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Resumen: Este texto se inscribe en una investigación etnográfica más amplia 

que busca comprender el proceso por el cual, la llegada de inmigrantes 

actualmente en Brasil, se va construyendo como un "problema" de gobierno, a 

partir de la actuación de una serie de actores, organismos de atención, 

investigación, promoción y defensa de los derechos humanos, que intentan 

formular políticas públicas para inmigrantes. Dicho escenario, se encuentra 

caracterizado por la utilización de un discurso que se aleja cada vez más de 

visiones de la inmigración como una cuestión de seguridad nacional y se 

aproxima a otro que entiende las migraciones desde una perspectiva 

humanitaria. A partir del trabajo de campo, realizado en uno de los comités 

creados en Brasil para tratar la cuestión migratoria, el Comitê de Atenção para 

Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vitimas do Tráfico de Pessoas de Rio Grande 

do Sul (COMIRAT/RS) este trabajo busca comprender algunas de las visiones 



emergentes sobre los "inmigrantes" y su relación con cambios más profundos en 

la articulación institucional ocurridos en Brasil y en la región sudamericana a 

partir de los años noventa y que evidencian nuevas formas de control de la 

población en movilidad.  

Palabras claves: Migraciones; Políticas públicas; Derechos Humanos, Tráfico 

de Personas. 
 
Introducción 

La llegada de personas a Brasil no compone un hecho novedoso y sin 

embargo, hasta hace poco tiempo atrás, no constituía una cuestión relevante ni 

social ni políticamente en el sur de Brasil1. Iniciada con la introducción forzada 

de aproximadamente cuatro millones de africanos que fueron esclavizados, la 

"inmigración" suele asociarse a la llegada de inmigrantes libres, sobre todo, 

como nos recuerda Patarra (2012)  "a alemanes e italianos, que atraídos por el 

proyecto colonizador del gobierno brasilero, llegaron al país entre finales del siglo 

XIX y comienzos del siglo XX" (Patarra, 2012: 8). Una vez que esta etapa de 

atracción se fue limitando, hacia finales de 1930, se entiende que hubo una 

reducción de los flujos internacionales que fueron casi interrumpidos con el inicio 

de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, aunque otros grupos 

poblacionales continuaron llegando al país en menor medida, se consideró que 

Brasil era un país "cerrado a la inmigración” en términos demográficos (Patarra, 

2012:9).  

No obstante, en la década de 1980 coincidieron dos procesos migratorios 

simultáneos, que tornaron la migración una cuestión de cierta relevancia. Por 

una parte, se comenzó a registrar la salida de brasileros para el exterior, lo que 

originó demandas sociales y un movimiento de defensa de los derechos de esta 

población2. Por otra, se comenzó a  percibir un aumento de la llegada de 

                                                        
1  Etcheverry (2009) señala el carácter de invisibilidad de la cuestión migratoria en Rio 
Grande do Sul. En su tesis doctoral, apunta que el tema sólo era de interés de unas pocas 
organizaciones de atención, de los propios inmigrantes y de algunos académicos. Según el autor, 
la inmigración se encontraba ausente tanto en las agendas de los políticos como de los 
movimientos sociales en el sur de Brasil (Etcheverry, 2009:68).  
2 Esta cuestión es tratada por Feldman-Bianco (2011) en su estudio sobre la constitución 
de un movimiento de lucha por los derechos de ciudadanía de brasileros en Portugal. Ver 
Feldman-Bianco, Bela “Caminos de la ciudadanía: Emigración, movilizaciones sociales y 
políticas del Estado brasileño”, en Feldman-Bianco, Bela; Rivera Sanchez, Liliana; Stefoni, 
Carolina; Villa Martinez, Marta (orgs). La Construcción social del sujeto migrante en America 
Latina: prácticas, representaciones y categorías. Quito: FLACSO/ CLACSO, 2011 



población proveniente de países latinoamericanos, como Bolivia, Paraguay, 

Chile, Perú, Uruguay y Argentina. Esta última situación, movilizó a ciertos 

sectores de la Iglesia católica que comenzaron a pedir cambios en la legislación 

migratoria, el Estatuto de Estrangeiro (Ley 6.815 de 1980)3. La falta de respuesta 

durante décadas, por parte de las autoridades permitió que esta cuestión 

permaneciera bajo una relativa "invisibilidad" emergiendo como "problema 

social" sólo durante los últimos años y sobre todo a partir de la llegada de 

población haitiana y africana proveniente de países como Ghana y Senegal4. 

Desde el inicio de mi trabajo de campo en 2013, tanto los padres scalabrianos 

como las hermanas de la misma congregación, se referían a las dificultades 

encontradas en el acogimiento de estas personas, relacionadas con la lengua 

portuguesa (la mayoría de los inmigrantes no habla portugués) y la falta de 

iniciativas de carácter público para atender a esta población.  

Para tratar estas cuestiones, en la ciudad de Porto Alegre, capital del 

estado de Rio Grande do Sul, una red de entidades agrupadas en un fórum, el 

Fórum Permanente de Mobilidad Humana (en adelante FPMH)5 - que ya venían 

trabajando en la acogida de población en movilidad- demandaron la creación de 

un comité, en el que estuvieran representados organismos públicos vinculados 

con la atención a inmigrantes. Dicho comité, fue creado por el gobierno del 

estado, en el año 2013 con el nombre de Comitê de Atenção para Migrantes, 

Refugiados, Apátridas e Vitimas do Tráfico de Pessoas (COMIRAT/RS)6. Más 

que el reflejo de la capacidad de presión de la "sociedad civil" frente al "Estado", 

o de una estrategia planeada por el gobierno con la intención de conseguir algún 

                                                        
3 Según esta ley, establecida durante la última década de la dictadura militar, las 
migraciones son entendidas desde una perspectiva de seguridad nacional, de defensa del interés 
nacional brasilero así como también de  defensa del trabajador nacional.  
4 Denise Jardim (2013) señala que en apenas una década un tema que tenía impacto 
directo en la vida de los inmigrantes, y que era relativamente invisibilizado como un "problema", 
se torna algo visible y de extrema preocupación para el poder público. De acuerdo con la autora, 
este el momento de la configuración de la inmigración como un problema migratorio (Jardim, 
2013:69). 
5 El FPMH surgió en el año 2010 como una iniciativa de la sociedad civil organizada para 
fomentar y ampliar la red de acogimiento a personas en movilidad. Desde entonces viene 
articulando organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema de las migraciones. 
6 El COMIRAT/RS fue creado por el Decreto Ley 49.729 del 22/10/2012 en el que el 
gobernador del Estado de Rio Grande do Sul, Tarso Genro (Partido de los Trabajadores) instituyó 
el comité. Está compuesto, entre otros, por la Secretaria de Segurança Pública, Secretaria do 
Trabalho e Desenvolvimento Social, Defensoria Publica do Rio Grande do Sul, Defensoria 
Pública da União, Policia Federal, Universidades e instituciones de la sociedad civil como 
Asociação Antonio Vieira, Centro de Orientação ao Migrante  y CIBAI-Migrações.  



