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Resumen
A las organizaciones civiles acuden los migrantes en condición de
irregularidad en busca de ayuda. Estas instituciones contienen valiosa información sobre migración irregular poco trabajada en la investigación social. El objetivo de este trabajo es sistematizar y analizar
los expedientes de los inmigrantes andinos de la organización civil
Scalabriniana Misión Paz para caracterizar esta población y sus movimientos migratorios. Es un estudio descriptivo y retrospectivo del
periodo de 1997 a 2012. Se analizó el año de la migración, sexo, edad,
estado civil, escolaridad, profesión, lugar de salida y lugar de entrada,
peticiones y motivos de salida. Se utilizó la estadística descriptiva. En
esta investigación se revisaron más de 25000 expedientes de inmigrantes y se elaboró una base de datos donde se encontró que prevalecen hombres sobre mujeres, que es población económicamente
activa, en su mayoría soltera, se dedican preferentemente al sector
servicios y salen y llegan por diversos sitios.

* Este articulo hace parte de una investigación más amplia realizada entre 2016 y 2017 titulada: “Migración andina indocumentada en Buenos Aires, Santiago de Chile y San Pablo: política pública y actores
sociales”, financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México. Este trabajo
fue presentado como ponencia en el XII Congreso de la Asociación de Demografía Histórica, celebrado en
la ciudad de Porto en 2019 y es una versión ampliada del informe de investigación ya publicado.
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Abstract
Irregular migrants seek help from civil society organizations. These
institutions contain valuable information on irregular migration little
worked in social research. The objective of this work is to systematize and analyze the records of Andean immigrants of the Scalabriniana
Misión Paz civil organization to characterize this population and their
migratory movements. It is a descriptive and retrospective study from
1997 to 2012. We analyzed the year of migration, sex, age, marital status,
schooling, profession, place of departure and place of entry, requests and
reasons for departure. Descriptive statistics were used. In this research,
more than 25000 immigrant files were reviewed and a database was developed where it was found that men prevail over women, is economically active population, is mostly single, are mainly engaged in the service
sector and come and go from various placesthe one coinciding with a
widely known event with regard to its demographic social repercussions
(the cholera epidemic of 1885 in Madrid) to elucidate the way in which
the crisis caused by the disease portrayed issues that require further
analyses. Through an extensive body of documentary sources from the
Madrid City Council and the periodical press, this work will deep into
three closely connected points during that period. Firstly, in the threat of
cholera as a mirror for the crisis cycle of effective municipal governance
in Madrid prior to 1885. Secondly, in the projection of the disease as a
catalyst for an interventionism already demanded by the public opinion
and the neighbourhoods highly affected in terms of public hygiene and
health. And finally, in the small-scale collective cooperation as a complementary factor to fill the gaps left by the local powers in its functions.

INTRODUCCIÓN
La ciudad de San Pablo en Brasil en las últimas décadas se ha vuelto uno de los escenarios principales de los flujos migratorios latinoamericanos (Feldman, 2017; Furquim
y Friedrich, 2017). La presencia de migrantes latinoamericanos en San Pablo es de
vieja data (Patarra y Baeninger, 1995; Povoa y Sprandel, 2010). En el periodo de 1970
a 1980 entraron o permanecieron en el país 173.397 inmigrantes internacionales. La
región sudeste recibía, en la década de 1970, casi 66% de migración internacional, con
114.115 inmigrantes. Los estados de San Pablo y Río de Janeiro, primero y segundo
lugar en el ranking, eran responsables por reunir al mayor número de inmigrantes, con
una participación de 61,3% (Cunha, 2015).
Con la estabilización económica y financiera de Brasil en los años noventa se impulsó la inmigración procedente de países vecinos, en especial, bolivianos, peruanos
y paraguayos (Calvanti y García Marques, 2017). Para comienzos de siglo XXI el total
de hispano-americanos y caribeños residentes en territorio brasileiro era de aproximadamente 130 mil convirtiendo al país en el cuarto destino más importante de inmi-
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grantes intraregionales, solamente superado por las comunidades latinas y caribeñas
residentes en Argentina (810 mil), en Venezuela (700 mil) y en Paraguay (150 mil). Esas
cantidades representan menos de 0,1% da población total del país y aproximadamente
15,5% del total de los extranjeros residentes en Brasil (Dominguez, 2007: 122).
Para el censo nacional de 2010 el número de extranjeros residentes en Brasil cayó
15,4%, los datos del IBGE revelan que de los 510.068 extranjeros que vivían en Brasil en
2000, la cifra bajó a 431.319. Casi todos ellos (97%) residían en zonas urbanas, mientras que apenas 3% lo hacía en núcleos rurales. Los estados que albergaban a más
población foránea eran Sao Paulo, Río de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul y Minas
Gerais, todos ellos en la parte sureste del país (IGBE, 2010).
Después de 2010 se volvió a reactivar la presencia de migrantes latinoamericanos
en búsqueda de opciones laborales y mejores condiciones de vida. Los migrantes en
el trabajo creció 126% entre 2010 y 2014, pues durante ese periodo, la cantidad de
inmigrantes aumentó de 69.015 a 155.982, un volumen que, a pesar de ser expresivo,
representa menos del 0,5% de la fuerza laboral en Brasil (Cavanti y García, 2017:12).
De cara a la celebración del Mundial de Fútbol en 2014 y previo a los Juegos Olímpicos de 2016 —y en un contexto de crecimiento económico—, el número de extranjeros
creció de forma exponencial. Un informe de la Policía Federal brasilera de 2015 reveló que en el país suramericano había 1.847.274 inmigrantes regulares, de los cuales
1.189.947 estaban de forma permanente, 595.800 de manera temporal, 45.404 en carácter provisorio, 11.230 tenían la calidad de fronterizos, 4.842 eran refugiados y 51
asilados (Muños Bravo, 2020).
Un aspecto que ha favorecido la presencia de estos y otros países de la región en
Brasil son los procesos regulatorios migratoria que se han presentado. La regularización de grupos de inmigrantes presupone la formulación e implementación de políticas
específicas dirigidas a abarcar desde su acogida hasta el pleno reconocimiento de sus
derechos civiles, políticos y sociales, abriendo el camino a una efectiva inserción social
(Cavanti y García, 2017:7). Para los años ochenta, cuando comenzaba a incrementarse
la presencia latinoamericana, estaba vigente la Ley 6.815, norma migratoria producida
por militares que tomaron el poder en 1964 y que se aprobó a finales de la dictadura
(Assis, 2018; Bela Feldamn, 2018; De Abreu, 2020), en ella se definía la situación jurídica
del extranjero en Brasil y creaba el Consejo Nacional de Inmigración. Los inmigrantes
para ese entonces eran vistos como una amenaza para “Estabilidad y cohesión social”
del país, por tanto, primaba el enfoque en la seguridad a nivel nacional (Ribeiro de Oliveira, 2017:171).
Este marco normativo migratorio del Régimen Militar comienza a cambiar con el retorno de la democracia y con la aprobación de la nueva Constitución Federal en 1988,
donde se incorpora una concepción que tiene como uno de sus principios fundamentales la dignidad de la persona humana (art. 1.º, III) y que determina que Brasil se regirá
en sus relaciones internacionales por el principio de primacía de los derechos humanos
(art. 4.º, II) (Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur,
2009:133).
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Buscando que los migrantes en Brasil no permanecieran en situación de irregularidad
migratoria, el Estado brasileño respondió a esta situación generalmente a posteriori,
adoptando soluciones ad hoc, como las amnistías concedidas en 1981(Ley 6.964)1,
1998 (ley 9675)2 y 2009 con la ley 119613 (IPPDH-OIM, 2012). Todas estas leyes permitieron la regularización de la situación migratoria de los extranjeros ingresados en
forma irregular al país. Estas leyes especiales, junto a la incorporación de los acuerdos
de residencia en el Mercosur4 en el año 2004 y la firma de tratados bilaterales, fueron
determinantes en crear condiciones más flexibles para el ingreso de migrantes al Brasil
(Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur, 2009:133).
Ahora bien, dentro de los migrantes de la región que tienen mayor presencia en Brasil
han sobresalido los bolivianos y los peruanos sobre los cuales se han hecho lo mayores investigaciones (Bela Feldman, 2017; Domínguez, 2007; Da Silva, 1997; Avellaneda,
2015; Meirelles, 2016), razón por la cual fueron considerados en este estudio. Por su
parte, escoger a los ecuatorianos y colombianos se debe a que son las nacionalidades
menos estudiadas en temas de migración en Brasil. Otra razón para seleccionar los
cuatro países es que siempre han sido mis objetos de investigación en la región en el
tema de la migración sur- sur.
Brasil siempre ha jugado un papel protagónico dentro de las organizaciones civiles
en Latinoamérica, con una participación de sus ciudadanos en diversos campos de
protección, como es el caso de los migrantes. Ante el creciente flujo de inmigrantes en
diferentes momentos en la ciudad de San Pablo, las organizaciones civiles han sido
fundamentales en la socialización y la asistencia de todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad social que llegan a pedir ayuda.
Una de las instituciones más importantes que funciona en territorio brasilero en la
atención y protección de los migrantes es Misión Paz, que establecida en San Pablo
desde 1905 por sacerdotes scalabrinianos, ha estado colaborando con todos aquellos

