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1 Como nuestros diccionarios aún no contemplan la diversidad de género en el lenguaje escrito, buscamos una manera 

de incluir a todas las personas en el diálogo con este cuaderno. Por lo tanto, en este texto, cuando el artículo se refiere 

al género masculino o femenino, éstos serán reemplazados por la letra "x", excepto cuando se refieran sólo a las 

mujeres o sólo a los hombres y al utilizar los artículos definidos al principio o dentro de las oraciones y párrafos. Con 

esta elección, pedimos disculpas a los discapacitados visuales que, por esta razón, pueden tener problemas para hacer 

la lectura digital del texto. Esta decisión se tomó por coordinación del curso de las sugerencias del grupo para tener 

un lenguaje inclusivo en relación con el género.   
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 Introducción 
 

Sin el lenguaje, no somos parte de un grupo. 
Marcelo Grondin2 

 

Desde el inicio de la PANDEMIA por covid-19, que afectó la forma de vida de toda la 
población mundial, obligándolo a cumplir con las normas de aislamiento social 
impuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), todos los cursos CESEEP se 
llevaron a cabo en formato virtual. 

El Curso de Verano online, con el tema de las migraciones se celebra por primera vez en 
formato online, en basado en el Curso de Verano presencial/ 2019.  

Otros cursos de verano online ya se han celebrado en formato EAD3, con la antigua 
plataforma (PUC-RJ), pero con los recursos utilizados en el resto de cursos, esto se llevó 
a cabo con la plataforma ZOOM. 

La decisión de cambiar la plataforma se tomó en función de la necesidad de tener una 
mayor interacción entre la coordinación, el asesoramiento y los participantes y entre los 
propios participantes del curso, favoreciendo el intercambio de conocimientos y 
experiencias y la sistematización del aprendizaje y las experiencias de cada participante.  

Sistematizar el aprendizaje después de un período de estudios y reflexión sobre la 
realidad, a la luz de la teoría / estudios desarrollados en el curso, nos permite 
aprehender lo que es más importante para nosotros para el retorno a las prácticas en 
cada región / país de origen de los participantes. 

Consideramos importante la sistematización del aprendizaje después de un periodo de 
estudios y reflexión sobre la realidad, a la luz de la teoría, porque “representa un acto 
simbólico que marca un cierre y determina un principio, otra etapa de experiencia: el 
nacimiento de nuestras evaluaciones en el paseo" (FUNDACIÓN INFOCENTRO, 2010, p. 6). 

El registro tiene una gran importancia en los procesos formativos y estos pueden ocurrir 
de diversas maneras, de acuerdo con los objetivos a alcanzar.  Este año, elegimos 
elaborar un texto colectivo con el mismo tema del curso.  

En esta construcción colectiva, consideramos que la inscripción si hecha 
individualmente molesta a los participantes y los organizamos para que los todxs tengan 
su marca en el texto. Este registro individual fue puesto a disposición de todxs, para que 
pudieran hacer que la síntesis de las impresiones dxs cursistas en relación con los temas 
funcionara. Por lo tanto, el texto no es abstracto ni revisión de los textos presentados 
por el consultivo, sino una síntesis de las notas individuales hechas después de cada 
conferencia. 

 
2 Marcelo Grondin, en una videoconferencia promovida por CONIC, con Moema Libera Viezzer, el 05/21/21.  
3 Los Cursos de Verano online ya fueron ofrecidos por CESEEP en formato EAD. Sin embargo, con la llegada de 
la pandemia por coronavirus (COVID-19) este curso comenzó a ofrecerse mas interactivo. 
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Se formó un grupo para escribir el primer esboço, que pasó a través del cribo dxs 
participante, a través de WhatsApp. En el último día del curso el texto fue presentado a 
todxs en la videoconferencia, para la aprobación del grupo.    Como estaba incompleta 
en esta fecha, la finalización del texto se hizo con contribuciones, a través de whatsap.   

El texto se organiza en cuatro partes: las tres primeras con reflexiones sobre los 
contenidos trabajados y la cuarta con testimonios de migrantes en el periodo de 
aislamiento social impuesto por la pandemia.  

Las declaraciones incluidas en este texto fueron grabadas por los participantes del curso 
en diferentes contextos y posibilidades. No pudieron obtener declaraciones debido al 
aislamiento social en que están los cursistas y también migrantes con los que trabajan. 

Tan importante como el texto final que presentamos aquí es el proceso de 
sistematización, que incluyó el registro individual y el esfuerzo de síntesis y análisis de 
los contenidos y testimonios y agradecemos a todxs por la asociación en este proceso 
formativo, especialmente a los articuladores de los grupos de sistematización. 

 

Lurdinha y Cremildo 

São Paulo, mayo de 2021 



 

5 

I. MIGRACIONES EN EL MUNDO DESDE LOS OJOS DE LOS MIGRANTES 
 

Las migraciones contemporáneas son fenómenos más complejos y trágicos que las 
migraciones históricas: ocurren principalmente entre las fronteras del sur global. Los 
migrantes no pueden echar raíces ni hacer "América", pero continúan en un cruce sin 
fin, sometiéndose al riesgo constante de violaciones de los derechos humanos y la 
muerte- mientras los Estados, especialmente los ricos, cierran sus fronteras y se lavan 
las manos ante esta tragedia global. 

La era de la comunicación y la conectividad en el siglo XXI tuvo dos hitos que expresan 
la crisis migratoria: a) el 11 de septiembre de 2001, que cerró las fronteras a los países 
pobres; b) la crisis financiera internacional de 2008, que agravó absurdamente la 
movilidad espacial de la población, dado el aumento de la producción de desigualdades 
a escala mundial. El espacio Sur-Sur se ha convertido en la única alternativa para atraer 
migrantes.  

En este contexto, Brasil se encuentra en una posición semi-periferia, dando la 
bienvenida a los migrantes latinoamericanos pobres y a los migrantes refugiados 
africanos. Es importante no olvidar la diversidad de migrantes y del pueblo brasileño, 
también compuesto por migrantes. 

La persona migrante es multicultural y tiene múltiples trayectorias, por lo que tiene 
raíces híbridas.  En ellos vemos que América Latina se presenta como pluriétnica, 
deconstruyendo el discurso del colonizador europeo blanco.  

Los migrantes son, en primer lugar, seres humanos con   rostro, raíz y nombre. Llegan 
con heridas y marcas de sufrimiento traídas de sus países, por lo tanto, es necesario 
esforzarse por acoger lxs, insertar lxs y afirmarlos xs en su dignidad humana.  En general, 
la persona migrante no es bien recibida en los países que llega. Es importante que toda 
la sociedad, en sus diversos sectores, pueda participar en este esfuerzo por la 
integración que viene pidiendo ayuda para vivir. Vivir es mejor que sobrevivir. 

Las personas migrantes son presentadas como víctimas y protagonistas. El contacto con 
los proporciona un enriquecimiento recíproco de pueblos, culturas, promoviendo un 
rejuvenecimiento constante. 

Son principalmente mujeres y jóvenes (de 15 a 30 años), que salen de sus lugares de 
origen en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Son indígenas, de raza media, 
asiáticos, africanos- sólo en 2015 había 244 millones. Llegan a un destino de sufrimiento, 
con muchas heridas y cicatrices.  

Las heridas transportadas por la migración no sanan; la mayor parte del tiempo tienen 
que lidiar con prejuicios, falta de sensibilidad, empatía, falta de acogida, cosas que 
afectan su vida y dignidad. La persona migrante vive dos espacios: el allí y el aquí y, vive 
en vulnerabilidad, está en una situación de transitoriedad. 