rédito político, la creación de este comité forma parte de un proceso político 

protagonizado por diferentes actores (miembros de organizaciones 

gubernamentales e no-gubernamentales, nacionales e internacionales) con 

diferentes intereses en la cuestión migratoria, que en su intento de dar visibilidad 

al tema, fueron creando una causa política de defensa de los derechos de los 

inmigrantes y al mismo tiempo dando forma al "problema" migratorio.  

La acción política en relación a la cuestión migratoria se fue estructurando 

a partir de la oposición al Estatuto de Estrangeiro. Inicialmente, y aún durante la 

dictadura militar, fueron las congregaciones religiosas las que se opusieron a 

esta ley. Con la llegada de la democracia y la promulgación de una nueva 

Constitución Federal en 1988,  la oposición pasó a articularse también a partir 

de la defensa de los derechos humanos y durante los últimos años, a partir de la 

demanda de políticas públicas, ya que según la percepción de los activistas 

implicados en la causa, no existen políticas públicas específicas dirigidas a 

inmigrantes.  Durante el año 2014, y con motivo de la celebración de la Primeira 

Conferência Nacional de Migraciones e Refugio (COMIGRAR)7, algunos 

sectores del gobierno también han manifestado su apoyo a la causa, 

reconociendo "lagunas en la atención, prestación de servicios y reconocimiento 

de derechos sociales, culturales y económicos de los migrantes" (Texto Base 

COMIGRAR, 2014:5).  

Lo sorprendente de esta forma de construir un posicionamiento político 

sobre la cuestión migratoria, es que, a diferencia de otras etapas históricas en 

las cuales la inmigración ha sido pensada o bien como una forma de "civilización" 

o bien como una "amenaza" (Seyferth, 2012), la inmigración actual viene siendo 

pensada en términos humanitarios. Tanto organizaciones que se identifican con 

la "sociedad civil", principalmente congregaciones religiosas, pero también otras 

organizaciones de atención al inmigrante no vinculadas a la iglesia, como 

algunos sectores del  "Estado", en especial aquellos ligados al Ministerio de 

Justicia, vienen apelando cada vez más a un lenguaje que exalta la compasión, 

el sufrimiento y la asistencia,  introduciendo así, sentimientos morales, en el 

                                                        
7 La Primeira Conferência Nacional de Migraciones e Refugio (COMIGRAR) fue una 
iniciativa del gobierno para tratar la cuestión migratoria, basada en la participación de los diversos 
actores sociales interesados  en el tema, se celebró en la ciudad de Sao Paulo entre los días 30 
de Mayo y 1 de Junio del 2014. Esta Conferencia, contó con varias etapas preparatorias en 
diversos estados y municipios.   



gobierno de las migraciones8. Lo paradójico de esta situación es que algunas 

nociones, ligadas a estos discursos, acaban vinculando la migración con la 

criminalidad y al inmigrante con un potencial sujeto de conductas delictivas. Es 

el caso de las nociones de "víctima", sea de tráfico de personas como de trabajo 

esclavo, o la de "vulnerables" en peligro. Entiendo que nociones como estas, 

además de acabar ocupando un lugar central en el debate sobre migraciones - 

en detrimento de las amplias y complejas experiencias y trayectorias de las 

personas en movilidad- nos sirven para reflexionar sobre las nuevas formas de 

control de las poblaciones en movilidad9.   

Esta ponencia se propone por tanto, abordar este doble interrogante, en 

primer lugar de qué manera y por qué un conjunto de representaciones 

asociadas a la defensa de los derechos humanos - que estuvieron ausentes 

durante mucho tiempo en la forma de pensar la inmigración en Brasil - vienen 

siendo incorporadas en los discursos de los actores implicados en la cuestión 

migratoria. Y por otra parte, y correlativamente, de qué manera la visión de la 

migración como una cuestión humanitaria alberga tensiones y ambigüedades 

relacionadas con el control de la inmigración.  

Comienzo contextualizando mi inserción en campo, en el momento que 

comenzaba a funcionar el Comitê de Atenção para Migrantes, Refugiados, 

Apátridas e Vitimas do Tráfico de Pessoas (COMIRAT/RS). A partir de ahí, 

examino la constitución de un movimiento de defensa de los derechos de los 

inmigrantes y sus modificaciones, para finalmente presentar algunas tensiones 

en relación al uso de ciertas categorías por parte de los actores implicados en 

este movimiento. El material empírico proviene de las observaciones de mi 

trabajo de campo, acompañando desde 2013 las reuniones y otros eventos 

(seminarios, conferencias y audiencias públicas) promovidos por el 

                                                        
8 Fassin (2012) utiliza el concepto "gobierno humanitario" para referirse a la introducción 
de sentimientos morales en la política. Los sentimientos morales son comprendidos como las 
emociones que nos conducen a prestar atención al sufrimiento del otro movilizando valores como 
el altruísmo. Según el autor, el mundo contemporáneo se caracterizaría cada vez más por una 
asociación entre humanitarismo y política.  
9 Es importante señalar que la celebración de una "Feira Nacional de Práticas de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Experiências de Políticas Migratórias" durante la 
COMIGRAR fue cuestionada por la Associação Brasileira de Antropologia (ABA). A través de su 
Comitê de Migrações e Deslocamentos, la ABA expresó su desconformidad frente a la unión 
inconveniente de la pauta anti-trafico con la perspectiva de derechos humanos asumida por la 
Conferencia.  



COMIRAT/RS y por una red de actores implicados en la defensa de los derechos 

de los inmigrantes.   

