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Apenas nos pusimos en dos pies 

Comenzamos a migrar por la sabana 

Siguiendo la manada de bisontes 

Más allá del horizonte 

A nuevas tierras, lejanas 

Los niños a la espalda y expectantes 

Los ojos en alerta, todo oídos 

Olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, 

desconocido 

Somos una especie en viaje 

No tenemos pertenencias sino equipaje 

Vamos con el polen en el viento 

Estamos vivos porque estamos en movimiento 

Nunca estamos quietos, somos trashumantes 

Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de 

inmigrantes 

Es más mío le que sueño que lo que toco 

Yo no soy de aquí 

Pero tú tampoco 

Yo no soy de aquí 

Pero tú tampoco 

De ningún lado del todo y 

De todos lados un poco 

Atravesamos desiertos, glaciares, continentes 

El mundo entero de extremo a extremo 

Empecinados, supervivientes 

El ojo en el viento y en las corrientes 

 

La mano firme en el remo 

Cargamos con nuestras guerras 

Nuestras canciones de cuna 

Nuestro rumbo hecho de versos 

 

 

 

 

 

 

De migraciones, de hambrunas 

Y así ha sido desde siempre, desde el infinito 

Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito 

Cruzamos galaxias, vacío, milenios 

Buscábamos oxígeno, encontramos sueños 

Apenas nos pusimos en dos pies 

Y nos vimos en la sombra de la hoguera 

Escuchamos la voz del desafío 

Siempre miramos el río 

Pensando en la otra rivera 

Somos una especie en viaje 

No tenemos pertenencias sino equipaje 

Vamos con el polen en el viento 

Estamos vivos porque estamos en movimiento 

Nunca estamos quietos, somos trashumantes 

Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de 

inmigrantes 

Es más mío le que sueño que lo que toco 

Yo no soy de aquí 

Pero tú tampoco 

Yo no soy de aquí 

Pero tú tampoco 

De ningún lado del todo y 

De todos lados un poco 

Lo mismo con las canciones, los pájaros, los 

alfabetos 

Si quieres que algo se muera, déjalo quieto 

 

 

 

Movimiento- Jorge Drexler 
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RESUMEN 

 

 

La migración puede ser entendida a diferentes niveles. A nivel macro, es entendida como 

un fenómeno global que consagra la relación entre Estados diferenciales, poniendo en 

cuestión los límites nacionales, y desafiando políticas de orden nacional e internacional. 

Esta relación entre Estados sirve como marco de los desplazamientos individuales o 

grupales internacionales procurando el objetivo de motivar una migración regulada. Sin 

embargo, los desplazamientos acontecen igualmente fuera del marco de legitimidad estatal 

y bajo la influencia de las demandas y exigencias propias de los movimientos migratorios. 

De esta manera, la migración internacional es un fenómeno que también es entendida a 

nivel micro. A través de la perspectiva de las redes migratorias es posible denotar la 

complejidad que el proceso comporta. Tanto las redes como el capital migratorio tienen un 

papel central para efectivizar el proceso migratorio internacional regular e irregular, además 

se constituyen, de forma cada vez más compleja, como apoyo central para superar las 

situaciones de dificultad encontradas en la sociedad receptora. Lo que muestra la constante 

actualización de la capacidad de agencia de este grupo migratorio específico en el proceso 

de inserción en la sociedad receptora. Además de una dinámica propia y profunda gracias a 

sus redes migratorias más antiguas. 

 

Palabras clave: Migración Internacional, Haitianos, Habitus, Redes Migratorias, Capital 

Migratorio. 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 

A migração pode ser entendida em diferentes níveis. No nível macro, a entendemos como 

um fenômeno global que consagra a relação entre Estados diferenciais, questionando 

limites nacionais e desafiando políticas nacionais e internacionais. Essa relação entre os 

Estados serve como marco para as movimentacoes internacionais individuais ou grupais, 

com o objetivo de motivar a migração regulamentada. No entanto, os deslocamentos 

ocorrem dentro ou fora da estrutura da legitimidade do Estado e sob a influência das 

demandas e exigencias proprias dos movimentos migratórios. Deste modo, a migração 

internacional é um fenômeno que também é entendido no nível micro. Através da 

perspectiva das redes migratórias, é possível denotar a complexidade que o processo 

implica. Tanto as redes como os capitais migratórios têm um papel central na efetivização 

do processo migratório internacional regular e irregular, bem como constituem um apoio 

cada vez mais complexo às situações de dificuldade encontradas na sociedade de 

acolhimento. O que mostra a constante atualização da capacidade de agência deste grupo 

migratório específico no processo de insercao na sociedade receptora. Além de sua própria 

dinâmica e profunda graças às suas redes migratórias mais antigas.  

 

Palavras-chave: Migracao Internacional, Haitianos, Habitus, Redes Migratórias, Capital 

Migratório 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Migration can be analyzed at different levels. At the macro level, it is understood as a 

global phenomenon that establishes the relationship between differential States, questioning 

national limits, and challenging national and international policies. This relationship 

between States serves as a framework for individual or group international mobility, with 

the objective of motivating regulated migration. However, displacements occur within or 

outside the framework of state legitimacy and under the influence of the own demands and 

necessities of migratory movements. In this way, international migration is a phenomenon 

that is also understood at the micro level. Through the perspective of migratory networks, it 

is possible to denote the complexity that the process entails. Both the networks and their 

migratory capital have a central role in the fulfilment of the regular or irregular 

international migratory process. As well, they constitute an increasingly complex support to 

overcome the situations of difficulty encountered in the host society, what shows the 

constant updating of the agency capacity of this specific migratory group in the insertion 

process in the receiving society. In addition to its own deep dynamic thanks to its oldest 

migratory networks. 