La persona que entra en el proceso migratorio abandona su país y su ciudad. Viene con 
la esperanza de encontrar una vida que pueda ayudarte a avanzar, a menudo con la idea 
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de poder ayudar a la familia que dejaste atrás. Pero los caminos que encuentra son muy 
difíciles, con varias barreras: cultura, política, sociedad, lenguaje. Y en este intento de 
una nueva vida, la esperanza es a menudo su única fuerza.  Los caminos tienen piedras, 
agujeros y encrucijadas que dificultan la tomada de decisiones sobre qué hacer. A 
menudo es sola y, que podría ayudar, a menudo también causa heridas y marcas de 
hojas. 

Brasil tiene desde 2017 la nueva Ley de Migrantes, que garantiza el acceso a los servicios 
de asistencia social-jurídica y a la dignidad humana. Está vinculado al Pacto Mundial Sur-
Sur de las Naciones Unidas/ANCUR. En nuestra sociedad actual, fuertemente marcada 
por la “derecha"(política), es necesario luchar para poner en práctica, por ejemplo, la 
ley contra la xenofobia. 

Incluso con la Ley de Migración (Brasil), el servicio público aún no está preparado para 
satisfacer las necesidades de los migrantes. El gobierno se organiza sólo cuando es 
provocado y acusado por organizaciones internacionales.  

Es evidente la necesidad de acogida/empatía, formación educativo-cultural para la 
acogida/recepción de migrantes y el uso de la comunicación en las redes sociales para 
recibir mejor a los trabajadores pobres y refugiados. Debe haber acciones llevadas a 
cabo en la migración con todas las personas involucrados en la sociedad, en acciones 
que se llevan a cabo en diversas áreas. El último R=Respuestas4 deja espacio para la 
interacción dentro de lo que ya se está haciendo y lo que está por hacer. 

Un campo importante es el de la educación pública. Sería bueno que se crearan 
proyectos bilingües o programas de recepción para estudiantes extranjeros en Brasil 
(niños, adolescentes, jóvenes y adultos), que también proporcionarían a los profesores 
y estudiantes universitarios oportunidades de participación y enriquecimiento mutuo. 
En Brasil, esto es necesario para generar la pertenencia del brasileño a la idea de la 
GRANPATRIA, incluso en el continente como filhxs de la tierra, sin vallas ni fronteras. 

Necesitamos tener respeto por el ser humano migrante y también respetar las normas 
para defender a los más pobres sin ciudadanía en el lugar de llegada.  

 

II. MIGRACIONES INTERNAS: CAMINOS EN BUSCA DE PAN 

La pandemia ha agudizado aún más las vulnerabilidades y desigualdades sociales de los 
migrantes, especialmente las mujeres, los negros, los pueblos indígenas, los 
trabajadores informales y los solicitantes de asilo y los refugiados.  

La rápida escalada de Covid-19 ha aumentado el desempleo o las suspensiones de 
empleos en todo el mundo, y Brasil no se ha quedado fuera. Sobre todo, las 
vulnerabilidades sociales y la pobreza se han desenmascarado.  

 
4 Este primer elemento del texto se basó en la Alfredo J. Gonçalvez que, en el texto base ofrecido para el curso, 
trata en los 4R de la migración (Rostros, rutas, raíces y respuestas).  
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Toda esta situación es más marcada en el caso de las personas migrantes, que ya están 
en un proceso de extrema fragilidad y se encuentran en situación de desorden en el 
campo de la salud, la educación y el trabajo. 

Aun con la disminución del flujo migratorio, es necesario todo el esfuerzo y compromiso 
para organizar espacios como la Misión Paz, en la atención de las personas migrantes, 
ofreciendo integración e inserción social, además de vigilar para lograr algunos de sus 
derechos, especialmente documentales, que interfieran en sus vidas.  

La persona migrante que viene en busca de pan, busca rutas preferenciales, lugares de 
paso, donde la ocurrencia de flujos dentro de estas rutas transporta a miles de 
migrantes, de diferentes orígenes, que terminan reuniéndose, cruzando los caminos, 
coexistiendo e intercambiando informaciones entre sí.  Muchas decisiones se guían a 
través de esta red de información, ya sea digital o social, recopilada durante el cruce. 

Aunque muchos países tienen sus similitudes, el desempleo y la paralización en el 
sector productivo muestran la baja oferta de trabajo formal. Según el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) 2020, la tasa de desempleo pasó de 11,2% 
en enero a 12,6% en abril, dejando a unos 12,8 millones de personas desempleadas. La 
pandemia de coronavirus contribuyó a que 4,9 millones de personas perdieran su 
empleo entre enero y abril de 2020. De este contingente, 3,7 millones de personas 
trabajaron informalmente en sectores como la construcción, la agroindustria, el 
comercio y diversos servicios.   

Miles de trabajadores tuvieron que ajustar sus gastos con alquiler, alimentación, salud, 
transporte, etc. al valor de uno auxilio gubernamental y fusionado de R$ 600.00, para 
los hombres y R$ 1,200.00 para las mujeres jefas de familia. En Brasil, esta política de 
emergencia implementada presentó serios obstáculos burocráticos que, si no niegan, 
bloquean el acceso de los inmigrantes a los derechos humanos elementales, como un 
ingreso mínimo, y caracterizan erróneamente la política de emergencia como una 
acción humanitaria.  

Con este escenario de negativismo de derechos estimulado o promovido por el Estado, 
muchos inmigrantes repiten e intensifican las acciones que han hecho antes. Es decir, 
confían en las instituciones y organizaciones sociales que les prestan servicios y 
asistencia. Estos instituciones y organizaciones representan un refugio seguro, donde 
los naufragios de las políticas públicas, que son negadas como personas, corren en 
busca de ayuda que les permita comprar medicinas, un bote de gas, pagar alquiler, 
comer y mantener la llama de la esperanza. 

Acciones de cierre de fronteras relacionadas con los riesgos de multas y deportaciones 
sumarias; las crisis sanitarias y económicas convierten a Brasil en un país indeseable 
para los solicitantes de asilo o los inmigrantes. Durante la pandemia, el gobierno 
brasileño publicó numerosas ordenanzas interministeriales, reafirmando la restricción 
de la entrada en territorio brasileño. 

Hubo un cambio en la agenda política y en los planes de gobierno, que dejaron los más 
vulnerables aún más abandonados. El asesor del curso también cita cómo la población 
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migrante y refugiada se vio afectada en su empleo, el acceso a la documentación, la 
ayuda de emergencia, las canastas básicas y el derecho a ir y venir, siempre un 
problema. Hace hincapié en la necesidad de que sectores de la sociedad civil actúen en 
ámbitos en los que el Estado debe prestar asistencia. Los inmigrantes y refugiados han 
vuelto a ser entregados a instituciones y organizaciones sociales que les dan la 
seguridad y la asistencia que necesitan.5 

La Misión de Paz, en el impacto político durante el contexto de la pandemia Covid-19, 
se vio afectada, al principio, con la restricción de la imposición de viajes y cuarentena. 
Con esto, el trabajo que se llevó a cabo esencialmente en persona, tuvo que ser 
adaptado y comenzó a llevarse a cabo de forma virtual. Estas condiciones sólo 
multiplicaron las emergencias políticas y sanitarias de los migrantes. 