 

La defensa de los derechos humanos de los inmigrantes y la 
formación del COMIRAT/RS 

 

En abril de 2013, asistí a la primera reunión del COMIRAT/RS, realizada 

en la sala de reuniones de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos de Rio 

Grande do Sul, en la ciudad de Porto Alegre. Habiendo llegado a esta ciudad en 

marzo de ese mismo año para realizar mis estudios de doctorado, fui invitada a 

este evento por mi directora de tesis, la profesora Denise Jardim. Formado en 

octubre de 2012, durante la celebración del primer seminario del FPMH, el 

COMIRAT/RS surgió con el objetivo de crear un plan de integración y una política 

pública para inmigrantes. Desde entonces, vengo participando de la mayoría de 

las reuniones convocadas por este comité, así como también, de los encuentros, 

seminarios, conferencias y audiencias públicas en las cuales el COMIRAT/RS, 

tanto como el FPMH, promueven y/o participan.   

El COMIRAT/RS se encuentra localizado en la Secretaria de Justicia y 

Derechos Humanos del estado de Rio Grande do Sul (SJDH) y funciona a través 

de reuniones entre funcionarios del gobierno, técnicos del estado, técnicos y 

voluntarios de ONG's, investigadores y religiosos. Mi propia participación como 

parte de este comité y en tanto investigadora del Nucleo de Cidadania y 

Antropologia de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (NACi)10 es un dato 

que refleja la postura de diálogo establecida entre la red formada por 

instituciones de la "sociedad civil" que dieron origen al FPMH y algunos 

antropólogos de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, relación que se 

inició en los años 2000 cuando se produjo un acercamiento entre los 

investigadores del NACI y CIBAI-Migrações, la institución más antigua y 

reconocida en el acogimiento y atención al inmigrante de Porto Alegre.  

                                                        
10 El NACI es un grupo de investigación, formado en 1995 y vinculado al departamento de 
Antropología Social y al Programa de Pos graduación en Antropología Social de la Universidad 
Federal de Rio Grande do Sul. Tiene como principal preocupación el examen de los procesos de 
construcción de la ciudadanía y de la democracia brasilera.  



Generalmente, la dinámica de las reuniones gira en torno a una pauta 

propuesta por alguna de las organizaciones - a veces, las entidades de la 

"sociedad civil" presentan alguna cuestión percibida como "problemática" 

surgida de la atención que realizan; otras veces, funcionarios de la 

administración  pública informan de alguna reunión o alguna medida que 

involucra a los dos principales órganos institucionales de gobierno de las 

migraciones, el Conselho Nacional de Migrações (CNIg) y el Comitê Nacional 

para os Refugiados (CONARE). El primero, localizado en el Ministerio do 

Trabalho, es el encargado de conceder los visados de residencia y trabajo. El 

segundo, localizado en el Ministerio da Justiça, se encarga de decidir sobre el 

estatus de "Refugiado"11. 

En las reuniones del COMIRAT/RS no se trata directamente con 

cuestiones burocráticas, ni se resuelven cuestiones específicas vinculadas a 

situaciones concretas. En lugar de eso, funciona como una instancia de 

deliberación y puesta en común - de la que se espera surja algún "efecto"- donde 

se produce un diálogo entre actores que se perciben haciendo parte de dos 

grupos diferenciados, por una parte aquellos que se identifican como "sociedad 

civil organizada" y por otra, aquellos que se ven formando parte del "Estado". 

Los llamados "inmigrantes" no están presentes en estas reuniones, aunque si lo 

están en otros eventos públicos de los cuales participa el COMIRAT/RS. En las 

dos audiencias públicas que se han realizado desde 2013 en Porto Alegre para 

tratar, o bien, violaciones de derechos humanos, o bien, la situación puntual de 

los inmigrantes en el estado, asociaciones de inmigrantes, de otras cuidades de 

Rio Grande do Sul, como Caxias do Sul o Lajeado, así como también estudiantes 

africanos de Porto Alegre, han estado presentes. En ambas ocasiones, la 

presencia de religiosos y religiosas, como la hermana Maria do Carmo, junto a 

los senegaleses de Caxias do Sul o de los padres de CIBAI junto a los 

estudiantes africanos de Porto Alegre, fueron muestras de la voluntad de "estar 

junto a los inmigrantes" que viene siendo defendida por estos actores.  

                                                        
11 Un refugiado es definido jurídicamente por la Convención de Ginebra sobre el Estatuto 
de Refugiado como alguien que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 
acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a 
consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, 
no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él"..  



Desde la primera reunión del COMIRAT/RS, la participación de 

congregaciones religiosas, diferentes agencias estatales, organizaciones 

gubernamentales y organismos internacionales, apenas me permitió percibir, la 

complejidad y la multiplicidad de actores implicados en la definición del 

"problema" migratorio. Durante esta reunión, la entonces directora de la SJDH, 

la doctora Tâmara, abrió - después de las palabras iniciales- un espacio de 

"presentaciones", pidiendo que todos los presentes expresáramos nuestras 

expectativas en relación al funcionamiento del comité. Uno a uno, fuimos 

diciendo el nombre de la organización de la que formábamos parte y lo que 

esperábamos del funcionamiento del mismo. Aunque la mayoría de los 

participantes se refirieran a la importancia de aquel espacio en términos de 

"diálogo" y de "comunicación" entre distintos actores sociales, el contenido de 

las presentaciones poco a poco comenzó a girar en torno a situaciones que 

envolvían a grupos específicos, como la de los llamados "haitianos", situación 

que se relacionó con temas como refugio, racismo y precariedad de las 

condiciones de trabajo.   

La referencia a estos temas accionó discursos que vinculaban situaciones 

entendidas como "problemáticas" con la falta de políticas públicas para 

inmigrantes. Así, un representante del gabinete del gobernador", señaló 

explícitamente que era "la falta de políticas públicas dirigidas a los inmigrantes 

lo que estaba influyendo en la mala integración, así como también en el aumento 

de las manifestaciones contrarias a la inmigración, generando posturas de 

desconsideración y rechazo social con los inmigrantes". Aunque esta afirmación 

parecía ser compartida por el resto de los participantes, para algunos de los 

representantes de las organizaciones allí presentes, lo que parecía estar en 

juego en el discurso público, no sólo era evidenciar la falta de políticas públicas 

específicas para esta población, sino el comprometimiento con la defensa de los 

derechos humanos de los inmigrantes. Durante la reunión, lo que hacía a 

algunas instituciones más "comprometidas" que otras con la situación de los 

inmigrantes, no era sólo su disponibilidad para el diálogo y sus aportes para la 

creación de políticas públicas, sino la demostración de un mayor "conocimiento"  

de la realidad migratoria de Rio Grande do Sul.  