 

Key words: International Migration, Haitians, Habitus, Migratory Networks, Migratory 

Capital. 
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Introducción 

1.1  Planteamiento de investigación 

Cuando de Haití se trata, puede afirmarse que la inmigración ha sido intensa y 

ocupa un lugar fundamental en la historia de ese país. Los primeros grandes grupos de 

haitianos dejaron su tierra natal con destino a República Dominicana y hacia los países del 

norte global, como Estados Unidos, Canadá y Francia. En los últimos años, este flujo 

migratorio viró sus horizontes migratorios hacia los países de América del sur, como 

Argentina, Chile y Brasil. Este último se convirtió en el cuarto destino migratorio elegido 

por los haitianos (HANDERSON, 2015). 

Algunos autores afirman que el surgimiento de Brasil como país de destino de la 

diáspora haitiana se acentúa más específicamente por la apertura de sus fronteras y las 

medidas legales de entrada y acogida ofrecidas (AUDEBERT, 2017; HANDERSON, 2015; 

DIEME, 2017).  

Desde la llegada de los primeros inmigrantes haitianos, el Estado brasileño fue 

desafiado y presionado para modificar sus políticas migratorias siguiendo las exigencias de 

este contingente migratorio y las demandas por el respeto de los derechos humanos de los 

migrantes a nivel internacional. Con ello, fueron emitidas resoluciones normativas para la 

concesión de visas humanitarias: fue publicada la RN CNIg Nº 97 de 12/01/2012; la Nº 102 

de 26/04/2013. Más recentemente en el 2018, fue publicada la Portaria Interministerial Nº 

10, de 6 de abril, que “dispõe sobre a concessão do visto temporário e da autorização de 

residência para fins de acolhida humanitária para cidadãos haitianos e apátridas que 

residam naquele país.” (BRASIL, 2018). Estas medidas dejan ver que el flujo migratorio 

haitiano actualmente continúa incitando respuestas del Estado brasileño. Además, son 

evidencia de la posibilidad de una entrada regulada y de la posibilidad de inserción de este 

flujo en la sociedad brasileña, pues en respuesta a esas resoluciones se crean rutas 

migratorias relativamente fluidas. 

Sin embargo, la migración no es un proceso de movilidad total definido por la sola 

regulación de las políticas migratorias. Hay también una continua generación de relaciones 

paralelas a ese juego de poderes gubernamentales que habilitan el proceso y facultan a los 
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migrantes en potencia a dirigirse, permanecer e integrarse en las sociedades de acogida. Y 

que funcionan como soportes de superación de las dificultades que supone el 

desplazamiento desde el país de origen hasta el o los países de destino. Por ejemplo, aunque 

la cantidad de migrantes haitianos en la actualidad se haya reducido en comparación con 

años anteriores, y enfrentando la crisis económica que afectó a Brasil desde el año 2015, 

datos oficiales muestran que continúan siendo la principal nacionalidad en el mercado 

formal de trabajo brasileño (OBMIGRA, 2018). 

Con todo, la migración haitiana evidentemente no ha dejado de ser parte del debate 

sobre la migración internacional. Y no es un fenómeno que sólo pone en cuestión los 

límites nacionales, y que desafía las políticas de orden nacional e internacional.  

La revisión teórica nos explica que los Estados son los encargados de regular el 

desplazamiento de los flujos migratorios a través de sus políticas migratorias, que disponen 

el acceso -o no- de ciudadanos no nacionales en su territorio. Estas son determinadas en 

función de la relación y posición política y económica con otros Estados. Es decir, de su 

condición como países de origen, tránsito o de destino. Con ello, los desplazamientos 

migratorios estarían bajo el condicional de un patrón de desplazamiento resultante de la 

organización jerárquica entre Estados, que prefiere y excluye a otros.  

No obstante, el Estado y sus políticas migratorias no son los únicos factores 

explicativos de la migración. Por un lado, porque la gobernabilidad migratoria es un arreglo 

complejo y de capas múltiples. El Estado se ve obligado a conjugar su poder político con 

otros actores, incluso no gubernamentales, del contexto migratorio. Por otro, porque los 

desplazamientos migratorios son también motivados y modelados por la relación de los 

migrantes con otros migrantes. En este estudio llamamos al entramado de estas relaciones 

de redes migratorias.  

 

1.1.1 Pregunta y objetivos 

Entendiendo que la relación entre Estados y sus decisiones de gestión migratoria 

sirven como marco de los desplazamientos migratorios procurando el objetivo de motivar 

una migración regulada, puede decirse que el ingreso de haitianos y haitianas en Brasil 

tiene un carácter normativo. Del mismo modo, hay relaciones que se producen fuera de este 
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cuadro de legitimidad estatal que permiten que los desplazamientos sucedan en 

concordancia con las demandas y exigencias propias de los migrantes y de los movimientos 

migratorios. Y que le imprimen una complejidad transnacional generada a lo largo del 

tiempo que escapa el foco de las lecturas más estructurales. 

Con lo anterior, se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es el papel 

de las redes migratorias para efectivizar el proceso migratorio internacional de la diáspora 

haitiana en Curitiba y en la inserción de los mismos en la sociedad brasileña? El argumento 

que conduce esta investigación propone descender al nivel micro del proceso para, así, dar 

cuenta que las redes migratorias del flujo migratorio haitiano tienen un papel central. 

Primero porque se constituyen como las estrategias utilizadas para llevar a cabo el proceso 

migratorio, es decir, como respuestas cada vez más complejas frente a las reglamentaciones 

brasileñas y a las estructuras macro que atraviesan, lo que muestra la constante 

actualización de la capacidad de agencia de este grupo migratorio específico. También, 

porque a través de ellas puede verse una dinámica transnacional profunda gracias a las 

redes migratorias haitianas más antiguas. Por otro lado, porque son el soporte de inserción 

de los migrantes haitianos en la ciudad de Curitiba. Las redes migratorias así, constituyen a 

los migrantes como tales, y soportan y expanden sus competencias sociales, económicas y 

migratorias. 

Para responder a la pregunta y acompañar al argumento central, se propusieron los 

siguientes objetivos: 

El objetivo principal de este estudio es analizar el papel de las redes migratorias y 

del capital migratorio utilizado para efectivizar el proceso migratorio internacional de la 

diáspora haitiana en Brasil.  