Incluso con el aislamiento social y la reducción de la red de voluntarios, los socios de 
las instituciones han permitido nuevas formas de campañas para recoger alimentos y 
buscar ayuda humanitaria, con el objetivo de satisfacer las demandas y necesidades de 
los migrantes. 

Una de las urgencias para la atención de los migrantes fue y es proporcionar los 
artículos más básicos de supervivencia, como alimentos y kits de higiene personal. La 
pandemia ha hecho más visible la desigualdad social, sin suplir los males que han 
afectado   en particular a los migrantes.    

Ante la nueva realidad, las incertidumbres que la sociedad en general estaba 
experimentando en ese momento no hace más que aumentar. Pero también hubo, en 
este período, muchas expresiones de solidaridad y aprendizaje sobre la práctica de 
escuchar, la paciencia y el desapego por parte de las instituciones.   

En la pandemia, los reflejos de los grupos migratorios alarman la vulnerabilidad 
psicológica, la falta de alimentos y recursos elementales, la imposibilidad de vivir el 
distanciamiento social y, en consecuencia, la imposibilidad de prevenir el Covid-19. 

Las organizaciones e instituciones civiles están posicionadas para mediar en estructuras 
de apoyo y atención a la persona migrante, con acciones de atención, pero también 
aquellas que contribuyen a la articulación con las autoridades públicas, con las ONGs 
nacionales e internacionales. 

La misión escalabriniana por la misma razón se presenta como identidad pastoral, 
carisma congregacional, institucional y su fidelidad a los migrantes.  

 

III. LA LUCHA DE LOS MIGRANTES EN LA BIBLIA: REFLEXIONES DE RUT, MOABITA 

En la Biblia hay varios pasajes sobre las migraciones de los pueblos, siempre obligados a 
huir de la esclavitud, por falta de comida y tierra para la vivienda. Sucedió al salir de 
Egipto, con Abraham y los hebreos, convirtiendo a este pueblo en un migrante y 

 
5 Consulte la lista de asesoría en el archivo de este bloc de notas. 
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peregrino en un proceso iniciado por la opresión, la esclavitud y el hambre con el destino 
de la libertad.  

En este entorno, los extranjeros, unidos a los hebreos, tendrían los mismos derechos a 
las "cosas buenas". Sin embargo, la realidad resultó diferente debido a la búsqueda de 
una estructura social y política que reviviera el período anterior a la migración, una 
estructura monárquica y proyectos que no respetaran los derechos de las personas, de 
los más pobres, de las mujeres y de los extranjeros. 

Otro proceso migratorio de extrema importancia que se encuentra en la Biblia es el de 
José y María (ya embarazadas), que partió hacia Belén, en Judea, para escapar de las 
amenazas de la política del rey en ese momento. El viaje fue largo y, en medio del 
camino, Jesús nació. Y no fueron los únicos que emprendieron este viaje migratorio; 
muchos ya emigraron en ese momento, siendo por deportación o por razones de 
limpieza étnica. 

¿En qué otras ocasiones podemos encontrar la migración en la Biblia, demostrando que 
puede ser un libro de migrantes, para migrantes, por migrantes y con todos los 
percances que se imprimen en este proceso en la vida del ser humano? 

Echemos un vistazo a algunas citas, que fueron objeto de reflexión en el curso sobre 
Migraciones: 

En el Antiguo Testamento del Génesis, (12) la migración aparece al comienzo del viaje 
de Abraham: Entonces el Señor le dijo a Abram: "Sal de tu tierra, de tus parientes, y de 
la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. (...) Abram se fue, como el Señor le 
había mandado, y Lot fue con él. Abram tenía setenta y cinco años cuando dejó Haran. 
Se llevó a su esposa, Sarai, a su sobrino Lot, todos los bienes que había acumulado y sus 
sirvientes comprados en Haran; se fueron a la tierra de Canaán y llegaron allí. Abram 
cruzó la tierra hasta el lugar de roble moré en Shechem. En ese momento, los cananeos 
habitaban esta tierra. (...) Desde allí se dirigió hacia las colinas al este de Bethel, donde 
estableció el campamento, con Bethel al oeste y Hai al este. Construyó allí un altar 
dedicado al Señor e invocó el nombre del Señor. Luego Abram se fue y se dirigió hacia el 
Neguebe. Había hambruna en esa tierra, y Abram vino a Egipto a vivir allí durante algún 
tiempo, porque la hambruna era estricta". 

En el libro de Levítico (19ss) vemos la preocupación de prestar atención al extranjero en 
el acto de la respiga, donde encontrará su sustento. Además de considerar al extranjero 
como similar. (...) Cuando hagas la cosecha en tu tierra, no cortarás las orejas a los 
límites de tu campo, y no recogerás lo que queda por salpicar de tus cultivos. No reflejes 
ni tu viñedo, ni cosecharás los granos caídos en el campo. Debes dejar esto a los pobres 
y al extranjero. Yo soy el Señor, tu Dios. (...) Si un extraño viene a morar contigo en tu 
tierra, no lo oprimas, sino que estés entre vosotros como compatriota, y lo amarás como 
a ti mismo, porque ya has sido extranjero en Egipto. Yo soy el Señor, tu Dios."6 

 
6 Este extracto también se encuentra en Deuteronomio 10-19. 
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En Deuteronomio (27; 17) el extraño, junto con el huérfano y la viuda, debe tener sus 
derechos preservados: "Maldito el que pervierte la ley del extraño, el huérfano y la viuda. 
Y todo el pueblo dirá, Aman. 

En el Nuevo Testamento también hay algunos pasajes que aluden al migrante, al 
extranjero: 

En Mateo (2; 1: 11, 13-14, 19-23), el nacimiento de Jesús, donde ambos padres 
emigraron a su nacimiento y los Reyes Magos, luego hizo un viaje de Oriente a 
Belén/Jerusalén para encontrarse con el rey de los judíos recién nacidos: "Jesús nació 
en Belén de Judá, en la época del rey Herodes, he aquí, los reyes magos vinieron de 
Oriente a Jerusalén. (...) Al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre. 
Postrándose delante de él, lo adoraban. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron como 
regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos en sueños de no volverse a Herodes, regresaron 
a su tierra de otra manera. Después de su partida, un ángel del Señor apareció en sueños 
a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto; Quédate ahí hasta 
que te lo diga, porque Herodes va a buscar al chico para matarlo. José se levantó durante 
la noche, tomó al niño y a su madre, y se fue a Egipto. (...) Con la muerte de Herodes, el 
ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, y dijo: Levántate, toma al niño y a 
su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque los que han estado en la vida del niño 
han muerto. José se puso de pie, tomó al niño y a su madre, y fue a la tierra de Israel. Al 
enterarse, sin embargo, de que Archelaus estaba frenando a Judea, en lugar de a su 
padre Herodes, no se atrevió a ir allí. Divinamente advertido en sueños, se retiró a la 
provincia de Galilea y se fue a morar a la ciudad de Nazaret, para que lo que decían los 
profetas se cumpliera: Se llamará Nazareno." 

