e 
possivelmente inspiradoras para outras no campo 
social. Nesse caminho, em dezembro de 2010, a 
Decisão 64 do Conselho do Mercado Comum es-
tabeleceu “um plano de ação para a conformação 
progressiva de um Estatuto de Cidadania do Merco-
sul”, o qual deverá ser implementado nos próximos 
dez anos.
     As medidas são fragmentárias e ainda não há cla-
reza sobre o que impulsiona o desenvolvimento de 
um Mercosul social e político, mas, ao que parece, 
o discurso dos direitos humanos ligado à questão 
imigratória têm contribuído significativamente para 
o avanço de uma integração não somente comer-
cial, mas dos povos do nosso continente. 

    Asesores del Gabinete del Prefec-
to de Guarulhos, Sebastián Almeida, 
reciben dirigentes de la Cooperati-
va de Emprendedores Bolivianos en 
Vestuarios y Confección y abren las 
puertas de la ciudad para la posible 
construcción de un Centro Industrial 
y Comercial de Inmigrantes en el área 
de confecciones. La agenda contó con 
apoyo del Diputado Federal Carlos Za-
rattini quien ha manifestado su apoyo 
al proyecto.

    Para Vicente Vasconcelos, Asesor 
del Gabinete del Prefecto, no hay duda 
de que el proyecto traerá inversiones 

para la ciudad, tanto en los sectores 
hoteleros, como en el gastronómico e 
incluso, por su localización estratégica 

significaría una revita-
lización de la Rodovia-
ria de Guarulhos. Ya en 
la visión del Sr. Cesar 
Coila, presidente de la 
ASEBIVECO, el Centro 
Comercial será una im-
portante alternativa a 
la “feirinha da madru-

gada”, donde los inmigrantes son dis-
criminados y perseguidos, cuando no 
obligados a aportar para la manutenci-
ón de sus puestos sin saber lo que será 
el día de mañana.
    El CDHIC acompaña y asesora a la 
Asociación desde su inicio y manifiesta 
todo su apoyo y llama a los inmigran-
tes que aún no conocen la propuesta 
a acercarse, conocer y ser parte de la 
iniciativa. Para mayores informaciones 
no dudes en llamar al 11 – 28257746.      

SEÑAL VERDE PARA EL CENTRO COMERCIAL DE INMIGRANTES EM GUARULHOS



La Unasur, a un paso del reconoci-
miento de la comunidad internacional ante el 
pleno de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas
    En lo que es considerado un paso decisivo hacia su consolidación como 
interlocutor de América del Sur ante la comunidad internacional, la Unión de 
Naciones Su  ramericanas (Unasur) obtuvo la semana pasada el aval de la Co-
misión de Asuntos Jurídicos para otorgar al organismo el estatus de observador 
ante la Asamblea General de la ONU. Unasur “trascendió el ámbito continental 
para convertirse en una institución global”, afirmó en un comunicado la misión 
de Venezuela ante la ONU, uno de los doce países que forman el bloque de pa-
íses suramericanos, junto a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay.
    Tras conocer la noticia, el embajador venezolano ante la ONU, Jorge Valero, 
afirmó que los países del bloque se proponen superar la desigualdad socioeco-
nómica, lograr la inclusión social, avanzar en materia de participación ciudada-
na y consolidar la soberanía e independencia de los Estados”. “Unasur es una 
muestra de los beneficios que pueden ofrecer los procesos de integración en 
sociedades multiétnicas y multiculturales que comparten una historia y geo-

grafía comunes”, añadió el diplomático. A partir de ahora, la Unasur -que podrá 
asistir a las reuniones de la Asamblea General y tomar palabra- comparte junto 
a otros organizaciones intergubernamentales como no gubernamentales la lar-
ga lista de observadores del organismo.
    Una vez aprobada por la unanimidad de los 193 Estados miembros en la 
Comisión de Asuntos Jurídicos de la ONU, la adhesión de Unasur será ratificada 
este mes por resolución de la Asamblea General, lo que dará paso a la integra-
ción definitiva del bloque a la ONU. La solicitud del bloque regional surameri-
cano fue elevada durante el pasado período de sesiones ordinarias. Elevada 
por Guyana, que ostenta la presidencia temporal de la Unasur, el trámite será 
completado ahora por Pa-
raguay, que el pasado 29 
de octubre asumió en 
Asunción –tras la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno 
realizada en esa misma 
ciudad- la presidencia 
temporal del bloque.
fuente: http://www.so-
mosmercosur.net
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Parceria entre países 
promove direitos dos 
migrantes do Mercosul
    
    Brasília, 21/10/2011 (MJ) - Durante a XI Con-
ferência Sulamericana sobre Migrações, a diretora 
do Departamento de Estrangeiros do Ministério da 
Justiça, Izaura Miranda, afirmou que o Brasil tem 
trabalhado em excelente parceria com os Estados 

parte do Mercosul e associados nas garantias indi-
viduais e direitos humanos das migrações dentro 
do Bloco. O evento foi realizado no Ministério das 
Relações Exteriores, de 19 a 21 de outubro,
    “Com a vigência desse Acordo não há neces-
sidade de bolivianos entrarem no Brasil de forma 
irregular e tampouco serem vítimas do  tráfico de 
migrantes”, explica a diretora.
    São seis os signatários do Acordo sobre  Residên-
cia para nacionais dos Estados parte do Mercosul, 

vigente desde novembro de  2009.  São eles: Brasil, 
Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Chile. Equa-
dor e Peru aderiram recentemente ao acordo.
    Por meio do pacto, os nacionais dos oito países 
podem optar por requerer visto em país distinto 
do seu de nacionalidade, ou residência, caso já es-
teja nesse outro país, ainda que irregular. A esse 
público são assegurados direitos, como saúde, 
educação e  trabalho.