Para ello, se buscó: 1) Definir la aproximación macro estatal del proceso migratorio 

y la necesaria incorporación de la perspectiva de las redes migratorias. 2) Presentar las 

respuestas y medidas del Estado brasileño al ingreso del flujo migratorio haitiano del 2010 

al 2018. 3) Presentar y analizar la infraestructura conformada por las redes migratorias y 

capital migratorio de los migrantes haitianos y haitianas en Curitiba-Paraná. 

Por fin, este trabajo toma como unidad de análisis migrantes haitianos y haitianas en 

la ciudad de Curitiba-Paraná, que los acogió en su mercado de trabajo local como mano de 

obra migrante, así como los atrajo por sus características urbanas. El recorte temporal 
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utilizado va desde el 2010 - año en que se inicia el incremento de este flujo específico - 

hasta el 2018, año en que este proceso migratorio parece haberse asentado. 

 

1.1.2 Justificativa 

Cuando empecé a adentrarme en el estudio del tema de la migración, el flujo 

migratorio haitiano ya era tema de estudio en Brasil con una sólida producción 

(AUDEBERT, 2017; BAENINGER, 2017; BERNAL CARRERA, 2014; BORGES, 2017; 

DE MORAIS, 2014; DIEME, 2017; GIACOMINI y BERNARTT, 2017; HANDERSON, 

2015, 2017; MAMED, 2016; MARONI, 2014; ROSSETO, 2017; VÁSQUEZ, BUSSE, 

IZAGUIRRE, 2014, entre otros). Estaba presente en el discurso académico, político y en 

los medios de comunicación, lo que atraía a investigadores de diversas áreas, y aparecía 

como gran ejemplo de la premura de respuestas que este fenómeno exige a nivel del juego 

de poderes nacionales e internacionales. El gobierno brasileño se convirtió en un gobierno 

de vanguardia debido al tratamiento que tuvo y tiene con este flujo. Por las situaciones de 

emergencia resueltas y por la necesaria participación de la sociedad civil para su acogida. 

Así mismo, la presencia de este flujo era resaltada debido a la presencia lograda en el 

mercado de trabajo formal brasileño a pesar de las dificultades, abusos y discriminaciones 

sufridas.  

Como migrante peruana en Brasil, de alguna manera comparaba mi experiencia con 

las informaciones que leía y me llegaban de los y las haitianas en Brasil. Si en el tiempo 

que tengo en Brasilia me había encontrado con ciertos obstáculos y los había logrado 

superar1, me preguntaba cómo eran sobrepasados los problemas encontrados a su llegada y 

permanencia en Brasil, cómo era que se mantenían en la situación de crisis económica, 

dónde quedaba la voz de los propios migrantes haitianos, qué decían ellos desde su 

posición dentro de la sociedad brasileña, cómo era la comunicación con sus familiares y 

amigos; en fin, me preguntaba sobre cuestiones que surgen como preocupaciones de una 

migrante en otro país. Fue así que me interesé por la esfera micro, por la aproximación de 

las redes y por lo que esta herramienta podría traer al debate de las migraciones 

                                                 
1
 Hago referencia a mi propia experiencia como migrante peruana. Llegué a Brasilia a inicios del año 2017 

como estudiante de posgrado y casi todas las dificultades y obstáculos encontrados fuero resueltos a través de 

la nueva red de amigos que hice y de mi red familiar.  
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internacionales paralelamente a las fuerzas estructurales que operan y modelan los flujos 

migratorios en los niveles nacional e internacional. 

1.1.3 Estructura 

Este trabajo está dividido en cinco partes. Tomamos como primer capítulo a la 

sección anterior, donde fue introducido y planteado el problema de investigación, las 

preguntas y objetivos. Como segunda parte del mismo, será presentada la metodología de 

investigación utilizada y la metodología estructurada para el análisis.  

En el segundo capítulo, es presentado el marco teórico sobre los entrabes de la 

perspectiva macro del Estado y la necesaria adición del enfoque de redes migratorias 

(perspectiva micro) para el análisis de los procesos migratorios actuales. El tercero y cuarto 

capítulo son dedicados al análisis del caso de estudio, el flujo migratorio haitiano en Brasil, 

específicamente en Curitiba, ciudad que se perfila históricamente por la presencia de 

inmigrantes. Así, respectivamente, se presentan los datos de este grupo migratorio que la 

lectura macro permite, es decir, informaciones sobre la respuesta política y sobre la 

presencia de este grupo migratorio en la estructura laboral brasileña. Luego, es presentada 

la lectura micro propuesta, desde el análisis de las redes migratorias haitianas a partir del 

trabajo de campo. Por fin, la quinta parte encierra el estudio con las consideraciones finales 

y conclusiones. 

 

 

1.2 Metodología  

 

1.2.1 Metodología de investigación 

 

El diseño metodológico de estudio es meramente cualitativo, y de corte etnográfico. 

La técnica de revisión bibliográfica fue una técnica utilizada a lo largo de la investigación, 

tanto para la parte teórica como también para el análisis posterior. Para las entrevistas, esta 

investigación se apoyó en el diseño multisituado del proyecto de investigación coordinado 

por el profesor Leonardo Cavalcanti, denominado “Inmigración y crisis económica: Las 

tácticas migratorias de retorno y circularidad de los haitianos”, actualmente en ejecución 

dentro del marco de las actividades del Laboratorio de Estudios sobre Migraciones 
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Internacionales (LAEMI) del Departamento de Estudos Latino-americanos de la 

Universidad de Brasília (ELA/UnB) y financiada por la Fundación de Apoyo a la 

Investigación del Distrito Federal (FAP-DF). Los trabajos de campo incluyen las ciudades 

de Brasília, Haití y Curitiba (Paraná).  

El análisis a presentar es específicamente de esta última ciudad, en la que se 

organizó y realizó un grupo focal el día 04 de agosto en el aula 914 del edificio I de la 

Rectoría de la Universidad Federal de Paraná, y se aplicaron entrevistas semi-estructuradas2 

(en Anexo) a lo largo de la semana del 03 y 13 de agosto del año 2018. 