1 La ley n.º 6.964/81, incluyó el artículo 134 en el Estatuto de Extranjería, que entre otras cosas disponía la posibilidad de regularizar la situación de los migrantes en el país, permitiendo a los migrantes
no documentados el ejercicio de actividad remunerada y libre circulación dentro del territorio nacional
(DPU,2018:11).
2 Extendió, para los extranjeros en situación ilegal el plazo para tener registro provisional (Muñoz Bravo,
2020).
3 Establece un régimen especial de residencia provisoria y regularización para extranjeros residentes en
situación irregular que hayan ingresado al territorio brasileño con anterioridad al 1.º de febrero de 2009
(Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur, 2009:135).
4 El Acuerdo fue aprobado en Brasil por el Congreso Nacional mediante el Decreto Legislativo N°925 de
2005 y se depositó el 18 de octubre de 2005. Con posterioridad, se dicta el Decreto Nº 6975/2009 “para
ejecutar y cumplir en su totalidad” el Acuerdo. Siguiendo a IPPDH/OIM (2017:32), “la entrada en vigencia
de esta normativa implicó un cambio fundamental para los migrantes provenientes de los países de la región, en tanto posibilitó la regularización de su situación migratoria a través de un mecanismo que incluye
un conjunto de facilidades” (OIM, 2018:33).
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migrantes que requieren de algún tipo de apoyo5. Para tal fin, cuenta con amplias instalaciones donde se ubica una iglesia, un lugar de hospedaje, una biblioteca, una sala de
seminarios y oficinas donde se realiza el registro de las personas que acuden a ellas a
solicitar algún tipo de favor.
Todos los migrantes que llegan allí llenan una ficha de registro que luego con otra
información probatoria que se anexa, conforman un banco de datos con más de 25.000
expedientes fechados desde 1997 a 2012. Para el momento en que se hizo la investigación se tuvo acceso, previo diálogo y autorización del director en ese momento, el
padre Paolo Parisi, a estas valiosas fuentes y que son las que se sustentan el presente
artículo. La sistematización de esta información se tuvo que llevar a cabo en un periodo muy corto, lo que obligó a fotografiar cada expediente para después ser revisado
minuciosamente. Se presentó la dificultad que muchas de las fichas que captaban la
información estaban incompletas, tenían diferente formato o no era entendible la información que ellas contenían.
El banco de datos de atención a inmigrantes en Misión Paz se vuelve relevante como
objeto de investigación demográfica ya que no está trabajada y aporta información sobre el tipo de personas, sus problemas y sus necesidades, lo cual sin duda contribuye a
un mayor conocimiento de la dinámica migratoria en la ciudad y, se vuelve importante
para identificar más a estas poblaciones que de forma constante llegan a esta y otras
instituciones.
Estos registros administrativos se han vuelto fuentes que cada vez son más conocidas y tienen mayor utilización por los investigadores, pese a la diversidad de las mismas6. Y es que diversos estudios y evaluaciones recientes advierten múltiples desafíos para asegurar la disponibilidad de datos e información actualizada y en tiempo
real sobre migraciones. Se señala que persisten limitaciones en la coordinación entre
países (y en ocasiones entre instituciones al interior del mismo país) para facilitar el
intercambio de datos e información (OIM, 2019:12). Según esta misma fuente, entre las