Si por una parte, todas las organizaciones se vinculaban de algún modo 

con la cuestión migratoria, cómo lo hacían variaba considerablemente. El 



conocimiento del número de migrantes, nacionalidades, lugares de residencia y 

problemáticas por las que estos atravesaban, colocaba a unas organizaciones 

como más "comprometidas" y más "conocedoras de la situación" que otras. Dos 

sacerdotes, el padre João y el padre Lauro, representando respectivamente a la 

Conferencia Nacional dos Bispos Brasileiros (CNBB) e a CIBAI-Migracões, se 

valieron de datos y diagnósticos de la situación migratoria en Rio Grande do Sul, 

para colocar a la Iglesia católica como la principal institución de atención a los 

inmigrantes, dando informaciones acerca del acompañamiento que esta 

institución venía dando a los inmigrantes haitianos.  

Otras organizaciones de la "sociedad civil" como la Asociación Antonio 

Vieira (ASAV) -organización que implementa un programa del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), o el Grupo de Assesoria 

a Imigrantes e Refugiados (GAIRE), un grupo vinculado a un proyecto de 

extensión de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, que actúa dando 

asesoramiento jurídico, también aportaron datos sobre el número de refugiados 

atendidos por cada institución y sus condiciones de vida. Después de 

aproximadamente una hora de presentaciones, fue posible percibir la existencia 

de dos grupos con características diferenciadas, la "sociedad civil" aparecía 

como más comprometida y conocedora de la situación de los inmigrantes, 

mientras que para el "Estado" era una situación "novedosa".   

Después de aquella reunión, comencé a preguntarme por todos aquellos 

actores implicados en la discusión migratoria, cuyas trayectorias apenas podía 

dimensionar. Hasta entonces, e influenciada por cierta bibliografía crítica con los 

modelos de integración en el contexto español (Stolcke, 2002; De Lucas, 2004; 

Suárez Navas, 2010) concordaba con que había que dejar de mirar sólo para los 

"inmigrantes" y sus "problemas" y comenzar a prestar atención a la "dimensión 

política de la inmigración", lo cual implicaba examinar las formas de acción del 

"Estado".  

Los planteamientos de Foucault (1976, 1977, 1978) sobre las 

transformaciones de las formas de gobierno contemporáneas y de lo que él 

denominó "gubernamentalización del estado" me ayudaron a pensar la cuestión 

migratoria como un "problema de gobierno". A partir de esas lecturas pasé a 

entender el "gobierno de las migraciones" como una cuestión amplia en la cual 

otros actores, además del "Estado" podían ser incluidos y donde gobierno se 



refiere a las "técnicas y procedimientos destinados a dirigir la conducta de los 

hombres" (Foucault, 1979). También inspirada en trabajos como los de Cris 

Shore (2010) comencé a pensar "sobre las maneras ambiguas en las cuales las 

políticas son proclamadas y recibidas por la gente" (Shore, 2010:28) y sobre los 

significados de éstas en determinados contextos, así como sobre sus funciones, 

intereses y efectos determinados, pero sobre todo, por cómo determinado 

concepto de política pública se relaciona con otros conceptos, normas e 

instituciones dentro de una sociedad particular (Shore, 2010: 29).   

En relación al "Estado" procuro seguir las propuestas de autores que 

cuestionan pensarlo en términos de un "hecho social discreto y perfectamente 

delimitado" (Sharma y Gupta, 2006:8) para entenderlo en términos que no 

distinguen límites precisos ni reconocen lógicas opuestas entre "Estado" y 

"Sociedad Civil" (Ferguson, 2006). Sin embargo, reconozco que "Estado" es una 

categoría política empleada por mis interlocutores tanto por parte de aquellos 

que se perciben haciendo parte de él y buscan evidenciar el "compromiso" del 

mismo con la cuestión migratoria, como por parte de aquellos que distanciándose 

de él, lo ven como la "verdadera instancia responsable por el acogimiento de los 

inmigrantes". A su vez, existe una multiplicidad de ideas asociadas a la noción 

de "Estado" que forman parte del proceso de interacción con la administración 

pública y que hacen inteligible ese tipo de afirmaciones. Y sin embargo, a pesar 

de los reproches y acusaciones que se le hacen al "Estado", para la mayoría de 

los actores éste sigue siendo el depositario de las esperanzas y reivindicaciones 

en torno a la cuestión migratoria. El "Estado" es para los activistas de la sociedad 

civil el "que no hace nada por los inmigrantes" pero al mismo tiempo es al que 

hay que recurrir para garantizar que los derechos de éstos sean respetados.  

Una primera organización de mis datos de campo, me lleva a pensar, que 

lo que torna comprensible las expectativas de los participantes del COMIRAT/RS 

es un permanente acuerdo moral acerca del tratamiento humanitario que la 

cuestión migratoria merece. Como veremos a continuación, esta forma 

humanitaria de enunciar la inmigración, se relaciona con la manera mediante la 

cual los actores implicados fueron incorporando en sus discursos una serie de 

cambios institucionales que se produjeron en Brasil y en la región sudamericana 

a partir de los años ochenta y la década de los noventa. Son estas formas 

particulares de incorporación, las que posibilitan entender la emergencia de 



categorías criminalizadoras de la inmigración irregular, aun cuando el 

movimiento haya adoptado como posicionamiento político, la defensa del 

derecho humano a migrar. 

 

"Nosotros no criticamos más, ahora realizamos propuestas". Sobre 
la constitución de un movimiento político de defensa de los derechos de 
los inmigrantes y sus modificaciones 

 

Aunque al principio me sorprendiera la presencia en el COMIRAT/RS de 

religiosos y religiosas, miembros de instituciones como Caritas, CNBB, y la 

congregación Scalabriniana - ya que esperaba que los propios inmigrantes 

estuvieran ahí para efectuar sus demandas- con el tiempo comprendí, que esa 

presencia estaba revelando una continuidad en el tratamiento de la inmigración 

contemporánea en Brasil, donde organizaciones religiosas, vienen desde hace 

décadas, dedicándose a la asistencia y acogimiento de personas en movilidad. 