Las técnicas de entrevistas y de grupo focal fueron escogidas para el trabajo de 

campo de este estudio ya que permitió generar una relación de cercanía con los inmigrantes 

haitianos y haitianas, y, por ende, de proporcionar informaciones y datos más sutiles e 

íntimos. Es decir, fue una aproximación que posibilitó, con consentimiento, conocer las 

redes y capitales de movilidad, los modos de interacción de y entre los inmigrantes con la 

sociedad receptora y a través de sus fronteras, y las formas en que actúan frente a los 

inconvenientes de los lugares y los espacios.  

De otro lado, se realizó una recolección y análisis de información sobre las 

respuestas de gestión por parte del gobierno brasileño al flujo migratorio haitiano. Se 

utilizaron así datos del Observatorio de Migraciones Internacionales (OBMigra) del 

Departamento de Estudios Latino-americanos de la Universidad de Brasilia (ELA/UnB). 

Tales informaciones son producidas por los datos proporcionados por la Coordinación 

General de Inmigración (CGIg), por el Consejo Nacional de Inmigración (CNIg), por la 

Relación Anual de Informaciones Sociales (RAIS), por el Registro General de Empleados e 

Desempleados (CAGED) junto con las de la Cartera de Trabajo e Previdencia Social 

(CTPS). Asimismo, los análisis del observatorio se basan en las bases del Sistema de 

Tráfico Internacional (STI) y del Sistema Nacional de Registro de Extranjeros (SINCRE) 

de la Policía Federal (PF). 

 

 

 

                                                 
2 Entrevistas construidas con el coordinador y miembros del proyecto del Laboratorio de Estudios sobre 

Migraciones Internacionales (LAEMI) mencionado 
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1.2.2 Metodología de aproximación y análisis de las entrevistas 

 
 

1.2.2.1 Sobre la aproximación al grupo de estudio  

Para poder hacer visibles las redes migratorias, se utilizaron las técnicas de 

entrevistas y de grupo focal pues permitieron generar una relación de cercanía con los 

inmigrantes haitianos y haitianas, y, por ende, de proporcionar informaciones y datos más 

sutiles e íntimos. Es decir, fue una aproximación que posibilitó, con consentimiento, 

conocer las redes y capitales de movilidad, los modos de interacción de y entre los 

inmigrantes con la sociedad receptora y a través de sus fronteras, y las formas en que 

actúan frente a los inconvenientes de los lugares y los espacios. No obstante, la búsqueda 

de contactos y participantes fue una de las mayores dificultades de campo encontradas. La 

disponibilidad de los inmigrantes es bastante escasa en términos de tiempo pues los 

horarios disponibles dependían de los intervalos de descanso, cambio o salida entre 

jornadas de trabajo, los cuales eran cortos o en tardes horas de la noche.  

Las dificultades se vieron también en la disposición de los inmigrantes. Los 

antecedentes de participación de los mismos en otras investigaciones es bastante vasta por 

la visibilidad mediática que tuvieron en años anteriores; ello se evidenció en el cierto 

hartazgo y fastidio por parte de algunos de los participantes. A partir de las experiencias 

pasadas de los mismos, también fue palpable cierta desconfianza pues algunos sufrieron de 

exposición mediática sin aviso ni consentimiento previo. Por ese motivo, se hace necesario 

esclarecer que las informaciones presentadas en la siguiente sección fueron recolectadas 

con previa aprobación de los y las participantes que, a su vez, son presentados cuando 

necesario de manera anónima o bajo seudónimos, respetando su identidad e intimidad.  

A pesar de las dificultades descritas, el trabajo de campo pudo desarrollarse gracias 

a la colaboración del profesor titular Márcio de Oliveira del programa de Sociología de la 

Universidad de Paraná (UFPR) y del apoyo del doctorando, Pedro Marchioro. Ambos 

fueron contactos esenciales para organizar el trabajo de campo pues contaban con una lista 

de contactos por investigaciones sobre migración haitiana realizadas previamente. El 

campo también contó con el apoyo de Carolina Almeida y Jalisson Carvalho, miembros del 

Laboratorio de Estudios sobre Migraciones Internacionales (LAEMI) del Departamento de 

Estudios Latino-Americanos (ELA) de la Universidad de Brasília (UnB). 
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Dentro de las cuestiones que facilitaron el desarrollo del trabajo de campo, también 

se distinguen: primero, la participación de investigadores migrantes, tanto internacionales 

como nacionales. Ello no sólo permitió un escenario de identificación sino también la 

sensibilidad para abrir un espacio de escucha crítica y positiva, además del intercambio de 

experiencias dentro y fuera del espacio de las entrevistas. En segundo lugar, el 

conocimiento de varios idiomas fue un soporte bastante valioso ya que no todos los 

participantes manejaban el idioma portugués. El conocimiento de francés, inglés y español 

influyó de manera decisiva en ciertas entrevistas. En tercer lugar, la participación de 

investigadoras mujeres también fue de gran importancia para el desarrollo de una relación 

de confianza en las entrevistas femeninas. En cuarto lugar, el ser investigadores y 

estudiantes de una ciudad y universidad distintas, amplió el interés de participación y 

mantenimiento de comunicación incluso fuera del ámbito del trabajo de campo. En relación 

a este punto, se hace importante señalar la disposición de los investigadores a proporcionar 

otras informaciones y a abrir un espacio de diálogo que involucrara otros temas de 

preocupación para los participantes. Por último, se observó que la ubicación escogida -

centro de la ciudad de Curitiba- para realizar el grupo focal y las entrevistas ayudó en 

cuanto facilitó la locomoción y propició los encuentros con los entrevistados.  

Finalmente, los datos fueron recolectados en la ciudad de Curitiba entre el 03 y 13 

de agosto del 2018, mediante la aplicación de doce (12) entrevistas semi-estructuradas y 

organización de un (1) grupo focal3. En suma, se contó con un total de veintinueve 

participantes entre hombres y mujeres haitianas mayores de edad, siguiendo el criterio de 

heterogeneidad y accesibilidad recurriendo a la técnica de bola de nieve una vez en campo. 