Fonte: MJ - http://portal.mj.gov.br

POLITÍCA Y CIUDADANÍA

    ....Mais de cem pessoas lotaram a Oficina promovi-
da pelo Conselho de Consulta da Comunidade Peru-
ana, CDHIC e Consulado Geral do Peru em São Pau-
lo para tratar sobre a adesão da República do Peru 
ao Acordo de Residência do Mercosul. O encontro 
foi realizado em 25 de Novembro no Memorial da 
América Latina.  
    A ata de adesão já havia sido assinada em 28 de 
Junho de 2011e entrado em vigor no momento da 
assinatura. No entanto, essa informação só foi con-
firmada pelo Ministério da Justiça em nota de 21 de 
Outubro de 2011, que tra-
ta da promoção de direitos 
dos migrantes do Mercosul 
e menciona brevemente a 
adesão de Peru e Equador 
ao Acordo. 
    Os expositores da ofici-
na, o Cônsul Geral Adjunto 
Eduardo Perez Del Solar, 
do Consulado do Peru em 
São Paulo e a Dra.Camila 

Baraldi, do CDHIC, alertaram sobre a 
importância da regularização dos do-
cumentos, a atenção ao prazo para o 
pedido de Transformação de Provisó-
rio em Permanente e, especialmente, 
a necessidade de formalização tanto 
das empresas como da situação de 
trabalho dos peruanos. 
    Os cidadãos daquele país que quei-
ram beneficiar-se do Acordo de Resi-
dência do Mercosul terão  os mesmos 
direitos civis que os brasileiros, in-
cluindo os trabalhistas, previdenciá-
rios, de saúde e educação. O Acordo 

poderá ser aplicado independentemente de o soli-
citante ter ingressado no Brasil de forma irregular e 
implicará a isenção de multas e de outras sanções 
administrativas.
    Neste momento de intensas relações políticas, 
comerciais e econômicas, a aplicação deste Acordo 
marca o aprofundamento do processo de integra-
ção regional que talvez seja condição sine qua non 
para o desenvolvimento econômico com justiça so-
cial dos países da região.

Comunidade Peruana Debate Direito à Livre
Circulação e Residencia: Acordo do Mercosul Por Otávia Monaco
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    Un estudio realizado por las organizaciones de la Red de 
Espacio Sin Fronteras - ESF, muestra que Brasil es el úni-
co país de América del Sur que no reconoce el derecho a 
votar en cualquier escenario político para los inmigrantes 
permanentes. 
    Colombia, Perú, Paraguay, Argentina, Venezuela, Ecua-
dor reconocen ese derecho a nivel local, y la Constitución 
de  Bolivia también garantiza el derecho al voto basado en 
la reciprocidad, mientras que Uruguay y Chile, incluso lo 
reconocen para las elecciones presidenciales.
Para los inmigrantes permanentes, votar en el  Brasil será 
posible con una enmienda constitucional tal como propo-
ne el  PEC 401/2005 elaborado por el ex  congresista Or-
lando Fantazzini  y presentado el 31 de mayo de 2005  ante 
el Mesa de la Cámara de Representantes.
El PEC modifica la redacción del art. 14 de la Constitución 
que establece que "no puede inscribirse como votantes 
los extranjeros, y los conscriptos durante el período de 
servicio militar obligatorio”. La nueva redacción propuesta 
señala: "No pueden habilitarse como electores los reclu-
tas del servicio militar obligatorio y los extranjeros, salvo 
aquellos que viven en Brasil por más de cinco años y se 
establecieron legalmente. "
    El total de inmigrantes permanentes en el Brasil de 
hoy, de acuerdo con O Globo, llega a 1.466.000 (O Globo 
- Economía - Página 35 - Edición: 30/10/2011), es decir, 
un número de personas superior al número de residentes 
de la ciudad Porto Alegre, que según el IBGE de 2010, es 
1.409.939 habitantes.
    Sin embargo, cuando se trata de la política de inmigra-
ción, se regresa a la década de 1980, cuando se elaboró y 
aprobó la Ley Migratoria y el Estatuto del Extranjero vigen-
tes, que imponen una burocracia excesiva y condiciones 
complejas para la regularización migratoria en Brasil.
    De acuerdo con el punto de vista de CDHIC, discutir 
el derecho al voto de los inmigrantes ayudará a generar  

ideas y afinar  los argumentos para sustentarlo como un 
derecho inherente a todas las personas que viven en el 
país, y puede despertar un mayor interés en la creación 
de leyes parlamentarias para garantizar los derechos y la 
inclusión social. 
    En esa perspectiva, este 6 de noviembre, el Centro de 
Derechos Humanos y Ciudadanía de los Migrantes (CDHIC) 
ha llevado a cabo el Taller de Capacitación sobre el Dere-
cho al Voto de los Inmigrantes en Brasil, iniciando de esta 
manera el proceso de debate y capacitación sobre los de-
rechos políticos de los inmigrantes.
El objetivo es generar una corriente de opinión favorable 
al reconocimiento de los derechos políticos de los inmi-
grantes y, asimismo, incidir en los espacios de toma de 
decisiones para avanzar en la adopción de una legislación 
que reconozca el derecho al voto.
    Asimismo, el proceso de reflexión y capacitación está 
orientado a fortalecer el activismo de las comunidades de 
migrantes en el Brasil, en perspectiva de garantizar su ma-
siva participación en la Marcha del Inmigrante que tendrá 
lugar el próximo 4 de diciembre en  el centro de São Paulo.