5 Después de la muerte del fundador, el Beato Juan Bautista Scalabrini, en 1905, “y en medio de un
período de inestabilidad e incertidumbre institucional en las primeras décadas de su existencia, estas
posiciones misioneras en tres estados brasileros se consolidaron gradualmente. Alrededor de ellos se organizaron en dos provincias que consolidaron la presencia misionera Scalabriniana en Brasil: la Provincia
de São Paulo (en los Estados de São Paulo y Paraná) y la Provincia de São Pedro (Rio Grande do Sul). En
São Paulo, esta consolidación se basó en la creación y el asentamiento en parroquias donde se encontraban colonias de inmigrantes italianos cerca de la capital, como en la región del actual ABC Paulista y
en Jundiaí. Más tarde, en los años 40, para consolidar el acompañamiento de la comunidad italiana en la
capital del Estado, se construyó la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz, concebida desde el principio como
un centro de acompañamiento pastoral, social y religioso! (Geremia, 2020:6).
6 Los registros administrativos en materia migratoria remiten a un sistema de recopilación de datos,
referido al registro de los hechos / eventos –por ejemplo, el traslado- que experimenta cada uno de los
individuos componente de una comunidad. Estos tipos de registros persiguen un fin administrativo y son
de carácter continuo. En materia de medición de migración internacional, este tipo de fuentes de datos
suele incluir: registros de entradas y salidas internacionales de personas; registros de población; registros de extranjeros(as); autorizaciones de trabajadores(as) migrantes; registros de solicitantes de asilo
(o registros de solicitudes de asilo, iniciadas y aprobadas); permisos de residencia, de trabajo, de estudio,
de salida; otorgamiento de radicaciones; registros consulares de nacionales en el exterior; otros: visados,
pasaportes (OIM, 2019:13).
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ventajas que tienen tales registros “es que las estadísticas derivadas de la recopilación
de registros administrativos reflejan movimientos reales con un alto grado de precisión
en términos de tiempo, modo de transporte, y puerto de entrada o salida. Entre las limitaciones se destaca el hecho que en ocasiones reflejan hechos, pero no cantidad de
personas, por lo que un mismo hecho (por ejemplo: un permiso de trabajo) puede estar
relacionado con la migración internacional de más de una persona. Por otro lado, también existe la limitación de su comparabilidad, ya que las definiciones utilizadas en los
países pueden variar, por lo que la compilación y comparación de estadísticas a nivel
internacional se ve afectada” (OIM, 2019:24). Hay que tener en cuenta que los procesos
administrativos responden a su propia lógica, la de la gestión a la que sirven y la de los
propios ciudadanos que se sirven de ella, por lo que las estadísticas resultantes están
condicionadas por esta lógica de uso y gestión (Susino, 2012:53).
La información que contiene este banco de datos, así como las descripciones que se
encuentran de las necesidades de los inmigrantes, lo convierte en una fuente exclusiva
y de gran valor demográfico. El objetivo entonces que se busca con este trabajo es sistematizar y analizar los expedientes de los inmigrantes andinos de la organización civil
Scalabriniana Misión Paz para caracterizar esta población.

1. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN
La fuente principal para la realización del presente artículo fueron los expedientes de
atención a migrantes encontrados en la organización civil Misión Paz en la Ciudad de
San Pablo. Estos documentos están conformados por una ficha de identificación del
migrante y por anexos como: fotos, recortes de periódicos, cartas y otras constancias
relacionadas con la situación migratoria y peticiones de las personas. En total se revisaron más de 25.000 expedientes correspondientes al periodo 1997-2012.
Para establecer el control estricto en la obtención y sistematización de los datos a
partir de esos expedientes, se aplicaron los siguientes criterios: a) se realizó la estandarización de la información derivada de las fichas de registro de cada expediente del
migrante debido a cambio en su formato a través del periodo de análisis (ver anexo).
De todos los expedientes existentes desde 1997 se tomaron solo aquellos que contenían más información para cada uno de los países de referencia, de esta manera, la
base de datos quedó conformada por una muestra de 7.168 expedientes, que tenían las
variables que podían ser comparadas de los cuatro países; b) se hizo la definición de
variables y elaboración de la máscara de captura en Excel: las variables demográficas
que quedaron definidas fueron edad, sexo, estado civil, escolaridad, profesión, lugar
de salida y lugar de llegada. Es necesario señalar que en algunas fichas aparecía la
variable profesión y actividad económica, sin embargo, la mayor respuesta se dio en
lo relacionado con la profesión razón por la que esta fue la que se consideró. Para la
profesión y la escolaridad se realizó la conversión correspondiente a partir de la Clasi-
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ficación Brasilera de Ocupaciones (CBO)7; c) De los relatorios, que es la parte de la ficha
donde el inmigrante cuenta su petición o situación, se crearon las variables motivo de
salida y peticiones; d) se llevó a cabo la revisión de expedientes por pares para la cumplimentación de la ficha de registro con información del expediente; d) se hizo la revisión de la información sistematizada a partir de la selección aleatoria de expedientes
y verificación en la base de datos. El análisis estadístico que se hizo para este artículo
fue de carácter descriptivo y las variables fueron descritas usando medias (desviación
estándar [DE]) para las variables continuas, así como frecuencias y porcentajes para
las variables categóricas.

2. RESULTADOS
Del marco muestral de más de 25.000 expedientes correspondientes a inmigrantes
que fueron atendidos en Misión Paz durante el periodo 1997-2012, se conformó una
base de datos con una muestra de 7.168 casos de personas inmigrantes de origen
peruano, boliviano, colombiano y ecuatoriano, y nueve variables que corresponden a:
edad, sexo, estado civil, escolaridad, profesión, lugar de salida, y lugar de llegada, motivo de salida del país de origen que dice el inmigrante y las peticiones de lo que necesitan las personas.

3. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN MISIÓN PAZ
De las 7.168 personas inmigrantes se encontró que 5.912 (82,5%) son procedentes de
Bolivia, 793 (11,1%) son de Perú, 357 (5%) de Colombia y 106 (1,5%) eran de Ecuador. La
distribución por sexo mostró que acuden a Misión Paz a solicitar ayuda más hombres
(62%) que mujeres (38%).
Al ver el comportamiento de la variable sexo por cada uno de los cuatro países que
migran a San Pablo, se observa que en Bolivia hay registradas más mujeres que de los
demás países, asimismo, hay un mayor número de hombres colombianos en relación
con las otras nacionalidades.
La edad promedio general de las personas migrantes que fueron atendidas en Misión
Paz es de 27,6 años (desviación estándar (DE) = 10,9). La edad promedio de los hombres es 28,6 años (DE = 10,8) y en las mujeres es de 26 años (DE = 10,7).
Por país, se observa que de los inmigrantes bolivianos 60.1% son hombres y la edad
promedio es 26,4 años (DE = 10,2). Para el caso de los hombres, la edad promedio es
de 27,3 años (DE = 10,1) y en las mujeres es de 25,1 años (DE = 10). De los peruanos, el
65.8% son hombres y su edad promedio general es de 33,8 años (DE =11,8). Los hombres tienen una edad promedio de 34,2 años (DE =11,7) y en las mujeres es de 32,9 años
(DE =11,9). En Colombia, 74.2% de los inmigrantes son hombres y la edad promedio es
7 Es importante notar que una de las dificultades que presentan los expedientes analizados tiene que ver
con el la ambigüedad del registro de estos datos, debido a que no se sabe si la información registrada es
una declaración del inmigrante o una interpretación de la persona que registra la información.
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de 31,2 años (DE =12,3). Los hombres presentan una edad promedio de 32,5 años (DE
=11,8) y en las mujeres es de 27,8 años (DE =12,8). En Ecuador, 69,8% son hombres y la
edad promedio es de 33,3 años (DE) =14), asimismo la edad de los hombres es de 33,7
años (DE) =12,2), mientras que en las mujeres es 32,2 años (DE) =17,6) (Véase tabla 1).
Tabla 1
Características sociodemográficas de inmigrantes andinos en Mision Paz,San Pablo (1997-2012)
Variable