Se intentó que la composición con respecto al género del total de participantes fuera 

heterogénea. Sin embargo, del total de participantes, veinte fueron hombres y tan solo se 

consiguió conversar con nueve mujeres (Ver Tabla 12).  

 

                                                 
3
 Inicialmente, el grupo focal fue organizado para recibir hasta doce participantes, no obstante, llegaron un 

total de veinte migrantes haitianos. Con ello, la dinámica de conversación y discusión tuvo que ser modificada 

en el momento. Por la cantidad de personas, y aun cuando el tiempo se extendió, no todos tuvieron la 

oportunidad de participar o relatar sus posiciones de manera íntegra. De ahí que se escogió a algunos de los 

participantes del grupo focal para entrevistas individuales. También debido a las dificultades que se estaban 

teniendo para contactar a más participantes, como se describió anteriormente. 
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1.2.2.2 Metodología de análisis de las entrevistas 

Esta investigación tiene como objetivo general analizar el papel de las redes 

migratorias y del capital migratorio en la efectivización del proceso migratorio 

internacional de la diáspora haitiana en Brasil. La hipótesis de partida es que la llegada e 

intensificación del flujo haitiano hacia Brasil ha sido gestionada a partir de la gestión 

soberana del Estado brasileño, lo que le da un carácter normativo a la regularización de 

entrada de haitianos. Pero tanto redes como el capital migratorio de los mismos en la 

efectivización del proceso migratorio internacional regular e irregular, tienen un papel 

central ya que se constituyen como respuesta cada vez más compleja a las reglamentaciones 

brasileñas y a las diversas dificultades una vez en el la sociedad receptora, lo que muestra la 

constante actualización de la capacidad de agencia de este grupo migratorio específico.  

Las redes y capitales se van construyendo a medida que los migrantes van tomando 

experiencia propia o de otros desde la sociedad de origen y no solo actúan en la sociedad 

receptora. Los proyectos migratorios de los entrevistados fueron distinguidos como 

condición consustancial desde la sociedad emisora, por ello, se encontró 

metodológicamente favorable la división (en cuatro etapas) del proyecto migratorio de los 

participantes: 

● Etapa inicial: esta primera se determinó tomando en cuenta el proceso de 

preparación del proyecto migratorio desde la sociedad de origen -o con anterioridad 

en otros países- hacia Brasil.  

● Etapa de tránsito: con el objetivo de resaltar las situaciones sobrellevadas luego de 

la salida del país de origen. 

● Etapa de llegada: para notar los desafíos ya en el contexto de inmigración. 

● Etapa re-inicial: definida como momento de reinicio del proyecto, comprendiendo 

nuevamente un proceso de preparación para la ejecución de -posibles- proyectos de 

migración (de circularidad nacional, internacional o de retorno). 

Las cuatro etapas distinguidas para el análisis intentan reconstruir el proceso 

migratorio de los haitianos y, de ese modo, captar la actividad de las redes y capitales. Esta 



 

 

10 

 

decisión metodológica, sirvió para tener una aproximación a los fundamentos más sensibles 

sobre los que se apoya la solidaridad social de este grupo migratorio. No obstante, son 

colocadas de forma lineal y secuencial para fines metodológicos y de organización de 

análisis de este trabajo, dado que cada etapa va constituirse como tal de acuerdo a la 

experiencia de cada agente migratorio; no son excluyentes.  

Por fin, el año 2015 se colocó como punto de inflexión en el que serían más visibles 

las redes y capitales pues es el año cumbre de la crisis económica brasileña. De ese modo, 

lo colocamos como criterio para mostrar significativamente las respuestas a las dificultades 

encontradas en el contexto de llegada. 
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Capítulo 2: Marco teórico 
 

En este estudio centramos el análisis a nivel del individuo desde el rol de las redes y 

del capital migratorio, y para ello, se hace necesaria la revisión de la manera en que el 

entendimiento del proceso migratorio se ha ampliado. Los parámetros de interpretación en 

su forma estatal no es descartada, al contrario, sirve como marco de aproximación y para 

dar cuenta que ambos niveles de análisis se involucran en el entendimiento del fenómeno 

de la migración. A seguir, se presentan ambas formas. 

 

2.1   Aproximación estatal  

 

Desde el período de colonización, los países de los llamados primer y tercer mundo, 

han ido relacionándose debido a los procesos migratorios que inician con el desplazamiento 

individual o grupal de personas de un país de origen hacia otro que los acoge. Así, “el 

inmigrante sólo existe a partir del día en que atraviesa las fronteras del estado nacional 

[traducción propia] (CAVALCANTI, 2017, p. 401).  

Para Sayad (1998) la migración es un proceso inherentemente retador pues 

cuestiona diversos ámbitos de la vida social sirviendo como base para innovar, fortalecer y 

desarrollar políticas diversas. Pero Jarochinski (2017) remarca que es un proceso que, en 

primer lugar, desafía a los Estados desde el momento en que se le exige determinar 

prerrogativas soberanas para permitir -o no- el acceso de ciudadanos no nacionales en su 

territorio (p. 330). 

De tal manera, el Estado es habitualmente considerado como el ente que, en primera 

instancia, se encarga de regular los flujos migratorios. Es una tarea que forma parte 

fundamental de su soberanía y que se traduce en sus políticas migratorias con los cuales 

detenta el monopolio de los medios y mecanismos legítimos para guiar los desplazamientos 

a través de las fronteras internacionales (REIS, 2004, p 150).  Meyers (2004, p. 199 apud 

SICILIANO 2013) afirma que “a Política Imigratória é o fator determinante dos padrões de 

imigração e que, dado o grande contingente de pessoas que desejariam migrar para os 

países desenvolvidos, por questões econômicas ou políticas, bem como o limite estreito de 

oportunidades para isso, são as políticas de controle de imigração que determinam acima de 
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tudo o escopo da migração global, inclusive a imigração ilegal (p. 16). 