Como se destaca en otros trabajos que discuten la presencia de la Iglesia en 

movimientos sociales de "lucha" en Brasil, las congregaciones religiosas 

asumieron desde décadas atrás, distintas funciones, como asistencia, 

integración y representación política en lo que ha sido llamado "mediación con 

el Estado":  

 

"Notablemente son los llamados sectores progresistas de la 
Iglesia católica, es decir, los religiosos inspirados en la teología 
de la liberación que adoptan como estrategias la redacción de 
cartas, la elaboración de documentos informativos, la producción 
de datos estadísticos en los que se van a basar las 
reivindicaciones delante del  Estado" (Lacerda, 2015: 30. 
Traducción propia).  

 

En la ciudad de Porto Alegre, tanto la asistencia como la lucha política por 

la modificación de la legislación migratoria, venía siendo liderada por 

organizaciones ligadas a la Iglesia Católica y dentro de ésta, a la congregación 

Scalabriniana. En ese contexto, la organización, CIBAI-Migrações, se erigió 

como la más reconocida entidad de atención al inmigrante de la ciudad. Creada 

en 1958 para dar auxilio a los inmigrantes italianos que llegaron al país después 

de la Segunda Guerra Mundial, la organización fue ampliando la atención a 



nuevos grupos poblacionales a medida que estos iban acudiendo a su sede. 

Según el padre João, de CIBAI-MIgrações, "La organización amplió su atención, 

primero, para los latinoamericanos que llegaban huyendo de las dictaduras 

militares, y más tarde se abrió para atender a los asiáticos, africanos y haitianos 

que iban llegando12.  

 El trabajo de CIBAI se encuentra organizado en diferentes "dimensiones" 

o "áreas de actuación" que van desde la asistencia, hasta la representación 

política pasando por la creación de conocimiento. En su tesis doctoral sobre el 

campo de mediadores entre inmigrantes y sociedades de acogida, Etcheverry 

(2009) señala que el trabajo realizado por CIBAI, gira en tono a tres ejes de 

actuación. El primero, de "asistencia", buscando ayudar a los inmigrantes a 

solucionar problemas de la vida cotidiana, tanto en relación a cuestiones 

burocráticas, como a la obtención de documentación, cuanto con cuestiones 

relacionadas a la vivienda, primer empleo, o ayuda psicológica. El segundo, 

relacionado con la formación de un discurso y de un conocimiento sobre la 

problemática migratoria, integrando e reiterando, discursos provenientes de 

organizaciones con mayores áreas de influencia y con diferentes experiencias 

de poder. El tercero, de actuación política para la formulación de una ley 

migratoria más inclusiva (Etcheverry, 2009: 169-173). Esta dimensión "política", 

se ha ido articulando sobre todo mediante la "oposición" al Estatuto de 

Estrangeiro (Ley 6815 de 1980) pero también en los últimos años mediante la 

adhesión a ciertas "luchas" como la del "combate al tráfico humano". En la 

entrevista que realicé con el padre João, me recordó precisamente que éste 

había sido el tema de la Campaña de Fraternidad durante el año 201413. 

El padre João, llegó a CIBAI en 2012, después de haber estado en varios 

países latinoamericanos trabajando con inmigrantes. Durante nuestra entrevista, 

                                                        
12 Según me explicó el Padre João Cimarron en entrevista ( realizada en octubre de 2014),  
la migración es el foco del trabajo de la orden Scalabriana, congregación que tiene como carisma 
el trabajo con  migrantes.  Fundada en 1887 por el obispo italiano Scalabrini estaba dirigida 
originalmente a atender las necesidades espirituales de los inmigrantes italianos que llegaban a 
Brasil y a los Estados Unidos. En Porto Alegre, CIBAI-Migrações surgií a finales de los años '50 
con el objetivo de atender migrantes italianos, pero con el paso del tiempo y la llegada de 
poblaciones de otras regiones, primero latinoamericanos y más adelante asiáticos y africanos, 
fue ampliando su atención.  
13 La "Campaña de fraternidad y tráfico humano" es definida por la CNBB como un 
elemento de reflexión, concientización, prevención, denuncia y reincersión social e incidencia 
política para alertar a la población. Durante el año 2014 el tema de la campaña fue el Tráfico 
Humano.  



mencionó un episodio importante en el posicionamiento político de la 

congregación, que según lo relatado, venía desde el tiempo de la dictadura 

militar.  Fue entonces cuando CIBAI fue "sitiada" durante varios días por la 

policía, exigiendo la entrega de una lista con los nombres de los inmigrantes que 

habían sido allí atendidos. La negativa de los padres que en aquel entonces 

estaban en CIBAI, a entregar dicha lista, constituía para él, una muestra del 

"compromiso" político de esta institución con la defensa de los derechos de los 

inmigrantes.  

Para Etcheverry (2009) este "compromiso" se debía sobre todo, a la 

actuación de uno de los párrocos, el padre João Corso, quien según el autor, era 

más próximo a un debate político sobre migraciones. Dicho posicionamiento 

habría redundado en una aproximación con ciertos colectivos de inmigrantes 

como los de los uruguayos, chilenos y peruanos. Sin embargo, el discurso crítico 

de este padre sobre la Universidad, alejaba a la institución del debate sobre 

migraciones que estaba comenzando a producirse en áreas académicas, como 

la de la antropología portoalegrense. Según el autor, la salida de este párroco en 

2009 habría propiciado un acercamiento con instituciones de tipo "académico" 

como ASAV (Etcheverry, 2009: 166-167).  

Tal como es construido por mis entrevistados, el posicionamiento político 

de oposición al Estatuto de Estrangeiro, pasó por una gran modificación 

relacionada con la promulgación de una nueva Constitución Federal en 1988. 