Bolivia
5,912 (%)
18,5 (10,6)
25,1 (9,9)
27,3 (10,1)

Perú
793 (%)
33,8 (11,7)
32,9 (11,9)
34,2 (11,7)

Colombia
357 (%)
31,2 (12,2)
27,8 (12,8)
32,5 (11,8)

Ecuador
106 (%)
33,3 (14)
32,2 (17,6)
33,7 (12,2)

3.556 (60,2)
2.320 (39,2)
36 (0,6)

522 (65,8)
271 (34,2)
0

265 (74,2)
92 (25,8)
0

74 (69,8)
32 (30,2)
0

Sin pareja
Con pareja
No especificado
ESCOLARIDAD
Educación Básica/Primaria

3.372 (57,0)
1.180 (20,0)
1.360 (23,0)

456 (57,5)
166 (20,9)
171 (21,6)

169 (47,3)
73 (20,4)
115 (32,2)

46 (43,4)
36 (34,0)
24 (22,6)

609 (10,3)

174 (21,9)

106 (29,7)

24 (22,6)

Educación Media/Secundaria
Educación Superior/Licenciatura
Educación Técnica
No alfabetizado
No especificado

1.296 (21,9)
115 (2,0)
4 (0,1)
8 (0,1)
3.880 (65,6)

163 (20,5)
163 (20,6)
6 (0,8)
0
287 (36,2)

43 (12,0)
70 (19,6)
2 (0,6)
10 (2,8)
126 (35,3)

22 (20,7)
13 (12,3)

PROFESIÓN
Agricultor
Ama de casa / Hogar
Artesanos
Auxiliar / Ayudante /Asistente

3 (0,1)
79 (1,3)
64 (1,1)
24 (0,4)

1 (0,1)
14 (1,8)
50 (6,3)
22 (2,8)

4 (1,1)
7 (2,0)
20 (5,6)
6 (1,7)

1(0,9)
4 (3,8)
15 (14,1)
4 (3,8)

Comerciante
Costurero
Desempleado
Estudiante
Oficios Varios / Servicios

130 (2,2)
3.656 (61,8)
2 (0,0)
715 (12,1)
342 (5,8)

85 (10,7)
82 (10,3)

20 (5,6)

49 (6,2)
183 (23,1)

33 (9,2)
76 (21,3)

1 (0,9)
1 (0,9)
11 (10,4)
27 (25,5)

Profesionista/Profesional
Profesor/a
Técnico en diferentes oficios
Trabajador independiente
No especificado

86 (1,4)
3 (0,1)
40 (0,7)
49 (0,8)
719 (12,2)

75 (9,4)
33 (4,2)
53 (6,7)
21 (2,6)
125 (15,8)

50 (14,0)
10 (2,8)
24 (6,7)
6 (1,7)
101 (28,3)

6 (5,7)
6 (5,7)
4 (3,8)
5 (4,7)
21 (19,8)

Edad: media (DE)
Edad mujer: media (DE)
Edad hombre: media (DE)
SEXO
Hombre
Mujer
No especificado
ESTADO CIVIL

4 (3,8)
43 (40,6)

Fuente: Elaboración propia.
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El estado civil fue una de las variables que presentó características importantes, en la
medida que de la muestra analizada, 20,3% manifestaron tener pareja y 56,4% dijo que
no. En cada uno de los cuatro países trabajados esta tendencia de mayor porcentaje
de inmigrantes sin pareja se mantuvo, siendo mayores los porcentajes de peruanos y
bolivianos (57,5%, 57% respectivamente), que lo ocurrido para el caso de colombianos
y ecuatorianos (47,3% y 43,4% en cada caso).
La escolaridad es otro tema con diferencias importantes entre los países y sobre la
cual 2.832 (39,5%) personas contestaron. De ellas, 60.5% no dijo su escolaridad, de los
que sí señalaron tenerla siendo 2.832 (39,5%), tienen educación básica primaria 12,7%,
educación media secundaria 21,3%, educación superior y licenciatura 5%, educación
técnica 0,2% y señala no ser alfabetizado 0,3%.
Sobre los países hay que indicar que en Bolivia se obtuvo la escolaridad de 2.032
personas (34,4%), corresponden a educación básica primaria 10,3%, a educación media
secundaria 21,9%, a educación superior y licenciatura 2%, a educación técnica 0,1% y
señala no ser alfabetizado 0,1%. En Perú, se obtuvo la escolaridad total de 506 personas (63,8%), de éstas se encuentran en educación básica primaria, 21,9%, en educación media secundaria 20,5%, en educación superior y licenciatura 20,6%, en educación
técnica 0,8%. En el caso de Colombia, de 231 personas (64,7%) que respondieron, se
ubican en educación básica primaria 29,7%, en educación media secundaria 12%, en
educación superior y licenciatura 19,63% en educación técnica 0,6%, y señala no ser
alfabetizado 2,8%. Sobre Ecuador, de un total de 63 personas (59,4%) que aportaron
información, en educación básica primaria hay 22,6%, en educación media secundaria
20,7% en educación superior y licenciatura 12,3% y señala no ser alfabetizado 3,8%.
De la profesión hay que señalar que de las 7.168 personas de la muestra se destacan
tres actividades: 52% se dedican a la costura, 8,8% se emplea en oficios varios y el 3,3%
son comerciantes.
Por país, en el caso de Bolivia, de 5.193 personas son costureras 61,8%, estudiantes
12,1% y se dedican a oficios varios 5,8%. En Perú de los 668 inmigrantes, destacan en
oficios varios/servicios 23,1%, como profesiones de comerciante 10,7 %, son costureros10,3% y profesionistas 9,4%. En Colombia, de los 256 que respondieron, prevalecen
los oficios varios con 21,3%, los profesionistas 14%, los estudiantes con un 9,2% y técnicos en diferentes oficios con 6,7%. En Ecuador, de 21 personas, 25,5% se dedican a
oficios varios, 14,1% son artesanas y 10,4% son estudiantes.
Las dos últimas variables de las que se obtuvo información relevante son lugar de
origen y lugar de llegada en Brasil.
Para lo relacionado con los lugares de origen que manifestaron las personas, se encontró que en el caso de Bolivia de las 2.685 (45, 4%) respondieron que lo hicieron desde
la Paz 34,5%, lo hicieron desde Cochabamba 4,1% de ellas y, finalmente, 4,1% contestaron que fue desde Santa Cruz. Por su parte los peruanos (770) salieron preferentemente
de Lima 25,5%, lo hicieron desde la ciudad de Cuzco un 8,1% y desde Arequipa 4%. De
los 97 (27,2%) colombianos que refirieron el lugar de donde venían, 16,2% lo hicieron
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desde Bogotá, 7,6% desde la ciudad de Cali y 6,4% desde Medellín. Finalmente, de los
ecuatorianos 30 (28,3%) que dijeron el lugar de salida, 18,9% señalaron que lo hicieron
desde Otavalo, 12,3% desde la ciudad de Guayaquil y un 4,7% de Quito (Véase tabla 2).
Tabla 2
Lugar de salida y llegada de los inmigrantes andinos en Mision Paz, San Pablo (1997-2012)
Bolivia
5.912 (100)
La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Otros
No especificado
Lima