 Mármora (2002) considera que 

Los condicionantes que los Estados tienen para un “buen gobierno” de las 

migraciones, esto es con legitimidad y eficacia, pueden encontrarse en dos 

procesos paralelos: por un lado la pérdida del poder unilateral de los Estados frente 

a otros, y a los procesos económicos y sociales de globalización; y por otro la 

pérdida del poder tradicional sobre las políticas migratorias al interior del Estado-

Nación. (p. 74) 

Es decir, que las regulaciones y restricciones migratorias propuestas por y entre los 

Estados nacionales, surgen a partir de un proceso de interacción política que se erige en la 

organización del mundo en Estados soberanos mutuamente excluyentes4  (ZOLBERG, 

1999, p. 81), conocido como el Westphalian System. El éxito de estas negociaciones 

transnacionales va a depender del poder político que cada Estado posea, es decir, el alcance 

de tales negociaciones entre Estados depende, como dice Siciliano (2013), “sobretudo, da 

condição de país emissor ou de país receptor de migrantes.” (p. 25).  

 Desde esta perspectiva, hay asimetrías de poder que permean las relaciones de 

cooperación entre Estados haciendo que la gestión estatal de las migraciones siga un orden 

supeditado a las relaciones de poder estructurales, lo que se sujeta tradicionalmente a los 

grados de soberanía e influencia sobre otros reconocidas por las expectativas intersubjetivas 

entre ellos, que pueden ser de amistad, enemistad o rivalidad (Wendt, 1999, p. 246 apud 

CREUS, 2013, p.74). Con ello, puede decirse que las políticas migratorias resultantes 

tendrán ese carácter interactivo ya que “las condiciones de los estados de origen también 

influencian la forma en que los estados de destino dan protección a los extranjeros 

(PACHECO, 2017, p. 281) 5. 

En el contexto migratorio pues son diferenciados los Estados de origen, de tránsito 

y de destino. Siguiendo a Andrea Pacheco Pacífico (2017), 

 

[Los Estados de origen] tienen la responsabilidad de enfocarse en las causas de la 

salida del individuo, facilitar la repatriación voluntaria y el retorno de los 

nacionales no refugiados y establecer condiciones de seguridad y dignidad, 

                                                 
4
 Lo que no implica que los Estados no puedan optar por subordinarse eventualmente a determinada norma 

internacional: “No que diz respeito ao direito internacional, ainda segundo a perspectiva de soberania adotada 

neste trabalho, o princípio da igualdade pressupõe que Estados podem eventualmente optar por subordinar-se 

a determinada norma internacional, mas jamais a outros Estados.” (VIDAL, 2013, p 16) 
5 Ya Sayad (1998) proponía que existe una configuración geopolítica regida por dos mundos de migración: 

uno que crea turistas y otro que crea inmigrantes. 
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independientemente del status del retornado. [Los Estados de tránsito] poseen la 

responsabilidad de administrar a una población temporaria que puede convertirse 

en cualquier momento en población residente irregular [...] el desafío de este tipo 

de estados es la administración vía cooperación con los estados de origen y de 

destino [...] y siguiendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos. 

[Los Estados de destino] poseen mecanismos para la protección de los migrantes y 

desplazados como amnistías y estatus humanitario además de la promoción de 

prácticas equitativas de protección como de solidaridad internacional y del diálogo 

y medidas de cooperación comunes y específicas, políticas integradas, consistentes 

y comprensivas basadas en derechos humanos, en el envolvimiento activo de los 

migrantes y de las ONGs [...] tratamiento humanitario [...] respeto a la reunión 

familiar, revisión continua de políticas de migración y refugio; y revisión, colecta 

de datos y análisis de la situación (p. 282-285). 

Con lo anterior, la gobernanza migratoria se vincula también con el tipo de sociedad 

que formula las políticas de gestión de flujos migratorios. Así, la apertura o cierre de una 

puerta, incentivos o desincentivos de una sociedad u otra, influye en el potencial flujo de 

determinados migrantes (ZOLBERG, 1999, p. 82). Asimismo, las regulaciones de las 

políticas migratorias no solo se fijan en entradas y salidas, también en el mantenimiento o 

la voluntaria salida del inmigrante de la sociedad receptora en todos los aspectos sociales, 

económicos políticos y culturales. 

 Sayad (1998), es otro autor que considera a este desplazamiento como la 

consagración de la relación entre Estados diferenciales, es decir, la relación entre 

sociedades desiguales: una considerada como sociedad emisora y otra como receptora. De 

entre las teorías de la migración, la Teoría de los Sistemas de Migración nos acerca a este 

tipo de aproximación. Sin embargo, para Arango (2000), si bien esta teoría es útil al 

mostrar que hay “espacios caracterizados por la asociación relativamente estable de una 

serie de países receptores con un número determinado de regiones de origen” (p. 42), no se 

ha pasado de un plano descriptivo y “limitado hasta ahora a la parte más estable del 

sistema, que son los países situados en el extremo receptor.” (p. 43). Con ello, los 

desplazamientos migratorios estarían bajo el condicional de un patrón de desplazamiento 

resultante de la organización jerárquica entre Estados, que prefiere y excluye a otros. Es 

decir que “los obstáculos a la movilidad de las personas responden a la lógica de una 

globalización unilateral, monopólica y excluyente." (MARTINEZ y STANG, 2005, p. 63). 

Las personas serían libres de traspasar fronteras nacionales condicionadas comúnmente en 
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sentido norte a sur, siguiendo esa lógica unilateral6. De ahí que “países em 

desenvolvimento não costumam ser objeto de análise enquanto receptores de migrantes, 

mas apenas enquanto emissores” (SICILIANO, 2013, p. 16) o solo como países receptores 

de remesas, por ejemplo. Esta concepción muestra el aspecto contractual de criterio político 

del proceso migratorio internacional pues se hacen necesarias relaciones de fuerzas 

diferenciales entre una sociedad dominante y otra dominada. Tal desigualdad -que puede 

ser evaluada también bajo criterios diversos- deja aventajada a una de ellas y abre espacio a 

soluciones unilaterales en contextos de interacción o de transacción bilateral. La migración 

es así un fenómeno no solo inherentemente social como plantea Sayad (1998), sino también 

político ya que tanto la política migratoria de los países de origen y de destino se van 

modificando a lo largo del tiempo con los constantes procesos migratorios (BROWN-

GORT, 2016). 