Así se desprende de lo relatado en entrevista por un sociólogo jubilado que 

colabora con CIBAI desde la década de 1990:  

"Nosotros no criticamos más, ahora realizamos propuestas. 
Antes criticábamos, teníamos una acción de contestación. Hoy 
no, hoy tenemos menos contestación y más propuestas. Eso se 
dio porque percibimos algo claro: dentro de la Constitución 
Federal existen políticas públicas que son dirigidas a grupos 
sociales excluidos y los inmigrantes eran quizá los últimos en la 
sociedad gaúcha que no tenían ninguna política pública. La 
Constitución de 1988 es bien clara señalando que los derechos 
humanos son el foco de las políticas públicas, entonces si los 
derechos humanos son el foco de las políticas públicas, todos 
los órganos del Estado, deben contener eso en sus políticas 
públicas. Percibimos que en los niveles medios había una 
consciencia clara de los derechos humanos; en todas las 
entidades hay órganos de derechos humanos, por eso 
decidimos que era ahí donde teníamos que actuar, nuestra 
reivindicación tenía que estar en las políticas públicas" (Extracto 



de entrevista realizada con uno de los más antiguos voluntarios 
de CIBAI-Migrações, en  octubre de 2014. Traducción propia).  

El paso relatado por mi interlocutor, de una posición de crítica a otra de 

reivindicación de políticas públicas, ocurre en un contexto más amplio de 

cambios políticos y sociales (final de la dictadura militar, retorno de la 

democracia, promulgación de una nueva Constitución) que tuvieron lugar en 

Brasil a finales de la década de 1980 y que acabaron influyendo en la re-

configuración de discursos sobre derechos de las minorías. Aunque en la 

cuestión migratoria, la Constitución no haya servido para la re-formulación de la 

ley migratoria, que continuó - y continúa siendo- el Estatuto de Estrangeiro, 

desde el punto de vista de los miembros de CIBAI- sirvió para articular los 

discursos en términos de derechos humanos, ya que a partir de entonces, 

pudieron sostener que esta ley, entraba en conflicto con la propia Constitución 

Federal.  

De acuerdo con el relato de mi interlocutor, esta nueva retórica posibilitó 

por una parte, una aproximación a sectores intermedios de los poderes públicos 

(comisiones de derechos humanos) y por otra, facilitó un acercamiento a otras 

organizaciones de la "sociedad civil" orientadas a la defensa de derechos 

humanos y que habían ido surgiendo entre finales de la década de 1990 y 

comienzos de los años 2000.  

Entre las organizaciones a las cuales CIBAI se comenzó a aproximar a 

inicios de los años 2000,  se encuentra, la ya mencionada Asociação Antonio 

Vieira (ASAV) de atención a refugiados. El surgimiento de este tipo de 

organización, revela otro importante cambio ocurrido en Brasil durante la 

segunda mitad de la década de 1990 vinculado con la aprobación de 

instrumentos jurídicos de defensa de derechos humanos. Es decir, aunque la 

legislación migratoria no fuera modificada durante el periodo pos-democrático, el 

gobierno comenzó a asumir durante esta época, una serie compromisos 

internacionales, relacionados con la protección de derechos humanos. Destaco 

entre ellos, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los 

Refugiados, elaborada a inicios de los años 1950 e aprobada por Brasil en 1996. 

Entiendo que este hecho, acabó afectando tanto la estructura institucional de 

gobierno de las migraciones, como la propia composición del movimiento político 

que cada vez más, pasó a incorporar discursos hegemónicos de derechos 



humanos provenientes de organizaciones internacionales como la ONU y el 

ACNUR.  

La aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto 

de los Refugiados fue seguida de la aprobación de la Ley de Refugio (ley 9.474) 

en 1997. Esta ley originó un órgano de gobierno específico para esta cuestión, 

el Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, quien se encarga desde 

entonces, de tramitar los pedidos de refugio y decidir sobre dicho estatus. 

Asimismo posibilitó una nueva articulación de antiguos actores (Iglesia católica) 

con organismos internacionales como el ACNUR.  

En un artículo sobre el modo de gobierno de las poblaciones refugiadas 

en Brasil, Vanessa Perin (2014) señala que la problemática de los refugiados en 

Brasil es caracterizada por la literatura especializada (Leão, 2003; Moreira 2006) 

como siendo gestionada por una estructura tripartita, formada por el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el 

CONARE, y organizaciones de la Iglesia católica como CARITAS (Perin, 

2014:307). De acuerdo con la autora, y como también se desprende de mis datos 

de campo, a cada uno de estos organismos le corresponde una actuación 

diferenciada. Mientras que el CONARE, es el órgano que decide sobre los 

pedidos de Refugio, el ACNUR, es quien provee los recursos financieros, y las 

ONG's locales realizan un trabajo más amplio de integración. En Rio Grande do 

Sul, ASAV, es la organización que implementa el Programa del ACNUR,  

Reassentamento Solidário, que tiene como objetivo la re-colocación de 

refugiados que por diversas razones precisan salir del primer país de acogida.  

En la entrevista que realicé con una ex-funcionaria de ASAV, definió la 

relación que la organización mantiene con el ACNUR, como una relación de 

“parceria”, sustentada en una forma tradicional de actuación de esta 

organización internacional, a través del financiamiento de proyectos que son 

implementados por organizaciones locales. Durante la entrevista, mi 

interlocutora también mencionó, que había sido el ACNUR quien presionó para 

que los temas de Tráfico de Personas y Apatridia fueran incluidos en el 

COMIRAT/RS.  

En varias ocasiones he notado, que categorías como "inmigrante" o 

"refugiado" son usadas indistintamente o bien generan confusión. Asimismo, con 

el aumento reciente de los pedidos de refugio, la categoría "solicitante de refugio" 



viene ganando cada vez más destaque. Presumo que por ello, la representante 

de ASAV, constantemente se encarga de aclarar las especificidades de los 

refugiados, quienes según ella, se diferencian tanto de los "inmigrantes" como 

de los "solicitantes de refugio":  

  

"La diferencia entre el estatus migratorio de refugiado y migrante 
es importante, no en términos de privilegios o porque uno sufre 
más o es más aceptado que otro y si porque sus motivaciones 
de movilidad son diferentes. El migrante, si quiere puede 
quedarse en su país o volver para su tierra natal,  visitar a su 
familia y amigos, pero el refugiado no, no puede ni abandonar 
nuestro país, porque teme por su seguridad y la de su familia, ni 
volver a su país de origen. También está el solicitante de refugio, 
o sea, el que llega a la frontera y pide refugio en el país, el 
solicitante de refugio cuenta con menos garantías que el re-
asentado, que es quien llega al país a través de un programa 
(Reassentamento Solidario) que cuenta con un presupuesto, y 
una serie de protecciones establecidas y bien definidas (Registro 
de campo, 29/03/2014.Traducción propia).  