• Es Coordinador Ejecutivo  del Centro de Derechos Hu-
manos y Ciudadanía del Inmigrante/ Espacio sin Fronteras 
– ESF 
www.cdhic.org.br

POLITÍCA Y CIUDADANÍA
Demandan derecho al voto de
inmigrantes en BrasilPor: Paulo Illes *

Imagem: arquivo CDHIC-Wilbert Rivas

    Em reunião realizada em 09 de No-
vembro de 2011, a Delegada Bruna 
Menk, do setor de estrangeiros da 
Polícia Federal de São Paulo, conver-
sou com representantes do Centro de 
Direitos Humanos e Cidadania do Imi-
grante – CDHIC, da UGT - União Geral 
dos Trabalhadores, da Força Sindical e 
da Associação de Imigrantes, Integra-
ção Paraguai e Brasil – JAPAYKE.
    Na ocasião, temas muito importan-
tes foram discutidos, dentre os quais 
a falta de clareza com relação aos re-
quisitos para os processos de pedido 
de Transformação de Residência Pro-
visória em Permanente e a enorme 
dificuldade de alguns imigrantes para 
reunir os documentos socilitados pela 
Polícia Federal. 
  A Delegada explicou que a ma-
neira como a própria Lei de Anistia 
11.961/09 foi editada gera alguns en-
traves relacionados à comprovação 
de renda e de trabalho e que é ne-
cessário apresentar documentos que 
demonstrem capacidade de subsis-
tência, trabalho lícito e regularizado e 
pagamento de impostos com assidui-
dade.
    A Polícia Federal esperava que cerca 
de 32.000 pessoas comparecessem ao 
posto avançado de atendimento para 
este tipo de processo. Até a data da 
reunião, haviam comparecido 24.003 
pessoas. De todos os processos ana-
lisados, foram deferidos 17.199 e in-
deferidos 845 casos, além de haver a 
expectativa de deferimento de mais 
5.959 casos que foram reagendados 
devido à falta de documentos.
    Os demais, cerca de 7800, referem-
-se a documentos que venceram em 
novembro ou vencerão em dezembro. 
Os atendimentos para transformação 
da Anistia se encerrarão no dia 30 de 
dezembro de 2011.

Delegada da Polícia 
Federal se manifesta 

sobre a Anistia

   O Centro de Direitos Humanos e Cidadania 
do Imigrante – CDHIC informa aos imigrantes 
interessados em regularizar sua situação mi-
gratória por meio do Acordo de Livre Transito e 
Residência para Nacionais dos Estados Parte do 
MERCOSUL, Chile, Bolívia, que segundo pesqui-
sa realizada junto ao Departamento de Estran-
geiros do Ministério da Justiça, o mesmo já se 
encontra vigente para cidadãos peruanos. 
   Esclarecemos que, embora a informação te-
nha sido confirmada pelo Ministério da Justiça 

em nota de 21 de outubro de 2011, que tra-
ta da promoção de direitos aos imigrantes do 
MERCOSUL, mencionando a adesão de Peru e 
Equador ao Acordo, a Polícia Federal, órgão res-
ponsável por receber os pedidos de permanên-
cia, ainda não está recebendo as solicitações. 
   No entanto, com base aos requistos pactua-
dos pelo Acordo, bem como de sua aplicação 
com os demais países, a saber, Chile, Bolívia, 
Paraguai, Uruguai e Argentina.
   O CDHIC acompanhará a evolução deste as-

sunto e atualizará esta nota assim que houver 
novo posicionamento sobre a aceitação dos 
processos dos cidadãos peruanos por parte da 
Polícia Federal. 
   Centro de Direitos Humanos e Cida-
dania do Imigrante - CDHIC - Fone/Fax: 
00 55 11 2384-2274 - Rua Bernardo 
Magalhães, 203 - Tatuapé, São Paulo / 
SP www.cdhic.org.br
coordenacao@cdhic.org.br 

NOTA INFORMATIVA: Acordo Sobre Livre Trânsito e Residência 
Para Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL e associados
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        Centenas de inmigrantes de diversos países se 
reunieron el pasado 04 de diciembre en el Centro 
de São Paulo, Capital, para reivindicar el acceso a 
los derechos sociales y políticos. El evento organi-
zado por el CAMI, CPM y CDHIC, bajo la consigna 
“Ningún Derecho a Menos para los Inmigrantes: 
Voto Ya”, culminó con la afirmación de una Cam-

paña-Nacional por el Derecho al Voto de los Inmi-
grantes Permanentes, asumiendo como consigna 
“Aquí Vivo, Aquí Voto”.
    Además de contar con la participación de varias 

asociaciones de inmigrantes, grupos organizados, 
también participaron algunos parlamentares y que 
pudieron dejar su mensaje de apoyo a la lucha de 
los inmigrantes. Entre los cuales el Diputado Fede-
ral Carlos Zarattini, los diputados estaduales Adria-
no Diogo, Carlos Bezerra y la Vereadora Juliana Car-
dozo.  
    La V Marcha de los Inmigrantes ocurre en un con-
texto muy importante, en el cual el Brasil se coloca 
como unos de los principales países receptores de 
migrantes de la región sudamericana. Según datos 
del Ministerio de Justicia, los inmigrantes son apro-
ximadamente 1,6 millones de personas.

    En la visión del CDHIC ha llegado 
el momento para que el  Brasil lide-
re en la región una Política Migratoria 
centrada en la persona del inmigrante 
como trabajador y como ciudadano 
con derechos. En este sentido reafir-
ma los principios del Manifiesto del 

Inmigrante que llama a la construcci-
ón de una ciudadanía universal y un 
mundo sin barreras para las personas. 
Los derechos humanos son inviola-
bles y por lo tanto este debe ser el 
paradigma de las nuevas políticas mi-
gratorias. 

V Marcha de los Inmigrantes reclama derecho 
de voto a los inmigrantes permanentes



    Nosotros, inmigrantes de todas partes 
del mundo, reunidos en la ciudad de São 
Paulo, en conmemoración al Día Mun-
dial de los Inmigrantes y al XXI Aniver-
sario de la Convención de la ONU sobre 
los derechos de Todos los Trabajadores 
Migrantes y de sus Familias, en relación 
con el día de acción Global contra el Ra-
cismo y Xenofobia,  por los  derechos de 
los Migrantes y Refugiados, una vez más, 
levantamos nuestras banderas y nuestras 
voces por un mundo sin muros y por una 
ciudadanía universal, con acceso a todos 
los derechos, inclusive el de votar y el de 
ser elegido. Aquí decidimos vivir, por lo 
tanto, AQUÍ VIVIMOS AQUÍ VOTAMOS!  
    