Pasando ahora el análisis del criterio político al económico, puede decirse que las 

migraciones se han venido dando desde el periodo mercantil del capitalismo en busca 

objetiva del crecimiento económico hasta nuestros días, y que se han convertido en un 

fenómeno global (MASSEY, 1999, p.35). Como apunta Oliveira y Kulaitis (2017), “o 

móbile central da migração resume-se, ontem como hoje, à busca por terra e trabalho7 (p. 

17). Ya la Teoría del Sistema Mundo daba cuenta de las posiciones estructurales que 

devienen de la relación entre Estados y de los desplazamientos migratorios consecuentes de 

la expansión de mercados y las jerarquías globales, aunque invisibilizaba la participación 

activa de los inmigrantes (MASSEY, 1999, p. 45). Incluso, cuando el migrante y su 

                                                 
6 El flujo de la migración haitiana hacia Brasil es un caso específico que se diferencia de esta lógica. Es una 

migración sur-sur.  
7 Las migraciones siempre integraron la historia pero “é possível considerar que a partir da década de 1980 

houve uma ampliação dos fluxos internacionais de trabalhadores, em razão do processo de mundialização” 

(MAMED, 2016, p. 74). Existe pues la constante asociación entre migración y la motivación de inserción en 

el mercado de trabajo de la sociedad receptora debido a que el inmigrante provendría de un país 

económicamente menos favorecido. Ya Engels y la teoría marxista se pronunciaban al respecto y colocan a la 

migración como elemento fundamental de la acumulación de capital y del desarrollo del mercado mundial 

(OLIVEIRA, 2011, p. 2). Pero los motivos económico-laborales no son únicos. El reconocimiento limitado 

del inmigrante como fuerza de trabajo conlleva a un análisis sólo del orden desigual de carácter económico y 

jerárquico entre naciones (CAVALCANTI, 2017, p. 399). Para ARANGO, las teorías que sólo explican la 

migración de mano de obra, limitan de manera considerable el panorama contemporáneo de las migraciones, 

en el que sobresalen otras formas de migración (2000, p. 44). En esa línea, en esta investigación consideramos 

que la migración es un fenómeno de análisis que puede ir más allá del carácter instrumental a favor de las 

lógicas del mercado de trabajo como la Teoría Neoclásica y la Teoría del Mercado Dual de Trabajo proponen. 

Hay otros factores que explican el proceso migratorio. 
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desplazamiento es interpretado como producto de una causa exclusivamente económica, 

“impede de apreciar as dimensões estruturais dos deslocamentos, que são -dessa maneira- 

despolitizados” (MARONI, 2014, p. 75). Para Cancelado (2010), “la organización del 

Estado en poder internacional se da en el momento de la expansión de los mercados 

globales, en la cual los imperios transatlánticos cambian su naturaleza netamente jurídica 

en una naturaleza política mediada por los intereses económicos.” (p. 47). Con ello, la 

migración sería un fenómeno que se relaciona con y por la relación entre Estados y. a su 

vez, es influenciado por tal interés. Desde esta perspectiva, las políticas migratorias se 

moldean por “la dinámica del sistema internacional de Estados (SICILIANO, 2013, p. 9), 

como por la dinámica de expansión económica del capitalismo mundial. Mientras que la 

integración del migrante queda relegada a su sola participación en la división de trabajo de 

la sociedad receptora. 

En consecuencia de lo anterior, hay algunos regímenes migratorios que se apoyan 

en el mantenimiento de las posiciones privilegiadas de y entre los Estados (ZOLBERG, 

1999, p. 83). Krissman (2005) advierte que en ese sentido se corre el riesgo de interpretar la 

migración solo del lado “supply-side” haciendo que las respuestas estatales al fenómeno se 

inclinen a ser restrictivas, con consecuencias negativas. El tomar en cuenta el respeto de los 

derechos básicos de los inmigrantes no es aquí el objetivo prioritario sino que quedan 

relegados: “These supply-side immigration policies have led to the implementation of 

programs and practices laden with unintended, counterproductive, and deadly 

consequences. Among them are asymmetrical “free trade” agreements, the militarization of 

international borders, and the further diminution of the basic human and labor rights of 

migrants.” (p. 36). Ya para Castles (2004), el cumplimiento de los objetivos de las políticas 

migratorias será variable ya que se formulan en dependencia de la dinámica social del 

proceso migratorio, de los contextos de inmigración internacional como la globalización y 

el transnacionalismo, de los sistemas políticos, y de las contradicciones entre los intereses 

nacionales e internacionales (p. 852).  

Hay diversos objetivos con las que se pueden describir a las formas en la que los 

Estados gestionan la llegada de flujos migratorios, sumados con el variable comportamiento 

del poder político de los Estados y de la proposición de objetivos. Mármora (2002) esboza 

tres modelos de gobernabilidad migratoria: llama al primer modelo de securitización, 
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volcado al control rígido de fronteras, la seguridad nacional y del equilibrio de los 

mercados laborales, y a la concepción dura del inmigrante como potencial amenaza sobre el 

bienestar social general de la sociedad receptora (p. 78). De ahí que no solo se concentre en 

el control de entrada y salida, también en la residencia del migrante pero en función directa 

de su situación migratoria. El segundo, modelo de beneficios compartidos, por su parte, 

alienta los acuerdos, la integración y el “codesarrollo” entre ambas sociedades emisoras y 

receptoras (p. 80), impulsando una migración regular y segura; y la integración del 

migrante por derecho a la diferencia cultural (p.82). Por último, para el modelo de 

desarrollo humano, la migración sería un proceso en función de la reducción de las brechas 

de desarrollo. Colocando muchas veces a la migración como proceso sustitutivo del 

desarrollo (CASTLES, 2004, p. 860). La migración sería necesaria para alcanzar el 

desarrollo. Así, dentro de este modelo se “considera los derechos de la persona migrante 

como el centro de toda política migratoria” (MÁRMORA, 2002, p. 77). Es importante 

resaltar que estos modelos son tan solo tipos ideales que pueden acoplarse indistintamente. 