Perú
793 (100)

Colombia
357 (100)

Ecuador
106 (100)

2.039 (34,5)
246 (4,1)
240 (4,1)
702 (11,9)
2.685 (45,4)
202 (25,5)

Cusco

64 (8,1)

Arequipa
Otros

32 (4,0)
260 (32,8)

No especificado

235 (29,6)

Bogotá
Cali

58 (16,2)
27 (7,6)

Medellín

23 (6,4)

Otros
No especificado

152 (42,6)
97 (27,2)

Otavalo

20 (18,9)

Guayaquil
Quito

13 (12,3)
5 (4,7)

Otros

38 (35,8)

No especificado
Lugar de llegada

30 (28,3)

Cáceres
Corumba
Foz de Iguazú
Aeropuerto Guarulhos
Otros
No especificado

220 (3,7)

4 (0,5)

1.915 (32,4)
1.876 (31,7)

93 (11,7)
65 (8,2)

7 (2,0)
8 (2,3)

4 (3,8)
6 (5,7)

32 (0,6)

13 (1,6)

3 (0,8)

2 (1,9)

230 (3,9)
1.639 (27,7)

98 (12,4)
520 (65,6)

29 (8,1)
310 (86,8)

17 (16,0)
77 (72,6)

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a las ciudades de llegada en Brasil de cada uno de los inmigrantes andinos
deben señalarse varias cosas. En primer término, que de los bolivianos que dieron información 1.639 (27,7%), reportaron haber entrado por Corumba (32,4%), por Foz de Iguazú
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(31,7%) y por Cáceres (3,7%). De los peruanos, 520 (65,6%), 11,7% entraron por Corumba,
8,2% lo hicieron por Foz de Iguazú y, en menor medida por el aeropuerto de San Pablo
(1,6%). A su vez, los colombianos 310 (86,8%), entraron por Corumba 2%, por Foz de Iguazú
2,3%, y por el aeropuerto de San Pablo 0,8%. Finalmente, los ecuatorianos 77 (72,6%) entraron por Corumba 3,8%, por Foz de Iguazú 5,7% y por aeropuerto en San Pablo.
3.1. Peticiones y motivos de salida
La información que contiene la ficha de registro, como señalamos líneas atrás, tiene
la utilidad que en ellas está la explicación de cómo y por qué llegan a Misión Paz. Hay
dos elementos que sobresalen en dichos documentos: lo que van a pedir como ayuda
a dicha organización y, en segundo término, las razones por las cuales los migrantes
andinos abandonan los países.
En relación con el tema de la petición de ayudas, solo en 1.192 casos (16,6%) las personas solicitaron algo. De estas solicitudes, 7,3% tenían que ver con alojamiento y 5,3%
fueron por asesoría jurídica. En lo que se refiere a los países, en Bolivia de las 595 personas (10,1%), sobresale la petición de alojamiento 3,4%, le sigue la de asesoría jurídica
3,3% y amnistía 2,09%. Para el caso peruano, de las 329 personas (41,5%) solicitaron
alojamiento 29,1%, ayuda económica 6,8% y en el caso de asesoría jurídica 3,7%. En Colombia de las 232 personas (65%), pidieron asesoría jurídica 40,3%, alojamiento 20,7% y
ayuda económica 3,7%. Finalmente, de los 36 ecuatorianos (34%) pidieron alojamiento
19,8%, asesoría jurídica 9,4% y ayuda económica 4,7% (Véase tabla 3).
Tabla 3
Peticiones y motivos de salida de los inmigrantes andinos en Mision Paz, San Pablo (1997-2012)
Peticiones
Alojamiento

Bolivia

Perú

Colombia

Ecuador

5.912 (100)

793 (100)

357 (100)

106 (100)

199 (3,4)

231 (29,1)

74 (20,7)

21 (19,8)

Amnistía

120 (2,0)

4 (0,5)

Asesoría jurídica/legal

196 (3,3)

29 (3,7)

144 (40,3)

10 (9,4)

Ayuda económica/retorno,
para trámites y búsqueda de
trabajo

56 (1,0)

54 (6,8)

13 (3,7)

5 (4,7)

Otros

24 (0,4)

11 (1,4)

1 (0,3)

5.317 (89,9)

464 (58,5)

125 (35,0)

No especificado

70 (66,1)

Motivos de salida
Por cuestiones políticas
Por trabajo

20 (5,6)
168 (2,8)

205 (25,9)

47 (13,2)

32 (30,2)

Salud

20 (0,3)

9 (1,1)

2 (0,5)

1 (0,9)

Violencia y conflictos armados

1 ( 0,02)

6 (0,8)

90 (25,2)

7 (6,6)

Visitar o encontrarse con
familiares o amigos

21 (0,4)

31 (3,9)

10 (2,8)

5 (4,7)

Otros

18 (0,3)

59 (7,4)

31 (8,7)

2 (1,9)

5.684 (96,1)

483 (60,9)

157 (44,0)

59 (55,7)

No especificado
Fuente: Elaboración propia.
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El otro gran tema de los relatorios que es importante resaltar, es lo que dicen las
personas sobre los motivos de salida de sus países de origen. Al respecto de las 7.168
fichas trabajadas, solo 794 (11,1%) inmigrantes contestaron que el principal motivo
de salida fue por trabajo (6,3%), le sigue la violencia y los conflictos armados (1,5%) y,
finalmente para visitar y encontrarse con un familiar 0,9%.
En lo que se relaciona con cada uno de los países objetos de estudio, se encontró en
el caso los bolivianos que 230 (3,9%) dijeron que los motivos eran; por trabajo (2,8%) y
para visitar y encontrarse con un familiar (0,4%). En cuanto a los peruanos 317 (40%)
dijeron que salen por trabajo 25,9% y para visitar y encontrarse con un familiar 3,9%.
De los colombianos 200 (56%), dicen que salieron por violencia y conflictos armados
25,2% y por trabajo13,2%. Finalmente, de los ecuatorianos 47 (55,7%), salieron por trabajo 30,2%, lo hicieron por violencia y conflictos armados 6,6%, para visitar y encontrarse con algún familiar 4,7%.