Mateo (25; 31-46) también presenta, en la Parábola de los talentos, la importancia de 
percibir las necesidades del otro y cumplir la acogida sin esperar ninguna recompensa, 
pues sin darse cuenta, se hará bien y Dios reconoce las acciones de cada uno: "Cuando 
el Hijo del Hombre regrese en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará en su 
glorioso trono. Todas las naciones se reunirán ante él y él se separará unos de otros, ya 
que el pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrás las ovejas a tu derecha y las 
cabras a tu izquierda. Entonces el Rey les dirá a los de la derecha: 'Ven, bendecido de mi 
Padre, toma posesión del reino que ha estado preparado para vosotros desde la creación 
del mundo, porque he tenido hambre y me he dado a comer; Yo estaba seguro y tú me 
diste para beber; Yo era peregrino y me acogiste; desnudo y me vistió; enfermo y me 
visitó; usted estaba en prisión y usted vino a mí. Entonces los justos les preguntarán: 
'Señor, ¿cuándo hemos venido a ti hambrientos y te comemos, te aseguramos y 
bebemos? ¿Cuándo te vimos peregrinar y llevarte desnudo y vestirte? ¿Cuándo te vimos 
enfermo o en prisión y te visitamos?'. El Rey responderá: 'Os declaro: cada vez que le has 
hecho esto a uno de estos hermanitos míos, me lo has hecho'. Entonces se volverá hacia 
los de su izquierda y les dirá: 1 ¡Retírense de mí, condenados! Ve al fuego eterno 
destinado al diablo y a sus ángeles. Porque tenía hambre y tú no me alimentaste; Yo 
estaba seguro y tú no me diste a beber; Yo era peregrino y tú no me aceptaste; desnudo 
y no me vistes; enfermo y en la cárcel y usted no me visitó. Ellos también le preguntarán: 
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'Señor, ¿cuándo os hemos visto con hambre, si es que eres peregrino, desnudo, enfermo 
o en prisión, y no te hemos ayudado?'. Y él responderá: 'Te declaro: cada vez que ya no 
le has hecho esto a uno de estos pequeños, fue para mí que no lo has hecho'. Y éstos irán 
al castigo eterno, y a los justos, a la vida eterna." 

Además de estos y otros pasajes bíblicos relacionados con el extranjero, migrante, pobre 
hay otro grupo de extrema relevancia dentro de esta condición, mujeres y viudas que 
son consideradas principalmente en el libro de Rut, el Moabita. 

Una novela que retrata los siguientes temas: la migración, la condición de la mujer en la 
sociedad patriarcal. Mientras que hay un hombre en la familia la mujer está protegida, 
de lo contrario se vuelven socialmente desprotegidos. A pesar de que la mujer es la base 
de la casa, al lado de la familia. 

La novela de Ruth permite varias interpretaciones de acuerdo con el contexto de grupos 
sociales o personas que leen esta historia. En general, es la historia de un pueblo que 
está actual en comparación con las crisis migratorias en el mundo actual. En Brasil, se 
puede hacer un paralelismo con la crisis en Venezuela y otros países latinoamericanos y 
conducir a una profunda reflexión sobre la feminización de la migración. 

Los personajes principales son Ruth y Noemi, ambos migrantes; Noemi inicialmente 
migra con toda la familia, el esposo y los hijos de Belén a Moab en busca de una vida 
mejor. Ruth es de Moab y asesinó a uno de los hijos de Noemi. Aquí hay dos puntos a 
considerar: migración e integración cultural-religiosa. 

En un momento Noemi pasa por tres grandes pérdidas. Primero su marido muere y 
luego pierde a sus dos hijos. Ruth y Noemi se convierten en viudas y socialmente previó, 
porque   no hay ningún hombre en la familia que les garantice el acceso a los derechos 
sociales básicos. 

Ruth podía regresar con su familia, pero su carácter comprensivo la hizo quedarse al lado 
de Noemi, y al principio se hizo responsable de mantener la supervivencia de ambos, 
cuando decidió realizar la respiga, es decir, buscar las sobras de cultivos que estaban 
destinados a propósito para los más necesitados. Es un derecho del acto de pedir 
limosna.   

Más tarde, las leyes de la época (Levirato y el Rescate) las reúnen para planear una 
manera de permitir que Noemi recupere las tierras de la familia, para que recupere su 
dignidad ante la sociedad. Ruth era la persona que, de nuevo, dignamente y con 
respecto a Noemi, asumiría esta responsabilidad por sí mismo. 

Una vez más hay un proceso de migración.  Para lograr este logro ahora es Rut quien se 
convierte en migrante y va con Noemi a Belén. Incluso en una condición 
extremadamente desfavorable para ambos, asumen un papel principal para que puedan 

avanzar, sobrevivir y recuperar su espacio social, incluso en una sociedad patriarcal. 

Ruth lleva su cuerpo a la subversión para que pueda encontrar, y tener éxito, a un 
hombre, un pariente lejano de Noemi, dispuesto a casarse con ella y así rescatar las 
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tierras y el nombre de la familia de Noemi, haciendo uso de la Ley de Rescate. Para que 
pudiera guardar el recuerdo de su historia. 

Después de la presentación y análisis de El libro de Rut de Odja Barros7, se presentaron 
algunas reflexiones: 

1. Es importante destacar que, aunque es una novela con más de 2.000 años, es actual 
porque permite hacer paralelismos, hacer reflexiones y ser una forma de planificar y 
actuar sobre la condición del migrante, los pobres, la mujer en la sociedad y la mujer 
migrante, que tiene las condiciones vulnerables de género y estar en el proceso 
migratorio. 

2. Ruth y Noemi no realizaron una gran acción, pero era necesario unir, reconocer la 
condición de cada una como mujeres, planificarse, entenderse y respetarse a sí mismas 
con respecto a la jerarquía entre ellas, es decir, Noemi fue quien guio los pasos de Rut, 
esto, a su vez, por respeto a la antigüedad de Noemi y consciente de su decisión de estar 
a su lado después de la muerte de su suegro y después de su marido, ella fue capaz de 
respetar sus decisiones y acatar sus directrices. 

3. Actualmente es necesario crear o ampliar más espacios de subversión donde se 
puedan fortalecer los debates de género, para encontrar maneras de deconstruir 
pensamientos patriarcales que marquen fuertemente la vida de las mujeres. 

4. El papel principal de Ruth y Noemi hace reflexionar hoy que, al cuidado de hermanos 
o hermanas migrantes, la atención de refugios y alimentos debe ir más allá del refugio y 
la asistencia alimentaria. Es necesario crear un proceso de escucha sobre las mujeres y 
la cuestión de género.  

Odja nos provoca a dejar los capullos de la ignorancia, el miedo y el egocentrismo, 
ponernos en su lugar con el otro, a/o diferente, los necesitados y tomar conciencia de 
su condición en el mundo que discrimina y segrega por diferencias.    

Otro punto a pensar hoy es el papel de la Iglesia como lugar, un espacio social donde las 
mujeres pueden desarrollar capacidades de poder y gestión. Dentro de sus funciones 
sociales también están aquellos que sostienen la dinámica de los trabajadores 
pastorales en asociación con grupos religiosos, pero a menudo no son vistos u 
escuchados por sacerdotes, obispos y pastores, al superar esta "línea imaginaria" del 
derecho a la opinión, son eliminados de la convivencia en el espacio de la iglesia.  

La mujer siempre ha sido la protagonista de sí misma, un punto perfectamente 
demostrado en la novela de Ruth. Independientemente de su condición social, 
escolarización y espacio, ya sea en el campo o en la ciudad, la mujer siempre ha 
encontrado el camino a su inserción en la comunidad en la que vive. 

 
7 Odja Barros es pastora de la Iglesia Bautista de Maceió-AL y fue asesora en el curso del CESEEP, sobre 

Migración.  
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El libro de Rut nos muestra que a pesar de que era una sociedad patriarcal retratada en 
el Antiguo Testamento e incluso teniendo un papel oculto a los ojos de la historia, la 
mujer era responsable de la lucha y la supervivencia del grupo familiar.  