En la actual coyuntura de crisis del capi-
talismo y la precariedad de trabajo, au-
mento de la inmigración entre los países 
de América del Sur y el regreso masivo 
de inmigrantes de los países del Norte, 
el Brasil y los demás países de la regi-
ón, tienen una gran oportunidad para 
cambiar el paradigma predominante de 
las políticas migratorias del mundo: de 
la criminalización de las migraciones, y 
afirmar otro paradigma: de los derechos 
humanos, ciudadanía plena e integración 
de los pueblos. 
    Los inmigrantes siempre ayudaron en 
la construcción de Brasil. El Ministerio de 
Justicia muestra un aumento de más del 
50% en los registros de Inmigrantes en el 
2011 a comparación con el 2010. Fueron 
cerca de 500 mil registros en un año. Los 
inmigrantes deben ser tratados como 
ciudadanos que son. Nuestros  gobernan-
tes siempre pidieron este tratamiento a 

los gobernantes de los países del Norte. 
Ahora, deben ellos garantizar el mismo 
trato a los inmigrantes que vienen aquí.
    Reconocemos los avances logrados en 
los últimos años, como los acuerdos del 
MERCOSUL, sobre el Libre Tránsito y Re-
sidencia para Nacionales de los Estados 
Partes y Asociados; A los acuerdos de 
Seguridad Social, en el marco del MER-
COSUL, la Organización Iberoamericana, 
la Amnistía del 2009, las Resoluciones del 
Consejo Nacional de Inmigración, las or-
denanzas del Ministerio de Justicia y los 
esfuerzos de algunos políticos en la bús-
queda de espacios para un diálogo abier-
to y transparente.

    Sin embargo, todavía queda mucho 
por hacer  para construir un modelo de 
política migratoria que respete los dere-
chos universales de la persona humana. 
Por eso, reafirmamos la necesidad de la 
Ratificación de la Convención de la ONU 
sobre los Derechos de todos los Trabaja-
dores Migrantes y de sus Familias, para-
digma a ser seguido en la definición de 
una Ley de Inmigración, en sustitución al 
actual Estatuto del Extranjero. 
    Insistimos en la necesidad de armo-
nizar las regulaciones de migración den-
tro del MERCOSUL, y países asociados, 

y fomentar la participación de los inmi-
grantes, sus asociaciones y organizacio-
nes que defienden sus derechos, en los 
espacios de toma de decisiones, tales 
como la Conferencia Sur Americana de 
Migraciones (CSM), el Foro Migratorio 
del MERCOSUL y las Cumbres Sociales del 
MERCOSUL.  
    Enfatizamos la necesidad de fortalecer 
la participación activa de las mujeres y de 
los jóvenes en el proceso de construcción 
de políticas para las personas inmigran-
tes, para combatir la trata de mujeres 
para su explotación sexual, así como para 
combatir todas las formas de discrimina-
ción  contra los niños inmigrantes. 

    Recordamos que es inaceptable que los 
inmigrantes sean tratados como extran-
jeros, como está previsto por el Estatuto 
del Extranjero, así como su substitutivo 
que se encuentra en tramitación en el 
Congreso Nacional. Por otra parte, recha-
zamos la forma como somos tratados por 
la gran prensa sensacionalista que por 
veces nos consideran traficados, veces 
traficantes y veces ilegales: somos traba-
jadores inmigrantes y no ilegales, pues 
“Ningún ser humano es ilegal”.
    Exigimos la inmediata desburocrati-
zación de los procedimientos para tra-
mitación de documentos, tanto para la 
transformación de las visas Temporales a 
Permanentes a que se refiere a la Amnis-
tía del 2009, como los acuerdos del MER-
COSUL y asociados. Reafirmamos que es 
urgente que los países de origen inmi-
grantes conozcan y traten las demandas 
reales de sus comunidades. 

    Denunciamos la falta de claridad en 
los requisitos para la obtención de docu-
mentos y creemos que la Policía Federal, 
por ser un órgano de fiscalización y no 
de regulación, no debe ser el órgano res-
ponsable por el atendimiento a los inmi-
grantes. Por esta razón, REIVINDICAMOS 
la implementación de una Secretaria Na-
cional de Inmigración como ente respon-
sable por la gestión y direccionamiento 
de las políticas migratorias y la inclusión 
del tema  en las agendas de las reuniones 
de las Asambleas Legislativas y Consejos 
Municipales.
    Recordamos que la ONU escogió este 
año como Año Internacional de los Pue-
blos Afro descendientes y, por lo tanto, 
unimos nuestros esfuerzos en la lucha 
contra el racismo, la discriminación racial, 
la xenofobia. En este sentido, hacemos 
un llamado a la solidaridad para la acogi-
da de los nuevos inmigrantes africanos y 
afros descendientes latinos americanos y 
caribeños que llegan al Brasil.
    Recordamos que el Brasil es el único 
país del continente que todavía no reco-
noce el derecho a ejercer el voto de los 
inmigrantes permanentes, según lo dis-
puesto en el Artículo 14° de la Constitu-
ción. Sin embargo, esto contrasta con el 
Artículo 5°  que garante derechos iguales 
a brasileros y extranjeros, ampliando así 
elderecho al voto para los inmigrantes 
permanentes. 
    Estamos comprometidos en transfor-
mar la Marcha de los Inmigrantes en un 
gran movimiento de  convergencia por 
los plenos derechos y de diálogo con los 
demás movimientos para juntos cons-
truir OTRO MUNDO POSIBLE. Por eso, 
lanzamos la Campaña Nacional por el 
derecho al Voto de todos los Inmigrantes 
“Aquí Vivo, Aquí Voto”.  Por ningún dere-
cho a menos: “Voto Ya”