4. DISCUSIÓN
El tamaño y las fluctuaciones de las poblaciones irregulares en Sudamérica, así como
sus características demográficas, siguen siendo poco exploradas, debido a la falta de
información en algunos países como es el caso de Brasil (GEADIS, 2002). En ese sentido, se vuelven relevantes las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad
civil ya que se convierten en instituciones que albergan datos e información de la población que atienden. En la medida que en ellos se sistematiza la información que dan
los inmigrantes hay aquí un banco de datos de gran valía para caracterizar a dichas
poblaciones. Se debe señalar que estas instituciones se apoyan en procesos administrativos que se aprovechan para extraer estadísticas, ya sea para el control de la propia
gestión administrativa o con fines de conocimiento más amplios. Pero hay que tener en
cuenta que los procesos administrativos responden a su propia lógica, la de la gestión
a la que sirven y la de los propios ciudadanos que se benefician de ella, por lo que las
estadísticas resultantes están condicionadas por esta lógica de uso y gestión (Susino,
2012:53).
En el caso de la organización Misión Paz, los expedientes trabajados se constituyeron en un valioso hallazgo que aportaron elementos para caracterizar a los migrantes
andinos que llegan a la ciudad de San Pablo. El acceso, la revisión y el análisis de los
expedientes de atención de estos inmigrantes contienen varias aportaciones que es
necesario resaltar.
A partir de los expedientes trabajados se encontró una alta migración boliviana en
San Pablo, hallazgo que concuerda con otros estudios (Baeninger, 2012; Da Silva, 2002,
2006; Guimarães, 2012; Freitas, 2014; Cymbalista & Rolnik, 2007). Algunas investigaciones han registrado que justo a partir de la mitad de la década de los noventa es
cuando los bolivianos comenzaron a emigrar a Brasil debido a la desaceleración de
la economía argentina que era el principal país de destino en la región (Patarra, 1995;
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Cacciamali y Gomes de Azevedo, 2006; Souchaud, 2012). Para autoras como Tavares
de Freitas (2009), es a partir de la segunda mitad de 1980 cuando emerge en el debate
público el trabajo boliviano en el sector de confección de San Pablo y Buenos Aires,
debido a las condiciones insalubres y de trabajo precario al que se sometía a esta población. Da Silva considera que, si bien su mayor crecimiento es a partir de la década
de 1980, se puede decir que su presencia se remonta a principios de la década de 1950,
cuando ya era posible ver a algunos bolivianos en la ciudad como estudiantes, que
vinieron estimulados por el programa de intercambio cultural Brasil-Bolivia. Después
de terminar sus estudios, muchos de ellos optaron por sus permanecer en la ciudad,
debido a las múltiples ofertas de trabajo encontradas en ese momento en el mercado
laboral de San Pablo (Da Silva, 2006:157).
Por otra parte, los peruanos aparecen como el segundo grupo más representativo
de personas inmigrantes en la ciudad de San Pablo, cuyo despunte se da en la década
de los ochenta debido a la violencia política (Da Silva, 2001, 2010) y que se mantiene
en los noventa. Para el año 2010 se tiene registro de una mayor población peruana en
la Región Metropolitana de San Pablo (RMSP), como lo han encontrado otros trabajos
(Baeninger, Guimarães y Belmonte, 2014).
La migración colombiana si bien no es numerosa como en los dos casos anteriores,
tiene una larga historia vinculada a la migración transfronteriza en el Amazonas colombo-brasilero. Los primeros colombianos que migraron a Brasil lo hicieron por esta
zona por Tabatinga, ciudad brasileña contigua a la ciudad colombiana de Leticia (Polo
et al., 2018), de ahí muchos pasaron a Manaos entre otras cosas, para solicitar refugio
(Pinto de Souza y Aguilar, 2018; Polo, 2018). Otros han seguido a San Pablo y otras
ciudades (Mejía, 2012). La presencia ecuatoriana por su parte es minoritaria pues no
ha sido Brasil uno de sus destinos preferidos (FLACSO, 2008; Herrera et. al., 2005; González, 2006).
La información que se obtuvo de la base de datos construida, permite mostrar que
en la población inmigrante analizada todos los países tienen una mayor prevalencia de
migración masculina, coincidiendo con lo encontrado en otros estudios. Es el caso de
Baeninger, Guimaraes y Belmonte (2014), así como Baeninger y Salvadori (2013), quienes documentaron un mayor porcentaje de hombres peruanos y, en el caso boliviano,
también se reportó un mayor registro de migración masculina en la RMSP e incluso en
las zonas fronterizas (Oliveira y Baeninger, 2014; De Silva, 1997, 2002, 2003). Para Colombia lo mismo identificó Polo et al. (2018) y Barreneche (2007).
En lo referente a la estructura por edad, los datos encontrados muestran la tendencia
de otros estudios sobre inmigrantes en la ciudad que hablan de población en edad económicamente activa (Baeninger y Sallvadori, 2013; Nobrega, 2010; Guimarães, 2012;
Polo et al., 2018). Del estado civil se halló que la mayor parte de los inmigrantes de los
cuatro países son solteros, como también dieron cuenta los trabajos de (Da Silva, 2008;
Baeninger, Guimarães y Belmonte, 2014 y Rolnik 2011; Polo et al., 2018). Se destaca el
mayor número ecuatorianos y, en especial colombianos, que viven en pareja lo que para
Serrano y Polo (2018) tiene que ver con el desplazamiento forzado de que son víctimas
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una parte importante de estos flujos y que también refirieron Barreneche (2007), Sprendel (2015); Pinto de Souza et al. (2018), pues por las circunstancias en que migran, en
muchos casos no sólo sale el padre o la madre sino todos los miembros del hogar.
Los bajos niveles de escolaridad que sobresalen en los cuatro grupos poblacionales analizados, también los identificaron otros autores (Baeninger, 2012; Silva Sidney,
2008; Freitas, 2014; Moreto y De María, 2016). Esta baja escolaridad está asociada a
las actividades que realizan los inmigrantes que en su mayoría es la costura, lo que no
requiere mayor nivel de instrucción (Ranincheski y Uebel, 2014; Silva Alves, 2011; 2012;
Souchaud, 2008).
Con el tema de la profesión, se puede observar que mientras en el caso boliviano hay
una mayor presencia de costureros como también refieren otros trabajos (Baeninger,
2002; Da Silva, 2006; 2008; Cymbalista y Rolnik, 2007 y 2011; Freitas, 2014; Tambellini
et al., 2009), la situación cambia para la población peruana quienes sobresalen en la
actividad comercial, lo que de igual forma refieren otros autores (Da Silva, 2008; Baeninger, Guimaraes y Belmonte, 2014; Gomes, 2002; Meirelles, 2016). Al igual que los
bolivianos, también hay una participación importante como costureros. La situación
colombiana, presenta un comportamiento diferente al boliviano y peruano, existe un
mayor número de inmigrantes cualificados, aspecto que coincide con los hallazgos de
otros estudios que han documentado un mayor número de profesionales (Polo et al.,
2018; Mejía, 2012; Ramírez Socorro, 2006; Polo et al., 2018; Peña, 2019).
Debe destacarse el hecho que en algunas fichas la profesión no coincide con la ocupación, encontrándose el caso de inmigrantes que tienen mayores calificaciones pero
que no puede ejercer las actividades relacionadas con su formación académica (Da
Silva, 1997: Baeneinger, 2012; Guimaraes, 2012).
Otras dos variables que son importantes para caracterizar la población migrante andina a San Pablo tienen que ver con los lugares de salida y llegada. Desde ellas, se
pueden establecer trayectorias migratorias que permiten comprender dinámicas migratorias. Dichos recorridos tienen la particularidad que se hacen a través de todos los
medios posibles, pero en particular en muchas ocasiones son realizados a pie atravesando selvas y caminos peligrosos (Da Silva, 2010; Baeninger, Guimaraes y Belmonte, 2014). Con ello no solo se facilitan los procesos de trata de personas de quienes
utilizan dichos tramos para lograr sus objetivos, sino que además, ponen en riesgo la
salud y seguridad de los migrantes, a ello se suma el incremento de la vulnerabilidad
del migrante (Da Silva, 2006; Silva Alves, 2011).
De los lugares donde salen preferentemente los bolivianos se encontró que son tres:
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Contextos que, como han mostrado otros trabajos
(Da Silva, 1995, Cimbalista y Rolnik, 2007, 2010), son los que históricamente han marcado la salida de estos flujos. Se encontró también, que salen de lugares como Oruro,
Chuquisaca, Potosí entre otros (Rolnik, 2010). Los peruanos salieron preferentemente
de tres ciudades: Lima, Cuzco y Arequipa, lugares de salida que también referencian
otros autores (Baeninger, Guimaraes y Belmonte, 2014; Da Silva 2005). La importan-
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cia de Lima es que no necesariamente es este el origen de los migrantes que salen a
San Pablo, pero sí el lugar de partida pues es más fácil el desplazamiento de la capital
hacia otras ciudades de la región. Otros puntos de salida son: Puno Junín, Huanuco,