 

El aumento de las solicitudes de Refugio se encuentra relacionado en 

gran medida, con la intensificación de la entrada de inmigrantes por la frontera 

terrestre con Acre, en el noroeste de Brasil. Es importante tener en cuenta que 

la Ley de Refugio (Ley 9474/1997) prevé cierto nivel de protección y la emisión 

de documentos (como el Registro Nacional de Estrangeiro, carteira de trabalho, 

etc.) para cualquier persona que llegando al país realice una solicitud formal de 

pedido de Refugio. De manera contraria, según el Estatuto de Estrangeiro, no es 

posible solicitar permiso de residencia y/o trabajo una vez que la persona 

extranjera se encuentra en Brasil. Por eso, en el caso de aquellas personas que 

ingresan al país sin un visado - la solicitud de refugio ha terminado siendo un 

mecanismo de regularización de dicha situación. 

El aumento de solicitudes de refugio, principalmente por parte de haitianos 

y senegaleses ha colocado en debate la cuestión de las políticas humanitarias y 

los acuerdos sustentados por la retórica de los derechos humanos. Cabe 

recordar, que según la ley de Refugio, sólo se considera refugiados a aquellas 

personas que se encuentran en situaciones de persecución (por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, grupo social, cuestiones políticas, o situación grave de 

violación de derechos humanos) pero no, por catástrofes naturales. Por eso, en 



el caso de los haitianos, el gobierno brasilero - a través de la Resolución 

Normativa 97 del Conselho Nacional de Migrações (CNIg)- creó en el año 2012 

un tipo de visado especial por cuestiones humanitarias. Esta resolución estipuló 

la concesión de un visado con duración de cinco años, que podía ser recibido 

por cualquier nacional haitiano en razón de las graves condiciones de vida de 

esta población después del terremoto ocurrido en enero del 2010.  

Sin embargo, y debido a ciertas dificultades en la obtención de ese visado, 

muchos haitianos acabaron llegando a Brasil por la frontera con  Acre. Esta 

situación ha generado numerosas dificultades tanto en términos de acogimiento 

como de regularización de la situación administrativa. La intensificación de la 

entrada de haitianos por la frontera con Acre, viene suscitando algunos dilemas 

que, salvando las distancias, podrían resumirse en lo que Fassin (2014), al 

analizar las políticas de inmigración en Francia, llamara "la paradoja de conciliar 

ayuda humanitaria a los refugiados con el rechazo a la inmigración clandestina" 

(Fassin, 2014:2). Después de recorrer lo que viene siendo conocido como la "ruta 

migratoria terrestre", que incluye el paso por Perú y Ecuador, los relatos que 

incluyen la actividad de contrabandistas (los llamados "coyotes"), altos costos 

(7.000 dólares para realizar la travesía) y el riesgo de muerte son cada vez más 

frecuentes. 

Entre la mayoría de los miembros COMIRAT/RS, estos casos son 

entendidos, tanto por representantes del gobierno como por defensores de los 

derechos de los inmigrantes, como un "problema grave" relacionado al "tráfico 

de personas". Sin embargo, la cuestión del  "tráfico de personas" no aparece 

entre mis entrevistados como una cuestión relevante a la hora de narrar la 

formación de un movimiento de defensa de derechos de los inmigrantes. En su 

lugar, las reivindicaciones aparecen relacionadas con la reforma de la ley 

migratoria y con la creación de políticas públicas. A qué se debería entonces que 

esta cuestión venga ganando cada vez más relevancia dentro de los discursos 

de los actores que componen el COMIRAT/RS? Una mirada sobre el surgimiento 

de este tema como un problema vinculado a las migraciones irregulares y sobre 

como los actores lo han ido incorporando en sus agendas, nos ayudará a 

comprender esta cuestión.  

 



El Tráfico de Personas en las políticas migratorias: entre el 
humanitarismo y las nuevas formas de control 

 

La categoría "tráfico de personas", categoría no exenta de controversias 

y tensiones, cobró relevancia en el ámbito internacional durante la década de 

1990 en un contexto  marcado por la  preocupación de las Naciones Unidas con 

el aumento de la movilidad humana y de la "criminalidad" internacional. En ese 

escenario, tuvo lugar la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra 

el Crimen Organizado Transnacional, la cual cuenta con tres Protocolos 

adicionales, uno de ellos, el Protocolo de Palermo, trata específicamente sobre 

la cuestión del "tráfico de personas"14. Estudios que analizan la elaboración e 

implementación del Protocolo de Palermo, vienen mostrando cómo la definición 

de la categoría "tráfico de personas" se encuentra ligada a diferentes intereses 

de diferentes grupos, entre los cuales se encuentran organismos internacionales 

y transnacionales, entidades gubernamentales y organizaciones no-

gubernamentales.  

En el caso brasilero, trabajos como el de Adriana Piscitelli (2008) sobre 

los problemas enfrentados en la construcción de conocimiento acerca del tráfico 

de personas, nos ayudan a comprender los rumbos que esa discusión tomó en 

el país. La autora muestra las particularidades del caso, que posibilitaron una 

intensificación del movimiento contra el tráfico de personas, incluso antes de que 

Brasil ratificara el Protocolo de Palermo, en el año 2004 (Piscitelli, 2008:37)15. 

Encuentro relevante, que cuando analiza la participación de los movimientos 

sociales en la reactivación del debate, señale que hasta finales de la década de 

                                                        
14 En el Protocolo de Palermo, nombre con el que se conoce al  Protocolo Adicional a la  
Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional relativo a la 
Prevención Represión y Sanción del Tráfico de Personas en especial de mujeres y niños, se 
define el tráfico de personas como:"la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 
o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos 
o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos".  
15 Entre las particularidades estarían, la participación de los movimientos sociales en la re-
activación del debate, la importancia del apoyo de agencias  multilaterales y supranacionales al  
gobierno y a organizaciones no gubernamentales, la escasa participación de organizaciones de 
prostitutas y la vigencia de diferentes definiciones legales de tráfico de personas.  