 São Paulo, 04 de Diciembre de 2011
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Manifiesto de la 5ta Marcha de los Inmigrantes
Por Ningún Derecho a Menos – Voto ya!
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MUNDO
A LIVRE CIRCULAÇÃO NO SUL DA ÁFRICA Por Saite Júnior

    O continente africano está subdivido em cinco 
grandes regiões. O pertencimento a uma determi-
nada região é feito de acordo com a sua localização 
geográfica.  
    A região sul da África, (também conhecida ao nível 
da África e outros países de expressão portuguesa 
por África Austral para não confundir com a África 
do Sul) criou em 1992 a Comunidade para o Desen-

volvimento da África Austral (conhecida por SADC, 
sigla em inglês, Southern Africa Development Com-
munity) em substituição a SADCC (Southern Africa 
Development Co-ordination Conference ou Confe-
rência de Coordenação para o Desenvolvimento da 
África Austral), criada em 1980. 
    Atualmente a região possui 15 países membros 
(África do Sul, Angola, Botsuana, Ilhas Seicheles, Le-
soto, Madagascar, Malaui, Maurícias, Moçambique, 
Namíbia, República Democrática do Congo, Suazi-
lândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue), cujo princi-
pal objetivo é a integração econômica e promoção 
dos direitos humanos a nível regional.
    Assim, em 2005, os líderes dos Estados membros 
assinaram um protocolo visando facilitar a circula-
ção de pessoas na região. A decisão baseou-se na 
premissa de que uma plena participação dos ci-
dadãos no processo de constituição da região em 
uma comunidade, é somente possível quando os 
mesmos podem usufruir de livre circulação trans-
-fronteiriça.
    Até ao momento o protocolo já foi assinado por 
nove dos catorze Estados membros e está  sujeito a 
ratificação por dois terços dos mesmos. O objetivo 
geral do protocolo é desenvolver políticas dirigidas 

à eliminação progressiva de obstáculos à circulação 
de pessoas na região da SADC. Ele facilitará as en-
tradas sem visto, residência e radicação por indiví-
duos ou famílias nos territórios dos Estados mem-
bros.
    O protocolo aplicar-se-á aos cidadãos dos países 
da SADC. Contudo, o período máximo de entrada li-
vre de visto será de 90 dias. Entretanto, o protocolo 
prevê que o visitante possa solicitar uma extensão 
sujeita às leis do estado membro.
Com efeito, e ainda com o objetivo de facilitar a cir-
culação das pessoas, o comitê ministerial de coo-
peração política e segurança da SADC aprovou em 
Lusaka, em Junho de 2011, a criação de um meca-
nismo com o nome de UNIVISA que vai permitir a 
circulação dos cidadãos dos países membros por 
toda a região, não só como também, os turistas dos 
outros países do mundo poderão obter um e único 
visto válido para todos os países da região. Espera-
-se que o UNIVISA opere à semelhança do sistema 
europeu de visto Schengen.
    Entretanto, os Estados membros precisam ainda 
de resolver questões pendentes, tais como custos, 
acordos de políticas, procedimentos e pré-requisi-
tos para emissão do visto único.

    Brasília, 30/11/2011 (MJ) - A diretora do Departamento 
de Estrangeiros do Ministério da Justiça, Izaura Miranda, 
participa como painelista, nos dias 1º e 2 de dezembro, 
do Foro Mundial  sobre Migração e Desenvolvimento  em 
Genebra, Suíça, com os temas Medidas para Prevenir e 
Reduzir a Imigração Irregular e  Regularização Imigração: 
Uma Questão Humanitária.
    Mais de 160 países da ONU e mais de 30 países ob-
servadores participarão do foro. Izaura falará sobre O 
Brasil e a Imigração Irregular. “Criminalizar a imigração 
irregular ou clandestina é a postura adotada por muitos 
Estados no cenário internacional, mas acreditamos que 
essa atitude fomentará o crescimento e o fortalecimen-
to das organizações criminosas internacionais”, avalia a 
diretora.
Ela acrescenta que a maior preocupação do governo bra-
sileiro é impedir que mais pessoas sejam marginalizadas, 
simplesmente por não estarem em situação migratória 
regular. Por isso, posiciona-se com ações de cidadania e 
respeito aos direitos humanos.
    “A imigração é um direito do homem e a regularização 
imigratória, por sua vez, é o caminho mais curto e viável 
para assegurar o direito”, explica.
Dentre algumas medidas adotadas pelo Departamento 
de Estrangeiros recentemente nesse sentido estão:
    •Foram dispensados da renovação das Cédulas de 
Identidade de Estrangeiros pessoas com mais de 51 anos 
ou deficientes físicos;
    •Estrangeiros permanentes podem utilizar o mesmo 
canal de ingresso e saída no Brasil reservado a brasilei-
ros;
    •Regularização de estrangeiros irregulares por meio da 
anistia. Em 2009 foram anistiados 45 mil estrangeiros. Os 
principais  beneficiados foram bolivianos, chineses, peru-
anos, paraguaios e coreanos; 
    •Após o terremoto ocorrido no Haiti, foram concedi-
das 634 residências permanentes no Brasil aos nacionais 
daquele país, sendo que cerca de 1.500 pedidos de regu-
larização migratória se encontram em trâmite.