Lambayeque, Callao, La libertad, Apurimac, Loret, Áncash, Amazonas, Ica, Cajamarca,
Ayacucho, Moquehua, Puira, Tacna, Huancavelica, San Martín y Tumbes (Baeninger y
Salvadori, 2013). Los colombianos salen de tres ciudades principales: Bogotá, Medellín
y Cali, y de ahí hacia distintos destinos, entre ellos, San Pablo (Mejía, 2012; Ramírez,
2006; Pinto de Souza, 2018). Otros puntos de salida son Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander (Barreneche, 2007; Polo et al., 2018; Peña, 2019). Por su parte los ecuatorianos dijeron salir preferentemente de Otavalo, lugar que ha marco la mayor parte de
los flujos internacionales (Herrera et al.,2005). También lo hacen de ciudades principales como Guayaquil y Quito (González, 2006; FLACSO, 2008).
Los puntos de llegada de los inmigrantes a territorio brasilero son diversos (Moretto
y De María, 2016; Guimaraes, 2012). En el caso de los lugares de llegadas de los países
andinos, los bolivianos, señalaron que fue principalmente a Corumba, Foz de Iguazú y
Cáceres. En el caso de la entrada por Foz de Iguazú, hay que destacar que muchos de
estos migrantes, provienen de países como Argentina y Paraguay donde han desarrollado trabajos en talleres de costura (Guimaraes, 2012; Da Silva, 2005). De acuerdo
con la información proporcionada en los relatorios, otra ruta importante de entrada es
por el aeropuerto de Guarulhos. Para los demás puntos de entrada muchos lo hacen en
autobús y el viaje dura varios días atravesando distintas ciudades antes de llegar a San
Pablo (Rolnik, 2011; Da Silva, 2006). Otro aspecto interesante es que los migrantes bolivianos presentan rutas migratorias bien definidas. Esto lo podemos entender por dos
motivos principales que encontramos en los relatorios: en primer lugar, un buen número de migrantes va a Brasil buscando trabajo y la mayoría se emplea como costurero,
muchos de estos trabajadores son captados desde La Paz por personas con talleres
establecidos en San Pablo (Freitas, 2014; Da Silva 1997, 2001). En segundo lugar, algunos migrantes ya tienen familiares o conocidos que les indican la ruta o es un trayecto
que ya han seguido en otras ocasiones. Un buen número de migrantes manifestaron
que no era la primera vez que viajaban a San Pablo (Da Silva, 2002; Manetta, 2012).
Los peruanos entran por los mismos puntos que los bolivianos: Corumba, San Pablo
y Foz de Iguazú (Baeninger, Guimaraes y Belmonte, 2013). En contraste con los migrantes de origen boliviano, se puede percibir que el movimiento de los peruanos es más
dinámico respecto a los lugares de paso antes de llegar a San Pablo (Freitas, 2014; Patarra y Baeninger, 1995). Hay mención en los relatorios de otros sitios como Colombia,
Chile y Argentina (sin especificar ciudad), también se encontraron alusiones a La Paz y
Asunción, que si bien no son ciudades fronterizas, indican un segundo punto de partida.
Además, sabemos que San Pablo no siempre es el destino inmediato luego de ingresar a
Brasil por cualquier punto (Cacciamali y Gomes de Azevedo, 2006; Freire Da Silva, 2006;
Patarra y Baeninger, 1995). Algunos expedientes dan cuenta de estadías de los migrantes en otros sitios del país como: Manaos, Amapá, Uberlandia, Río de Janeiro, Tabatinga,
Curitiba y Florianópolis. También en diversos relatorios se señala cómo los migrantes se
instalaron por algún tiempo en una ciudad diferente a San Pablo, permaneciendo deter-
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minado tiempo antes de ir a la capital, casi siempre argumentando que ahí encontrarían
mayores oportunidades de encontrar empleo (Itikawa, 2006; Lima, 2015).
Los colombianos por su parte respondieron que entraron por Argentina, y al igual que
bolivianos y peruanos por Corumba y Foz de Iguazú. Entre los lugares señalados en los
relatorios como lugar de procedencia se refiere una gran variedad de sitios, es decir que
los migrantes no viajaron directamente a San Pablo desde sus lugares de origen, los
relatorios confirman esto pues algunos mencionan haber estado en otros sitios antes
de San Pablo (Ramírez, 2006; Serrano,2018). La migración colombiana además de ser
bastante menor a la boliviana y peruana, es también más heterogénea, pues no sigue
rutas tan marcadas como el caso boliviano. Por último, los ecuatorianos señalaron, al
igual que para el caso colombiano, que entraron por Argentina, por Corumba y por Foz de
Iguazú. Con la información proporcionada por los migrantes ecuatorianos es difícil identificar tendencias de los movimientos hacia la ciudad de San Pablo (González, 2006).
A partir de la información encontrada en los relatorios, se supone que el camino
hacia San Pablo incluyó atravesar Perú y en otros casos Bolivia y Paraguay. Además,
hay migrantes que nombraron como lugar de procedencia otros países, tal es el caso
de Argentina, Panamá y hasta un caso de Nigeria. De esta manera las dos variables de
lugar de salida y de entrada, ofrecen una interesante posibilidad de reconstruir trayectorias migratorias.
De los relatorios que parecen en las fichas es pertinente destacar lo relacionado con
los motivos de salida de sus países de origen. En el caso boliviano las personas que
contestaron destacaron la petición de alojamiento, asesoría jurídica y ayuda económica. Aquí es pertinente mencionar también el tema de la salud, que salió en algunos relatorios, en particular, se encontraron referencias a la tuberculosis entre los trabajadores
de las oficinas de costura, principalmente bolivianos. Situación de la que también dan
cuenta los estudios de autores como Da Silva (2008), Minéo Biagolini (2015), así como
el de Goldberg y Silveira (2013) y Manetta (2012). En otros registros algunos inmigrantes señalaban que muchos de ellos habían llegado heridos, por riñas entre la misma
comunidad, otros porque eran robados, o simplemente porque les habían dicho que en
Misión Paz les podrían ayudar con algún tratamiento. Migrar para recibir tratamientos
médicos gratuitos suele ser una práctica de los migrantes bolivianos y peruanos en
San Pablo, lo que es causa de la oposición de muchos sectores a la presencia de estos
flujos (Geadis, 2002; Manetta, 2012).
En los peruanos además de alojamiento y asesoría jurídica se suma la solicitud de
ayuda económica y laboral que también lo mencionan algunos estudios (Young Rabines, 2014; Da Silva Sidney, 2008; Souchaud, 2008; Souchaud et al., 2007; Tadesco,
2016). En el caso de los colombianos algunas personas demandaron alojamiento, pero
especialmente asesoría jurídica, lo cual se explica por la situación de violencia que
obliga a huir a muchas personas (Mejía, 2012; Ramírez, 2006). Los ecuatorianos, al
igual que los colombianos pidieron alojamiento y asesoría jurídica.
Hay que destacar que una característica de las personas migrantes andinas, mencionada también por el padre Paolo y otros entrevistados, es que a partir de sus redes, ya
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saben cómo y a dónde llegar a pedir favores en el lugar de destino. Estos migrantes en
su mayoría no son personas que desconozcan los procedimientos de apoyo que hay
en los países a los que se dirigen, conocimientos que obtienen a través de las redes, o
por sus vínculos con familiares y amigos, por eso, ellos saben a dónde llegar, qué decir
y que pedir. De este aspecto, trabajos cualitativos como los de Young Rabines (2014),
brindan un panorama más amplio sobre las motivaciones y situaciones emocionales a
las que se enfrenta este tipo de población.
Además de los dos temas señalados se pudo extraer información de otros que conviene destacar. En ocasiones aparece en los relatorios hasta turistas, quienes al ser
víctimas de robo de documentos personales suelen acudir a Misión Paz para que les
ayuden a conseguir el pasaporte, sobre todo, si no tienen conocidos en Brasil. Aparece
también el engaño por parte de los familiares de migrantes que se encuentran en Brasil,
pues relatan que les ofrecieron apoyo para venir, pero una vez que llegan, los familiares
no aparecen, situación que otras investigaciones han documentado (Guimaraes, 2012;
Nobrega, 2010; Da Silva, 1997).
El otro gran tema de los relatorios que es importante resaltar es lo relacionado con los
motivos de salida de sus países de origen. En el caso boliviano y peruano el principal
motivo es la búsqueda de oportunidades laborales y para visitar y encontrarse con un
familiar. Ambos temas, el del empleo como el familiar, se explica por las ofertas que hay
en un contexto como el brasilero y por la existencia de redes particulares y familiares
que facilitan estos traslados (Da Silva, 1997; Freitas, 2014; Rolnik, 2011). En el caso
colombiano, la justificación de salida es principalmente el tema del conflicto armado,
pues muchos argumentan ser perseguidos por las FARC, por las autodefensas, por grupos paramilitares y por el narcotráfico (Ramírez, 2006; Mejía, 2012; Serrano, 2018; Pinto
de Souza y otros, 2018). En Ecuador se viven dos panoramas, quienes son motivados
por las oportunidades de trabajo y quienes escapan de la violencia social, razones estas entre otras que también han documentado otros trabajos (Herrera y otros, 2005;
González, 2006).