Esta es una de las muchas historias bíblicas donde la mujer fue relegada a un fondo o 
desapareció en la historia. Esto podría ser un hilo conductor para el rescate del 
protagonismo femenino, tan necesario en el momento histórico en el que vivimos. 

IV. LAS (POSIBLES) VOCES DE LOS MIGRANTES EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

En este punto, recopilamos algunas declaraciones de los migrantes para retratar la 
situación presentada por el consejo asesor en este curso.  

Debido a la pandemia, donde migrantes y los que trabajan con elxs están en medida de 
aislamiento social, sólo unos pocos fueron testimonios podrían ser registrados. 

1. Historias de vida de congoleños y otras nacionalidades de Angola8 

Este texto muestra historias de vida dexs angoleños que han huido de la RDC9 desde 
1961. Debido al surgimiento de los movimientos de liberación de Angola y aliado a la 
opresión de las autoridades coloniales portuguesas de la época, el país más cercano que, 
en ese momento, ya era independiente, era zaire actual ERC, por lo tanto, un lugar 
favorito para refugiarse. Las experiencias y la integración en la sociedad congoleña son 
los elementos a los que se hace referencia.  

Del mismo modo, retratamos las experiencias y sentimientos de integración de los 
congolesexs de la RDC y otras nacionalidades que hacen de Angola el espacio para crear 
estabilidad social porque sus países experimentan una enorme pobreza y falta de 
oportunidades laborales. 

Debido a la legislación angoleño de protección de datos, no identificaremos los 
nombres, ni siquiera pondremos retratos de las personas escuchadas. 

1.1 angoleños en la RDC 

Cuando llegaron a la RDC en la década de 1960, estaban bien vindxs porque todos los 
países africanos, en ese momento, eran solidarios con el otro en términos del 
movimiento de liberación. Sin embargo, cuando el número aumentó, se comenzaron a 
crear más esfuerzos en el país para la recepción, expresados en términos de vivienda, 
alimentos y salud, aunque también contó con el apoyo del ACNUR10. 

La verdad es que elxs, en su mayor parte, estaban bien integradosxs en la sociedad 
congoleña, ya que funcionabas públicos, profesorxs, médicxs comerciantes y muchos 
delxs ya no aceptan volver a Angola. Desde el punto de vista de la política 
gubernamental había un sentido de Estado para procesar estas poblaciones, pero el 

 
8 Texto elaborado por Antonio Mabecca Maiante, presidente de la Diáconisa cristiana, participante del curso 
sobre Migración, organizado por el Centro Ecuménico de Servicios a la Evangelización y la Educación Popular – 
aquellos ESEP, Brasil, de 7 a 30 agafas el 2021. 
9 República Democrática del Congo, ex Zaire, un país fronterizo con Angola al norte.  
10 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
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ciudadano/ã "normal" no entendía este papel, por lo que /los inmigrantes eran 
llamadosxs por varios nombres despectivos y no siempre estaban bienvistxs a nivel de 
grupos pequeños, con mayor incidencia en el área urbana.   

A mediados de 2012, hubo un incidente diplomático que resultó en la expulsión de los 
angoleños de la RDC. Se vieron obligados a regresar a Angola a pie. Abandonaron sus 
hogares, y algunos de ellos se fueron sólo con la ropa que tenían en sus cuerpos porque 
temían represalias; algunos de ellos perdieron la vida, especialmente aquellos que 
fueron hospitalizados y no pudieron caminar hasta la frontera con Angola.  Las familias 
estaban separadas porque había un error de micegenación, es decir, los congoleños 
casados congoleños de angoleñxs.   

"Salimos de la casa, no tomamos nada porque los invasores nos dijeron que, si no 
abandonábamos, lo peor nos pasaría con nosotros", dijo un migrante. Para él, lo peor 
era perder la vida o sufrir daños corporales. 

1.2 Congoleños en Angola 

As/os congoleses y otras nacionalidades, especialmente malienses, guineanos y outrxs 
llegan diariamente a Angola en busca de mejores condiciones de vida. Interrogando a 
algunos - especialmente a los hombres: "¿Por qué eliges Angola?", la respuesta es simple 
y rápida: "No somos capaces de trabajar y hacer negocios en nuestro país".  "En mi país 
no es fácil comprar tierras, comprar una casa, pero desde que me encuentro en Angola 
he comprado tierras y casas para mis padres, lo cual en mi país no sería fácil". 

Al preguntarles sobre cuánto tiempo lleva en Angola, respondió que lo ha estado 
durante tres años. "Desde que llegué aquí he tenido siete primos más míos que están 
trabajando conmigo. Puedes llegar aquí a Angola, a veces a través de familiares que 
envían dinero". Le pregunté "¿cómo te sientes en Angola, la gente te da la bienvenida?" 
Él respondió que "hasta ahora somos bien recibidos, pero hay mucha gente que nos da 
nombres estereotipados como langas y mamadus y como no estamos legalizados a veces 
no tenemos ninguna posibilidad de crecimiento en términos de negocios aquí. En nuestra 
opinión, su gobierno debería permitirnos pagar una cuota mensual o anual para 
legalizarnos, en lugar de vivir así sin papeles. Pero podemos decir que a veces vivimos 
mejor aquí en Angola que en nuestro propio país, porque muchos de nosotros hemos 
estado aquí por más de 10 años y, comparando nuestra vida en nuestro país, hemos 
tenido grandes mejoras y no sé si alguna vez volveremos porque también tenemos 
familias aquí con angoleños y hablamos el idioma11". 

Para mí, la llegada de estas poblaciones aumentó el multiculturalismo porque trajeron 
culturas enriquecedoras a nuestro país, como la danza, la música, la religión y la 

 
11 Langas son los nombres que dan a todos los ciudadanos congoleños en Angola o angoleños que han vivido 

muchos años en la RDC y MAMADUS es el nombre que dan a los ciudadanos malienses en Angola. 
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gastronomía, que no se conocía y que terminaron formando parte del menú o menú de 
los angoleños, como faita, micati 12 y otros. 

2. De Haití a Brasil13 

"En Brasil, la situación de los migrantes dxs se volvió muy difícil durante el período 
pandémico por covid-19. En primer lugar, me gustaría agradecer a Misión Paz por todo 
el apoyo que me dio cuando llegué a Brasil. Señora, Christina, también siempre me ha 
ayudado, realmente entiendo que si está desempleada nunca va a conseguir nada en su 
vida, si está desempleada no podrá ayudar a su familia no podrá ayudar a sus amigos. 
Si no voy a trabajar, me va a estresar porque todos los días me despierto, me siento, 
como, y no sirve de nada. 

Es muy estresante principalmente porque no hablo el idioma, su cultura es diferente a la 
de mi país, la razón por la que estoy más estresado es porque mis amigos que fueron 
asesinados en Haití y las imágenes que recibí no se me salen de la cabeza. Estaba 
traumatizado, pero ahora estoy empezando a adaptarme a la cultura brasileña, estoy 
empezando a hablar el idioma y conseguir un trabajo y ayudarme a mí mismo y a mi 
familia y amigos. Si nunca busco un trabajo para cumplir mis sueños, no puedo lograr 
nada, porque sin trabajo, no puedes lograr nada". (Haitiano sin identificación de nombre 
para la seguridad del deponente).     