Fonte: MJ - http://portal.mj.gov.br

Brasil mostra política 
migratória em evento 
internacional

    Ante el impacto que tiene la crisis económica y financiera internacional en la situación socio-
-económica, y en la precarización de las condiciones laborales y empleo de los trabajadores y 
trabajadoras migrantes y sus familias, las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de los países de 
América Latina y Caribe (CELAC), reunidos en Caracas el pasado 03 de diciembre manifestaron su 
preocupación por la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes y sus familias ante las 
violaciones de sus Derechos Humanos y la falta de protección.
    Por lo que alentaron a los Estados a incrementar sus esfuerzos nacionales, binacionales y regio-
nales para seguir avanzando en el afianzamiento de un pleno desarrollo económico y social en la 
región, libre de todos los factores expulsores que estimulan la migración internacional, siendo que 
ésta debe ser una decisión libre.
    Al mismo tiempo llaman a que todos los Estados rechacen la discriminación y ratifiquen y pon-
gan en práctica todos los acuerdos internacionales en materia de migración y que reconozcan la 
necesidad de fomentar y reformular estrategias y acciones conjuntas regionales, así como bilate-
rales, para promover programas de protección y asistencia a las personas migrantes en las socie-
dades de origen, tránsito y destino.
    En el centro de las Políticas migratorias deben estar las personas migrantes y la promoción de 
las migraciones seguras, así como mecanismos agiles y permanentes de regularización migratoria.

Encuentro de Presidentes de América Latina y Caribe 
lanzan Comunicado Especial sobre la Situación de los 
Derechos Humanos de las Personas Migrantes

La unión de Latinoamérica y el Caribe en un organismo político heredero de 
los foros de la Cumbre de América Latina y Caribe (CALC) y Grupo de Río, que 
empezó a gestarse en una cumbre en Brasil en 2008. Se plantea inevitable-
mente como una alternativa a la Organización de Estados Americanos (OEA), 
que excluye a Cuba, expulsada en 1962, e integra a Estados Unidos y Canadá.
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Sábado 10 de diciembre 

    Celebración del Día Mundial de los 
Derechos Humanos y reunión prepa-
ratoria para la III Cumbre de Inmigran-
tes del Mercosur y del Acto por el Día 
de Acción Global contra el Racismo y 
la Xenofobia por los Derechos de los 
Migrantes, Refugiados y Desplaza-
dos que se celebrará en Montevideo 
– Uruguay el 18 de diciembre, en el 
CDHIC, a las 15hs00.

Domingo 18 de Diciembre 
    Acto en la Plaza Libertad, Monte-
video - Uruguay por el Día de Acción 
Global contra el Racismo y la Xenofo-
bia por los Derechos de los Migran-
tes, Refugiad@s y Desplazad@s, Día 
Mundial de las Personas Migrantes y 
Celebración del XXI aniversario de la 
Convención de la ONU, Sobre los Tra-
bajadores Migrantes y sus Familias.

Lunes 19 de Diciembre  

    III Cumbre de Inmigrantes del Mer-
cosur, Cumbre Social del Mercosur, 
Montevideo Uruguay – entrega del 
documento por el derecho al voto di-
recto para parlamentares del Merco-
sur, bien como por el derecho al voto 
de los ciudadanos inmigrantes en el 
Mercosur.

    A migração africana para o Brasil começou por 
volta do século XVI, com tráfico internacional de 
escravos. Apesar de ter iniciado nesta época de-
senvolveu-se com maior incidência no século XVIII 
e atingiu seu ápice por volta de 1845 até ser brus-
camente extinto em 1888. Foi, certamente, a maior 
migração forçada da História Mundial. Com o fim da 
escravidão a migração africana para o Brasil passou 
a ser livre e espontânea e em pequeno número.
Entretanto, na última década o mapa de migrantes 
africanos para o Brasil no geral e São Paulo em par-
ticular, sofreu uma importante alteração. Se até a 
década de 1980 os latino-americanos formavam a 
maioria dos migrantes em São Paulo, na década de 
1990 e o início dos anos 2000, a cidade de São Pau-
lo começou a receber um novo perfil de imigrantes, 
nomeadamente os africanos.
    Por causa desse novo perfil de imigrantes e uma 
vez que existe pouca informação sobre a situa-
ção legal e condições de habitação destes o Cen-
tro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante 
(CDHIC), está a fazer um levantamento do estado 
dessa comunidade.

    Dados preliminares indicam que cerca de 80% 
dos imigrantes africanos em São Paulo são do sexo 
masculino e a média da idade é de 32 anos e estão 
no Brasil há pelo menos 3 anos. Entretanto, cerca 
de 75% dos migrantes dizem que vieram ao Brasil 
por razões econômicas e pelo fato do País possuir 
políticas migratórias menos rígidas que a União Eu-
ropeia e os Estados Unidos.
    Entretanto, estes enfrentam algumas dificulda-
des. A quando da sua chegada ao Brasil cerca de 
95% receberam alguma ajuda embora não satis-
fatória. Destes que receberam alguma ajuda, 60% 
a ajuda foi de amigos e conhecidos do seu País de 
origem, 15% receberam ajuda de amigos brasilei-
ros, e os restantes receberam ajuda de associações 
ligadas a religião.
    Com tudo, grosso modo da informação que re-
cebem é destorcida o que faz com que passados 
alguns meses muitos deste não consigam legalizar 
a sua situação no Brasil.
    As outras grandes dificuldades que estes enfren-
tam são: a língua portuguesa, regularização migra-
tória,  emprego, habitação, discriminação nacional 

e xenofobia. O mais preocupante é que cerca de 
85% tem problemas com a legalização. 
    Estes problemas poderiam ser sanados se o Brasil 
possuísse instituições públicas vocacionadas ao en-
caminhamento dos imigrantes, mas o tema recebe 
pouca atenção dos governos nacional, estaduais e 
municipais, apesar do constante crescimento nos 
números da imigração. 