A MANERA DE CONCLUSIÓN
El presente artículo tuvo como objetivo analizar los expedientes de los inmigrantes
andinos de la organización civil Scalabriniana Misión Paz para caracterizar esta población y sus movimientos migratorios.
Hay que reiterar el valor que tienen los datos que generan las organizaciones civiles
sobre todas las personas que atienden y que constituyen un insumo de gran valía para
hacer caracterizaciones sociodemográficas. Lamentablemente, una dificultad a las que
nos enfrentamos quienes queremos explorar esta información son las restricciones,
que por obvias razones, generan las propias instituciones para proteger la identidad de
las personas que les confía su información. La otra dificultad que tiene es que los datos
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captados presentan deficiencias, pues no tienen como finalidad hacer investigaciones
o presentar información estadística especializada. De ahí que en muchos casos el tipo
de registro que se hace es incompleto o solo capta la información que le interesa a la
propia institución y no queda claro en algunos casos si lo que se registra es lo que dice
la persona o es la interpretación de quien hace el registro. Pero aun con todo y esas
limitantes, el que se pudiera tener acceso a todos esos bancos de datos sin duda es de
gran utilidad para caracterizar mínimamente esas poblaciones. De ahí que el presente
trabajo constituya un aporte, en la medida que permite conocer algunas características
de esas poblaciones que por distintas razones llegan a estas instituciones en busca
de ayuda. Sirve, además, como un ejemplo para otros investigadores y para las mismas instituciones, de que se puede hacer uso de esa información vedada sin afectar la
confianza depositada por las personas y contribuir con ello a la generación de diversos
estudios.
Otro aprendizaje que deja esta investigación es que se puede hacer un trabajo conjunto entre organizaciones civiles y academia donde mediante un apoyo mutuo se puedan construir procesos de capacitación, interpretación y difusión de información que
sean de beneficio para ambas partes.
Si bien es cierto que los datos y la información encontrada no varía mayormente de
lo que han señalado otras investigaciones que han usado otras fuentes, lo que aportan
como referencia de situaciones particulares, les atribuye gran valor académico.
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Ejemplo ficha 3
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