3. De Venezuela a Chile14 

Oscar y Roselys forman una familia migrante que abandonó Venezuela en 2018 debido 
a la conocida crisis que ha enfrentado este país; viaja con sus tres hijos; Sahid, Antônio 
y David, de 16, 5 y 3 años respectivamente, tienen el primer síndrome de asperger 
infantil. 

Desde su partida, sabían que tenían que permanecer juntos como familia, y así es como 
vivieron en Colombia durante casi un año, trabajando con las pequeñas oportunidades 
que encontraron. Oscar es un conductor de remolque muy experimentado y Roselys 
prepara deliciosas empanadas.  

Trabajan duro para sobrevivir en este país, pero cuando se encuentran con grandes 
dificultades deciden viajar a Lima-Perú. Están vinculados a diferentes organizaciones 
internacionales que los apoyan con la financiación de los billetes y algunos recursos para 
llegar a su destino, como la OIM, Acnur y jesuitas, entre otros. 

En Lima tratan de trabajar y regularizar su documentación. Los adultos incluso obtienen 
su licencia peruana en el extranjero y, por pactos internacionales podrían revalidar su 
licencia para conducir a los venezolanos, dándole, con esto, la oportunidad de trabajar 
regularmente en Perú, pero los episodios de explotación en el trabajo, xenofobia, 

 
12 FAITA es pan con harina sin levadura, incrustado con carne o pollo. El MICATI es pastel hecho de harina de 
trigo, huevo y azúcar, pero no se hornea, se fríe con aceite. 
13 Testimonios hechos a María Cristina de Magallanes Silvestre (Brasil). 
14 Testimonios hechos a Milagros Calizaya Balta (Chile). 



 

16 

restricciones al servicio de salud y educación para sus hijos, debido a la falta de atención 
estatal, motivan a esta familia a seguir viajando a Chile, inicialmente tratando de solicitar 
la visa correspondiente.  

Sin embargo, cuando encontraron el rechazo del consulado chileno en Perú y la falta de 
documentación de los niños, porque no tenían pasaporte, y a pesar de haber sido 
recibidos en la Casa de Bienvenida de la Misión Escalabrinia, en su viaje a Tacna-Perú, 
decidieron entrar por cierto no legalizados. Después de intentos fallidos deciden seguir 
adelante y caminar durante ocho horas a lo largo de la costa de la noche a la mañana. 
Los adultos con los niños en brazos, desvinculados de las pocas cosas que habían traído 
consigo, por el peso que esto significaba para ellos. 
En Arica están vinculados a la Misión Escalabriniana en Chile, donde también son 
bienvenidos y donde se dan cuenta de la cruda realidad de las muchas falsas promesas 
que han tenido por diversos comentarios de otros compatriotas. Ciertamente vieron 
posibilidades de mejores servicios sociales para sus hijos, pero debido a la incertidumbre 
migratoria, tenían miedo de ser deportados en cualquier momento y ser deportados a 
Venezuela y poner fin a sus mejores expectativas de progreso. 

Saben que están desaparecidos por su entrada clandestina en un país, pero para saber 
de cerca lo que es morir de hambre, frío y necesidad, y no sólo para ellos, sino también 
para sus hijos que, según sus palabras son su principal motivación, pero saben que no 
están solos en este cruce, sino que viajan acompañados de las bendiciones de Dios. 

4. De Paraguay a Brasil15 

Todxs as/os deponentes son miembros del grupo de danza paraguayo. El nombre del 
grupo no se coloca porque, incluso siendo un grupo voluntario, sin carácter jurídico, 
tiene una coordinación para la cual no se solicitó autorización para mencionar sus 
nombres. 

Como conozco y sigo un poco sobre cada uno a través de la convivencia en el grupo de 
danza, creo que puedo colaborar, complementando la información con su 
consentimiento. 

En general, la comunidad paraguaya trabaja principalmente en confitería, algunos en 
talleres de terceros y otros tienen máquinas de coser y equipos en sus hogares. Los que 
trabajan en talleres de terceros asisten a las tiendas de Brás, Bom Retiro y tiendas 
propias. Algunas tiendas también operan en ventas en línea. 

As/os que tienen máquinas en las residencias, por lo general también sirven tiendas en 
la región de Brás, Bom Retiro y "feirinha" Brás. Las máquinas que tienen máquinas en 
casa a menudo no tienen un horario de trabajo fijo, los pedidos llegan para el fin de 

 
15 Encuesta realizada por Patricia Rivarola (Brasil), en mayo de 2021, basándose en preguntas enviadas por 
WhatsApp a miembros del grupo de danza paraguayo. Paraguayas/residentes de São Paulo. 
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semana, llegan por una semana de trabajo y buscan reunirse rápidamente para que, 
entre un dinero en el mes, que ayudará mucho. 

En Sudamérica, los dos principales destinos para Paraguay son Argentina y Brasil/São 
Paulo. El grupo de personas a seguir, que hizo este breve informe, llegó a São Paulo 
joven, sozinhxs y solteroxs. Algunos tenían parientes aquí, o amigxs que indicaban que 
venían porque había oportunidades. 

En cuanto al momento de la pandemia, a principios de marzo de 2020, el comercio, la 
feria matutina de la región de Brás y otras partes del centro de São Paulo, cerró sus 
puertas poniendo muitxs migrantes en las calles, algunos sin ninguna explicación. De la 
comunidad paraguaya, muitxs perdió sus trabajos de la noche a la mañana y se 
desesperó principalmente en relación con el alquiler. 

Un grupo considerable decidió regresar a Paraguay. Las compañías oficiales de viajes 
cancelaron los servicios, muchos autobuses clandestinos parecían llevar a cabo este 
transporte y fue una prisa para conseguir billetes, que practicaba precios muy por 
debajo del "oficial".  

Sin embargo, cuando llegaron a la frontera, se cerró porque Paraguay adoptó el 
aislamiento total al principio. Durante algún tiempo, muchos pasaron días durmiendo 
en el Puente de la Amistad hasta que el gobierno paraguayo adoptó la medida de 
cuarentena para los que llegaban de Brasil. Fue un momento muy difícil. 

Los que se quedaron aquí comenzaron a gastar necesidades con falta de dinero, falta de 
comida, falta de conocimiento para negociar el pago de alquileres. Dentro de la propia 
comunidad paraguaya, aquellos que podrían ayudar a otros con donaciones de 
alimentos. Las iglesias, instituciones sociales en los barrios, comenzaron a ayudar tanto 
a los migrantes como la comunidad local. 

Un espacio de fiesta en Brás dio paso a albergar a Paraguay y Bolivia/aquellos que 
perdieron sus hogares y, al mismo tiempo, recogieron comida y sirvieron comidas. 

La Misión de Paz fue una de las instituciones que ayudó mucho a ser un punto de 
donación de canastas básicas; paraguayos/as, además de otros grupos, de muchos 
barrios cercanos y lejanos para llevar una cesta. 

En el espacio de la Misión Paz, desde hace algunos años, las comunidades migrantes han 
organizado voluntariamente a sus grupos que trabajan para llevar a cabo actividades 
sociales, culturales y religiosas durante el año con el acuerdo del párroco.  

En el caso de la comunidad paraguaya, este grupo, para el que se le dio el nombre de 
"Colectividad Paraguaya" está formado por personas de algunos barrios donde viven 
muchos paraguayos y que son los "referentes" en estas regiones. Cuando hay un 
problema, buscan a esta gente en los vecindarios.  