A SITUAÇÃO DOS MIGRANTES AFRICANOS EM SÃO PAULO Por Saite Junior

Imagem: Fonte: ACNUR

NACIONAL

AGENDA

    Con esta consigna la Cónsul de Uru-
guay, Señora Brígida Scaffo y la Señora 
Oriana Jara, Consejera del CDHIC pre-
sentaron los resultados de un trabajo 
de Memoria Social junto a 18 mujeres 
inmigrantes uruguayas en São Paulo.
    La metodología del proyecto es 
resultado de un trabajo de más de 3 
años junto a las mujeres chilenas y 
según, Oriana ya se está empezando 

con colombianas y seguirá con otras 
comunidades. Memoria social de 
mujeres inmigrantes es resultado de 
una alianza entre la ONG Presencia de 
América Latina – PAL y el Museo de la 
Persona.
    En el caso específico de Uruguay 
contó con apoyo del Consulado, bien 
como del Banco de la República que 
abrió espacio para la presentación del 

libro además del Artista Plástico uru-
guayo Juan Muzzi.
    Los libros pueden ser adquiridos 
en el Consulado General de Uruguay 
en São Paulo. “El libro es parte de un 
proyecto de recuperación de la me-
moria social de mujeres inmigrantes 
en São Paulo, de esta vez uruguayas, 
pero ya lo hicimos también con chile-
nas”, afirmo Oriana. 

URUGUAYA TU ERES PARTE, NO TE QUEDES A PARTE
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    Ya desde hace algunos años, se ha podido fijar 
en un fenómeno cada vez más creciente en la 
comunidad migrante, sobre todo la boliviana: la 
“periferisacion” de los lugares de vivienda de las 
familias bolivianas. Es decir que se puede notar 
la presencia de nuestros hermanos y hermanas 
bolivianos en localidades mas allá del centro, 
mas afuera de los muros de la ciudad de Sao 
Paulo, que no solían acoger las comunidades 
de Inmigrantes. Allí se instalan, para tener una 
tranquilidad que es difícil encontrar en el centro 
de la metrópoli.  Así, hoy en día no es raro poder 
beber un refresco de mocochinchi en el “Jardim 
Planalto” de Carapicuiba, o ver camisetas del 
equipo orureño de San José en el “Jardim Nicea” 
de Itaquaquecetuba. El fin de semana, del norte 

al sur, del este al oeste, las canchas se llenan de 
equipos de Inmigrantes, preparados a disputar 
amistosos, desafíos o más importante todavía, 
campeonatos. 
    Es lo que sucedió los días 5 y 6 de noviembre 
en Jardim Belval, un barrio de Barueri, ciudad 
en la zona oeste de Sao Paulo. Tras haber sido 
expulsado de la cancha principal por un proble-
ma de autorización, el campeonato relámpago 
de fustal se pudo debutar en la tarde del sábado 
en una cancha ubicada un par de cuadras más 
lejos de la original, siempre con las ganas de en-
frentarse. Con 12 equipos participantes, todos 
de Jardim Belval y Barueri, el campeonato duro 
el día sábado y el domingo. Sobre el terreno pin-
tado con la bandera de Brasil, se podía ver ca-

misetas de los celestes del Club Bolívar y de los 
“blaugranas” del FC Barcelona correr atrás de la 
pelota, en partidos de 30 minutos. En la grade-
ría, las mujeres con sus hijos, y jugadores de los 
demás equipos, mirando al partido. Al lado de 
la cancha, señoras que venden salteñas, tucuma-
nas, pasteles y refresco de mocochinchi, porque 
no hay que olvidar que este evento es una ma-
nera de re-encontrarse entre paisanos, amigos y 
parientes. El domingo se jugó la final, el equipo 
“Santos” venció al equipo “Raul”, con resultado 
final 4-0, el equipo “Felipe” completa el pódium. 
    El próximo campeonato relámpago será orga-
nizado por el campeón de este, En Jardim Bel-
val, eso acontece cada feriado de Bolivia. Ahora 
todos los equipos ya esperan con gran motiva-
ción para enfrentarse de nuevo, e intentar salir 
campeón, para tener la honra de organizar el si-
guiente evento.
    *Sociólogo – Investigador de doctorado Uni-
versidad Toulouse Le Mirail, Francia.
    **CDHIC-Centro de Derechos Humanos y 
Ciudadania del Inmigrante.

Día de Convivencia en Jardim Belval, un barrio de BarueriPor Fabien Laffont*  Wilbert Rivas**

    A Associação Brasileira de Arte 
(Abart) apresentou na cidade de 
Sorocaba junto com a Secretária de 
Cultura e Lazer toda arte e a cultu-
ra Peruana no evento Peru Historia 
Viva. Segundo Amilton Soares Ju-
nior presidente da Abart a exposição 
confirma expansão da arte como 
investimento em nossa região. O 
Promotor Cultural peruano Miguel 
Manga (foto lado esquerdo) fez uma 
apresentação musical das músicas 
folclóricas mais representativas da 
cultura peruana.
    A exposição continua até o dia 30 
de outubro no Palacete Scarpa que 
fica na Rua Souza Pereira, 448, Soro-
caba, SP. Maiores informações: (15) 
3211.0098.

Fotografía: (Miguel Manga,Cônsul 
Geral do Peru em São Paulo Edu-
ardo del Solar, os Artistas Plásticos 
peruanos:Hugo Espiritu Escobar, Pa-
blo Vargas, a Presidente do Conse-
lho de Consulta da Comunidade Pe-
ruana Tania Bernuy Illes, os Artistas 
Manuel Villantoy e Sardom).