1990, la cuestión del tráfico de personas no aparecía relacionada con la 

prostitución, (uno de los temas centrales en la definición de tráfico). En su lugar, 

lo que existía era una preocupación histórica en relación a demandas vinculada 

a los movimientos de lucha por los derechos de los niños16. Al parecer, la 

vinculación del tema “tráfico de personas” con “prostitución” estaría más 

relacionada con los intereses de organizaciones no-gubernamentales, - sobre 

todo vinculadas a la Iglesia católica- que trabajaban en ciudades de frontera, 

consideradas como objetivos del turismo sexual y que condenan la prostitución 

desde un posicionamiento moral.  

Es pertinente recordar que en el año 2006 el gobierno brasilero aprobó la 

Política Nacional de Enfrentamiento al Tráfico de Personas y dos años más tarde 

creó el Primer Plan de Enfrenamiento al Tráfico de Personas. Es decir, al mismo 

tiempo que continuaba demorándose la creación de políticas públicas dirigidas 

a atender las demandas de los migrantes, se avanzaba en la creación de una 

política y un plan anti-tráfico. En el año 2013 Brasil lanzó el segundo Plan 

Nacional de Enfrentamiento al Tráfico de personas. Algunos trabajos ya han 

señalado que en la instalación del tema "tráfico de personas" como un problema 

que debía ser incluido en las agendas políticas nacionales, las organizaciones 

internacionales han ejercido un papel fundamental.  Magliano y Clavijo (2013) 

por ejemplo, señalan la participación de organizaciones internacionales (como el 

ACNUR, o la OIM) en la vinculación del tema del tráfico de personas con la 

irregularidad migratoria, y apuntan que estas acciones acaban promoviendo la 

"criminalización del migrante considerado ilegal". Según las autoras, para 

enfrentar el tráfico de personas, la OIM junto con otras agencias de la 

Organización de Naciones Unidas e bajo consignas que promueven alternativas 

legales a la inmigración irregular, acaban demandando nuevos controles por 

parte de los Estados. 

En el caso brasilero, el papel que las agencias multilaterales y 

supranacionales han ejercido en la instalación de este tema puede verse 

reflejado no sólo en la agenda política nacional, sino también en la modificación 

                                                        
16 Según la autora, la organización de grupos feministas surgidos en los años '70 y en un 
contexto de dictadura militar, tenían como preocupaciones temas vinculados a la desigualdad, la 
salud de las mujeres y los derechos reproductivos que no incluían el tema de la prostitución  



de los discursos de los militantes de movimientos sociales, que pasaron, cada 

vez más a incorporar en su lenguaje la categoría “víctima”.  

Mansur Dias e Sprandel (2011) señalan al respecto, que las políticas anti-

tráfico, al estar construidas sobre el trípode (represión, prevención y atención a 

las víctimas) acabaron introduciendo, tanto en la agenda política como en la de 

los movimientos sociales, la dicotomía "víctima"/"victimario". Para los autores, la 

introducción de estas categorías es significativa de una transformación 

conceptual y política de “agentes sociales” en "víctimas desempoderadas" que 

acabó fragilizando a los movimientos sociales (Mansur Dias; Sprandel, 2011: 

67). Retomando los argumentos de Torpey (2006) sobre la existencia de un 

"nuevo sentido de victimización", que estaría relacionado con la diseminación de 

las políticas de reparación y la ascensión del pensamiento de derechos 

humanos, los autores nos alertan sobre los peligros inherentes a los discursos 

que presentan una "victima idealizada" sin capacidad de agencia y responsable 

individualmente por los actos que practica (Mansur Dias; Sprandel, 2011:68). 

Compartiendo la preocupación de los autores, no deja de sorprenderme que es 

precisamente a través de la categoría “víctima” que nuevas demandas son 

articuladas frente al Estado.  

En la audiencia pública celebrada en la Comisión de Ciudadanía y 

Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul, en 

noviembre de 2013, el representante de la asociación de senegaleses de Caxias 

Do Sul, Bili, afirmó lo siguiente:  

"Si estamos saliendo de Senegal es porque procuramos una 
vida mejor y ayudar a nuestras familias. La verdad, en Senegal 
tenemos grandes familias para ayudar. Ese es el primer 
sufrimiento, dejar a nuestras familias. Nuestras preocupaciones 
tienen que ver con las cuestión de los documentos, la vivienda y 
la salud. Sin carteira de trabalho, las empresas no ofrecen 
ningún tipo de asistencia, pagan por día y si alguien se lastima 
nadie ayuda. Nosotros precisamos mucho de ayuda (Bili en la 
Audiencia Pública del día 13/11/2013. Traducción propia).  

 

Algunos días después de la celebración de esta audiencia pública, en 

diciembre de 2013, recibimos un e-mail del gabinete del gobernador, anunciando 

que el CNIg concedería el visado permanente a los senegaleses que hubieran 

encaminado un pedido de refugio.  



En su análisis sobre el “problema migratorio” actual en Brasil, Denise 

Jardim (2013) señala que los discursos hegemónicos de protección de los 

derechos humanos no sólo revelan diferentes formas de comprometimiento sino 

una pluralidad de prácticas y comprensiones sobre dignidad humana que se 

encuentran en permanente disputa. Para la autora, el papel de la antropología, 

en lugar de “estabilizar” sentidos de dignidad humana debería apuntar en la 

comprensión de los distintos modos mediante los cuales, los distintos actores 

significan y comprenden tales discursos (Jardim, 2013:69).  

En síntesis, considero que la utilización de nociones como la de "víctima", 

"tráfico de personas", "vulnerables" nos muestran las ambigüedades y tensiones 

presentes en el debate de la inmigración contemporánea. Por una parte, la 

articulación del tema “tráfico de personas” con “crimen internacional” sirve como 

pretexto para demandar nuevos controles en relación a las leyes de inmigración, 

por otra, la vinculación de este tema con el reconocimiento a las “víctimas” nos 

puede llevar a un terrenos ambiguo donde lo humanitario se entrelaza cada vez 

más con lo político y dónde categorías hegemónicas de derechos humanos son 

incorporadas por distintos actores de maneras diferentes, inclusive pudiendo 

servir para organizar nuevas demandas frente al "Estado".  
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