Así que es un grupo, en La Misión de Paz – Migrante Pastoral, con representantes de 
Bom Retiro, Brás, Jardín Brasil, Guarulhos y que también tienen contacto con personas 
de otros lugares. Este grupo ha trabajado junto durante unos 3 años, y son miembros de 
años anteriores trabajando en Pastoral Migrante. 
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En cada barrio hay iglesias que celebran misas en español, con el apoyo de Misión Paz, 
pero cuando hay celebraciones especiales, como la Independencia paraguaya, el Día de 
la Madre Paraguaya (mayo), Asunción de nuestra Señora (agosto), Patrona del Paraguay 
– Virgen de Caacupé (diciembre) suele haber una pequeña misa en los barrios, pero la 
mayor celebración tiene lugar en la Iglesia de la Paz. 

En el "punto alto" de la pandemia, entre abril y mayo de 2020, la gente comenzó a buscar 
a estos referentes porque ya estaban experimentando necesidades y la "Colectividad 
Paraguaya" celebró una reunión en la Iglesia de paz con el Padre Irmani para organizar 
e iniciar la donación de canastas básicas, con el apoyo también del Consulado General 
de Paraguay en São Paulo.  

Y así ha sido en este 2021, porque hay una inestabilidad en las acciones del gobierno 
para controlar la pandemia, por lo que a veces hay un comunicado, entonces todo se 
cierra de nuevo y para los que están trabajando en la costura, esta inestabilidad causa 
pérdidas e inseguridad en el trabajo diario. 

Al principio de la pandemia, también, había una gran producción de máscaras de tela y 
algunas costureras comenzaron a trabajar haciendo las máscaras. Sin embargo, con la 
demanda en aumento, los precios por producción cayeron bruscamente a medida que 
se creó "competencia por el mejor precio de producción" para el cliente, lo que fue muy 
desventajoso para la costurera, reduciendo drásticamente el precio de producción. 

Es importante destacar el apoyo y el canal abierto de La Misión paz en la asignación del 
espacio para los ensayos del grupo, antes de la pandemia y más tarde en ayudar a los 
miembros del grupo de baile, por igual a todas las comunidades, cuando había alguna 
necesidad de canasta básica, información sobre el pago del alquiler y alguna otra 
orientación debido a la situación actual.  

Justo debajo del relato de alguien menos de la gente y, poco después, se escribirá   un 
complemento de mi relación y percepción sobre su experiencia y experiencias. 

Mónica Yoana Sánchez Jara (29 anos)  

Desde la ciudad de Caazapa - Paraguay, ha vivido en São Paulo durante 10 años. 

Vive en el barrio de Bom Retiro con su pareja y su hija de 5 años. Trabaja en la fabricación 
de ropa. Hay máquinas en casa. 

"Cuando comenzó la pandemia tuvimos un poco de dificultades porque todos los 
servicios estaban parados, todos cerrados. Pasamos 2 meses sin trabajo, pero luego 
mejoramos un poco, porque el negocio abrió y poco después cerró de nuevo. 

Las facturas se han acumulado, especialmente el alquiler de la casa, pero hemos tenido 
mucha ayuda con las canastas básicas y por eso seguimos pasando por esta pandemia 
hasta ahora". 

Mónica es una de las "referentes" de Bom Retiro. Al comienzo de la pandemia, debido 
a que ella era parte del grupo de baile, muchos la buscaron para pedir ayuda. 
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Consideraron que como miembro de un grupo que representaba la cultura paraguaya, 
podría ayudar a obtener canastas básicas. Se unió a la "Colectividad Paraguaya" y hasta 
el día de hoy trabaja con el Consulado, junto con otros "referentes" para hacer 
donaciones de canastas básicas a residentes del barrio en el que vive. 

Al comienzo de la pandemia, durante un reportaje en un periódico de gran circulación 
sobre la Misión Paz y trabajar con los migrantes en este período, consiguió un trabajo de 
hacer máscaras durante 2 meses, pero actualmente ha logrado trabajo, no tan a menudo 
como antes, pero ha logrado mantenerse al día. 

Adolfo Baez 

Desde la ciudad de Caaguazu - Paraguay, ha estado en São Paulo durante 11 años. 

Vive solo en una casa alquilada. Su trabajo principal es la confitería, como costurera. 
Tomó un curso de entrenamiento para el cabello y en horas libres, por lo general los 
sábados, tiene esta función también. No tenía dificultades, seguía trabajando todo el 
tiempo. Tuvo mucha ayuda para seguir trabajando y muchas gracias porque tiene 
amigos que lo apoyan mucho para seguir trabajando.  

Sara Elizabeth Espínola Miranda (28 años) 

Desde Assunção - Paraguay, durante 15 años viviendo en São Paulo, en el Barrio de Brás. 

Vive con su novio en una casa alquilada. Tiene un hijo brasileño que vive con su padre 
en São Paulo. Trabaja como vendedora en línea. 

Al principio de la pandemia fue muy difícil porque se quedó sin trabajo y sin dinero para 
alquilar y comprar comida. Por suerte, la ayuda de emergencia salió para el novio, lo que 
le ayudó mucho a pagar las cuentas. Recibió ayuda de canastas básicas y un poco de 
dinero para pagar algunas cuentas, gastos. 

Tener algunos ingresos, en un momento dado, hizo que los alimentos se vendieran.  

Sara tuvo muchas dificultades, no estoy segura de dónde trabaja y no está registrada, 
perdió su trabajo por un tiempo y la señora dijo que volvería al trabajo cuando la 
situación mejorara, así que lo hizo, pero con la situación inestable siempre está 
esperando si continúa con el trabajo, o no. 

El hijo, el año pasado, fue a Paraguay con su padre en aras de la protección, ya que hubo 
aislamiento total, algunas personas lograron cruzar la frontera sin problemas. Se 
quedaron allí por unos meses y regresaron. 

Sara necesitaba una gran cantidad de cestas de comida, ayuda para comprar gasolina 
una vez y para pagar el alquiler. Al igual que los demás, muchos gastos, las facturas se 
retrasaron y se está logrando resolver gradualmente. 

Elia Velazquez (30 años) 

Desde la ciudad de Caaguazu - Paraguay, ha vivido durante 8 años en São Paulo, en el 
barrio de Belenzinho.  

Es costurera. Hay un taller en casa. Vive con su novia y no tiene hijos. 
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Al principio de la pandemia estaba cinco meses sin trabajo. Todas las cuentas se 
retrasaron, incluido el alquiler. Ha gastado muchas necesidades porque trabaja desde 
casa y suministros hasta la feria nocturna, que cerró temprano en la pandemia. Sólo 
recibió ayuda de emergencia en agosto. 

Elia ha estado en el grupo de baile durante cuatro años, si no me equivoco, vive en un 
pueblo donde hay otros paraguayos. Al inicio de la pandemia, fue una persona la que se 
puso en contacto para pedir ayuda para negociar el alquiler y con ello entendemos los 
problemas relacionados con la firma de un contrato de vivienda y cómo negociar la 
prórroga del pago para quedarse en la vivienda teniendo en cuenta la situación del 
momento. Hay un problema aquí que es inicialmente el idioma y luego la comprensión 
de la legislación básica relativa al alquiler de bienes para migrantes, muchos fueron 
amenazados por los propietarios con acciones de desalojo. 

Existía la posibilidad de ayudarlo con la donación de una canasta básica, sin embargo, es 
parte de un grupo de amigos que se reúnen para ayudarse mutuamente. Poco a poco el 
trabajo está regresando, pero también ha pasado más de una vez por alguna necesidad 
en este año. 