Exposição Peru
Historia Viva     El domingo 23 de octubre el Centro de Derechos Humanos y Ciu-

dadanía del Migrante – CDHIC, junto a la Asociación de Residentes 
bolivianos - ADRB, brindo informaciónes sobre la regularización 
de Documentos en la Plaza Kantuta. En esta oportunidad más de 
300 personas pudieron esclarecer sus dudas sobre renovación 
amnistía 2009, Acuerdo Mercosur, Renovación Mercosur, hijo Bra-
sileño, entre otros.
    El CDHIC, también realizo información para documentación en 
el barrio de Jardim Belval en Barueri, Jardin Pimentas en Guarullos 
y continuara en los diferentes barrios  y espacios donde se en-
cuentra los inmigrantes.
    NOTA: Si existe en tu barrio un grupo de inmigrantes que deseen 

obtener más informaciones para regularizarse, tome contacto con el CDHIC a traves del teléfono 11 2384-2274.
    El CDHIC estará disponibilizando un grupo de personas preparadas para visitar tu barrio y esclarecer tus dudas.

CDHIC en tu Barrio Por Wilbert Rivas



    
....El sábado 10/12, en celebración al 
Día Mundial de los Derechos Huma-
nos, el CDHIC promoverá una reunión 
preparatoria para la XI Cumbre Social 
del Mercosur, la cual tendrá lugar en 
la ciudad de Montevideo, Uruguay el 
próximo 19 de diciembre. La reunión 
preparatoria tiene como objetivo dar 
lectura al Documento de Asunción 
“Por un Mercosur Libre de Racismo 
y Xenofobia”, en el cual se ha plan-
teado una serie de reivindicaciones y 
compromisos a ser llevados adelante 
para que se pueda evaluar los resul-
tados de las Cumbres en materia de 
derechos humanos para los y las inmi-
grantes. 

    También será presentado en ple-
nario un estudio sobre la Solicitud de 
Opinión Consultiva de los Estados del 
MERCOSUR sobre los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes migran-
tes ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Entendemos ser 
de suma importancia el aporte a la 
Opinión Consultiva en el sentido de 
contribuir para que los Estados de la 
región puedan adecuar su legislación, 
su política migratoria y de protección 
de los derechos de niños, niñas y ado-
lescentes a este piso común de están-
dares jurídicos regionales, sirviendo 
además como base para los diálogos 
bilaterales con los países centrales y 
las posiciones comunes de los Estados 

y del bloque MERCOSUR en los foros 
regionales y globales. 
    Según, información brindada por la 
Presidencia de la República de Brasil 
la Cumbre Social del Mercosur conta-
rá con 9 grupos de trabajo temáticos, 
entre ellos, migración. Por la mañana  
del 19 de diciembre se trabajará por 
grupos temáticos, en la tarde plena-
rio, concluyendo la jornada con un 
encuentro con autoridades del Mer-
cosur. 
    Paralela a la programación oficial el 
domingo 18 de diciembre, Día Mun-
dial de los Inmigrantes, se invitará a 
los delegados de los demás países a 
juntarse a los inmigrantes locales en 
un acto  de Acción Global en contra el 

racismo, la xenofobia y por los dere-
chos de los inmigrantes, refugiados y 
desplazados en la Plaza de la Libertad, 
Centro de Montevideo. 
    En la reunión del día 10 de diciem-
bre en el CDHIC, Rua Bernardo Maga-
lhães, 203, Tatuapé se coordinará so-
bre la participación de delegados en 
Montevideo. 
    La programación también prevé un 
encuentro de los inmigrantes con Sa-
muel Pinheiros, que ocupa el cargo de 
Alta Autoridad del Mercosur. 
    Participe de este proceso de inte-
gración de los pueblos! 
Informaciones: coordenacao@
cdhic.org.br / 11 2384-2274 / 
www.cdhic.org.br 

Inmigrantes se preparan para la XII 
Cumbre Social del Mercosur Por Paulo Illes

    
    

....Na noite de 25 de Novembro, em cerimônia realizada no Memorial da Amé-
rica Latina em São Paulo, foi lançado o Fórum Social pela Integração e Direitos 
Humanos dos Migrantes no Brasil. O Fórum se ampara nas Declarações e prin-
cípios do Fórum Social Mundial de Migrações e terá como objetivo “agregar en-
tidades, movimentos sociais e redes no Brasil que tenham como pauta a defesa 
dos imigrantes enquanto sujeitos portadores de direitos. A fim de unificar as 
lutas, compartilhar informações e pautas dos diversos movimentos que atuam 
na defesa dos direitos dos imigrantes, articular ações coletivas que incidam na 
melhoria das condições de vida e organização dos imigrantes no Brasil”.
    A reunião de entidades – que foi proposta pela CSA (Confederação Sindi-
cal das Américas), CUT (Central Única dos Trabalhadores), Força Sindical, UGT 
(União Geral dos Trabalhadores) e pelo CDHIC (Centro de Direitos Humanos e 
Cidadania do Imigrante) – tem como propósito agrupar em um espaço comum 
organizações que atuam na questão dos imigrantes. A idéia é que, juntas, pos-
sam discutir e trabalhar os eixos temáticos propostos pelas 15 organizações 
que subiram ao palco, dentre elas, Presença na América Latina, Juventud Sin 
Fronteras, Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco, INTI WASI, Adus – 

Instituto de Reintegração do Refugiado, Educar para o Mundo, Bolivia Cultural, 
El Guía Latino, Convergencia das Culturas, Associação de Arte y Cultura Andina.
    Os principais temas de discussão da noite foram a importância da luta pelos 
direitos dos trabalhadores imigrantes, a dificuldade da inserção plena dessa 
parcela da população na sociedade brasileira, as questões de gênero e de pre-
conceito e a necessidade de uma urgente mudança de paradigma.
    As sugestões serão incluídas na proposta inicial do Fórum e o documento 
encaminhado aos signatários. Por agora, as organizações deverão debater in-
ternamente até que uma nova reunião para iniciar os planos de trabalho seja 
marcada.
     Organizações interessadas poderão obter maiores informações sobre agen-
da e próximas reuniões pelo e-mail ri@cdhic.org.br. 

Lançamento do Fórum Social pela Integração e 
Direitos Humanos dos Migrantes no Brasil
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