Rossana Silva (37 años)  

Desde la ciudad de Yaguaron - Paraguay, ha estado en São Paulo durante 8 años, en 
Barrio Alto do Parí. 

Vive con otras dos personas y paga el alquiler. No tienes hijos. Trabaja en ropa. 

La pandemia fue una situación que tomó a todos por sorpresa, un nuevo reto, porque 
trabaja con los vendedores de la feria y las tiendas de ropa del centro. 

De repente las tiendas cerraron y de la noche a la mañana prácticamente se quedaron 
sin empleo. Tenías que pensar en cómo sobrevivir cada mes. Los primeros meses no 
fueron tan duros.  

A partir del mes 5 fue la mayor dificultad porque las cuentas seguían llegando y ya estaba 
utilizando los ahorros, porque no había trabajo ni ventas. Empezó a pensar en salvar lo 
que podía, tener prioridades. 

A día de hoy está pagando algunas facturas que han permanecido pendientes y está 
volviendo al trabajo con normalidad. Todavía no es mucho, pero es algo y sigue 
luchando. 
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V. CONCLUSIÓN 

El Curso de Verano en Línea, que tuvo como tema Migraciones Sur-Sur: retos para la 
acogida, inserción social y afirmación de la dignidad humana, nos trajo la alegría de tener 
25 participantes, representando a 7 países diferentes de América Latina y África: Angola, 
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Aquí destacamos la importancia de 
la participación de   los africanos, para traernos una nueva visión de la migración en 
África, distinta de la migración experimentada en los países latinoamericanos. 

La mayoría de las personas que participaron están directamente involucradas en el 
trabajo y la vida con los migrantes. Esta experiencia del grupo, así como el conocimiento 
del tema de otras personas no directamente vinculadas a la atención de los migrantes, 
contribuyeron al éxito del curso. 

La sistematización de los contenidos y experiencias propuestos por el curso formaba 
parte del proceso metodológico de aprendizaje, donde todos y cada uno enseñan 
mientras aprenden y aprenden mientras enseñan, la forma freiriano de ser y vivir la 
educación popular en los procesos formativos.    

Incluso con todas las dificultades para recoger testimonios de migrantes, debido a la 
pandemia de COVID-19, los que llegaron a manos de Antônio (África), Milagros  (Chile), 
Christina y Patrícia (Brasil), tracen historias que podrían ser la de muitxs outrxs, 
reafirmando la realidad presentada por el asesor del curso, en sus textos y exposición 
en videoconferencias.   

Sus relatos traen dolor y alegría, resistencia y esperanza.  

Dolor que dejan cicatrices para la salida de su patria, por la falta de acogida en muchos 
lugares por donde pasan o llegan, por el anhelo de los seres queridos que se han 
quedado atrás, por la dificultad de obtener documentación de refugiados y otros que 
les permiten tener los mismos derechos que la gente del país donde llegan. Hay pocos 
espacios de escucha y acogida, especialmente en el servicio público. En salud, a 
menudo ya precario para aquellos que son de ese país donde llegan,  se vuelve aún 
más escaso para los que llegan. 

Alegría cuando son bienvenidos donde llegan, cuando consiguen trabajo para su 
sustento, vivienda decente para acomodarse a sí mismos y a sus familias, cuando 
conocen a otras personas y comparten conocimiento y cultura con ellos. Alegría 
también cuando pueden profesar su fe y celebrar, en su idioma y tradición, la tradición 
religiosa y cultural y su país de origen. El encuentro con instituciones que les permiten 
vivir esta experiencia siempre es recordado como algo bueno en sus vidas. También 
se alegran cuando pueden enviar recursos a la familia que ha dejado   atrás o traer a 
otra persona para ir en el mismo paseo donde encuentran empleo y vivienda. 

Resistencia a la medida que perseveran con dignidad, tratando de realizar sus sueños 
de una vida mejor, cuando se integran en grupos en luchas por la garantía de sus 
derechos. Esta forma de resistencia es más difícil porque la situación laboral de los 
migrantes es compleja, más a menudo ejercida en la informalidad, lo que dificulta el  
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encuentro con otras personas y grupos para reinsertarla laboralmente (día laborable, 
salario con el que pueden sobrevivir sin limosna, condiciones higiénicas y salud, etc.).  

Esperanza en poder regresar a su tierra, ver a su familia y en condiciones de quedarse 
allí. A menudo dicen que si estuvieran allí no tendrían lo que tienen hoy de donde 
vinieron. También la esperanza para muchos, es mantenerse bien en el país donde 
llegaron; construir una vida, sozinhxs o con la familia, amigxs y donde puedan expresar 
su cultura. 

Con elxs aprendemos a ser más humildes, más resistentes y tener más esperanza. 
También aprendemos que hay dos áreas de preocupación para las personas 
migrantes: primero, la recepción de cada persona extranjera, cómo nos instigan y nos 
acusan de textos bíblicos; en un segundo, a menudo simultáneamente, ayudar en la 
inserción de cada migrante en sus luchas por las garantías de derechos. 

Una vez más agradecemos la participación de cada persona en este curso y del equipo 
de la Misión de Paz por la asociación en el asesoramiento de los contenidos y 
experiencias de trabajo con los migrantes.   

De una manera especial agradecemos a las personas que prepararon el texto inicial 
que dio lugar a este cuaderno: Antonio (Angola), Adriano, Christina, Lirio, Patricia y Reis 
(Brasil); Milagros (Chile) y Ángel (Ecuador). 

 

 

Somos 
salintes, lhegantes 

migrantes, caminantes. 

Queremos 
Un mundo sin fronteras 

Que bien reciba indistintamente 
Y en cualquier instante. 

Somos 
todos y todas 
¡MIGRANTES! 

 

(Lurdinha/Libro CV-2018) 
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VI. CURSOS CESEEP EN 2021 

1. Curso de verano (cara a cara) 
Fecha: 7-13 de enero 
Tema: Cuidado de la Casa Común: sostenibilidad en la ciudad 
 
2.  Curso Latinoamericano sobre Pastoral y Relaciones de Género 
Datos: 24/01 a 06/02 
Tema: Feminismo urbano: voces de la periferia 
 
3. Curso de verano en línea 
Fecha: 7-30 de abril 
Tema: Migración: desafíos para la acogida, la inclusión social y la afirmación de la 
dignidad humana 
 
4. Curso Latinoamericano para Militantes Cristianos (en línea) 
Fecha: del 3 al 22 de mayo  
Tema: Democracia amenazada: reinventar las prácticas sociales y políticas  
(mantiene el tema previsto para 2020 y que no se ha llevado a cabo) 
 
5. Curso latinoamericano sobre ecumenismo y diálogo interreligioso (en línea) 
Fecha: del 7 al 23 de julio 
Tema: Diálogo interreligioso: resistir la violencia y promover la paz 
(mantiene el tema previsto para 2020 y que no se ha llevado a cabo) 
 
6. Curso latinoamericano de formación pastoral (en línea) 
Fecha: del 1 de agosto al 4 de septiembre 
Tema: Desempleo y uberización del trabajo: el rostro moderno de la esclavitud es un 
desafío para la pastoral urbana 
 
6. Curso de verano en línea 
Datos: 12/09 a 10/10 
Tema: Arte y Educación Popular 
 
8. Curso de verano en línea 
Datos: 17/10 a 14/11  
Tema: Ética y participación popular en la política a favor del bien común. 
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