Dependiendo de los modelos de gobernabilidad migratoria, las políticas de gestión 

migratoria serán de regulación, que intentan incidir sobre los flujos establecidos, 

restringiendo o canalizando sus desplazamientos. De promoción o fomento de la entrada 

voluntaria de los migrantes a través de información, créditos, asistencia económica de 

transporte; se vinculan a programas de migración selectiva. De incorporación migratoria, 

caracterizadas por el fomento de programas de inserción y asistencia social. De retención, 

con el objetivo de generar situaciones que mantengan a la población migrante en la 

sociedad receptora y eviten su desplazamiento. Este tipo de políticas suele estar vinculado a 

la generación de empleo, disminución de brechas de desarrollo, proteccionismo comercial, 

etc. Y de recuperación, directamente relacionadas a la repatriación física del migrante. 

Todas ellas pueden complementarse unas con otras, no necesariamente significa que son 

opuestas (Mármora en CAVALCANTI et. al., 2017, p. 562-563). 

Con ambas tipologías vemos que no hay propiamente un régimen internacional 

migratorio único para la gestión de los flujos migratorios. Las normas y regulaciones son 

establecidas en relación a la autonomía decisoria de los Estados. Claro que los Estados 

comparten prácticas y conocimiento de gestión migratoria a través de relaciones 
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multilaterales, del regionalismo8, y bilateralismo pero manteniendo cierto grado de 

autonomía en la determinación de sus políticas migratorias (BETTS, 2012, p. 47).  

Con todo, los objetivos de las políticas migratorias dependen de la interacción entre 

los Estados y de los propósitos de las sociedades de permanencia (o no) para con los 

inmigrantes. Pero es importante recordar que, por ello, “el Estado debe conjugar los 

derechos y demandas de dos tipos de población: la nativa y la migrante, en el marco de la 

interacción económica, social, cultural y política en el que se mueven estas dos 

poblaciones” (MÁRMORA, 2002, p. 71-72).  

Freeman (1995 apud ZOLBERG, 1999, p. 86) propone una tipología de Estados 

receptores. La primera es el tipo settler societies, que toman una postura a favor del 

asentamiento de inmigrantes (positive folklore); el segundo tipo, guest-workers, donde los 

interés de un grupo es privilegiado y los inmigrantes son ‘wanted but not welcome’; y el 

tercero, el tipo new countries of inmmigration, donde la relación con los inmigrantes se 

basa en hermandad y ayuda. Sin embargo, para Keith Fitzgerald (1996 apud ZOLBERG, 

1999) es necesario ir más allá pues la tipología de sociedades receptoras anterior dada la 

gran gama de flujos migratorios actual. Si solo se aten un solo tipo de estados receptores, la 

tarea de regulación migratoria podría quedar en jaque pues habrán tipos migratorios sin 

regular y, por tanto, sin la posibilidad de obtener protección, respeto de sus derechos, libre 

circulación e integración estatal/formal. De tal modo, al ignorar los diferentes flujos, la 

migración queda reducida como un fenómeno de orientación positiva y universal (pro-

immigration). El autor mencionado por ello, sugiere optar por notar los tipos de flujos 

migratorios que existen y presenta una inmigración front-gate, que serían los inmigrantes 

legales y regulares; una back-door, para referirse a los desplazamientos de manera ilegal; y 

otra del tipo refugiados. Con esta tipología, para Fitzgerald, es posible ver que el ‘policy 

making’ es episódico pues irá, además de responder e improvisar soluciones de acuerdo con 

                                                 
8
 Martinez y Stang (2005) apuestan por una estrategia de regionalización en donde puede lucharse tanto por 

las brechas generadas entre un mundo desarrollado y subdesarrollado como por el derecho de la libre 

movilidad: "ante esta lógica desigual, monopólica y excluyente, la salida puede pasar por pensar en una 

identidad y un proyecto común como plataforma regional de negociaciones." (p. 63-64). Lo paradójico de 

estas respuestas conjuntas se da cuando se transforman las políticas de integración y respeto de los derechos 

humanos a políticas migratorias responden a lógicas de seguridad nacional y controles fronterizos cada más 

fuertes (p. 67). 
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las presiones nacionales e internacionales, también lo hará de acuerdo a los propios 

migrantes y no solo por la forma en que las sociedades receptoras los categoricen.  

En conjunto, es posible ver que las tipologías presentadas terminan relacionándose 

pues todos los tipos de migración propuestos por Fitzgerald acontecen en las sociedades 

receptoras (ZOLBERG, 1999, p. 89), independientemente del modelo de gobernabilidad 

migratoria o de estado receptor. Las tipologías anteriores, permiten entrever que el ‘policy 

making’ no detiene la afluencia migratoria. Al contrario, los flujos migratorios siguen 

llegando e ingresando a las sociedades receptoras guiándose por su implementación.  

Hay autores que encuentran que “buena parte de la inmigración ilegal es 

consecuencia de las leyes y su implementación (o no implementación)” (Hantton & 

Williamson, 2005, p. 343 apud SICILIANO, 2012, p. 13). Para Martinez y Stang (2005), 

existe una contradicción entre las políticas restrictivas y los movimientos migratorios que 

continúan produciéndose (p.62) pues, ciertamente las normativas propuestas sean 

favorables o desfavorables a la entrada de inmigrantes conllevan a la búsqueda de 

alternativas migratorias por aquellos que no pueden hacerlo de forma regular. Cuando estas 

formas alternas de migración son buscadas, el Estado se ve obligado a conjugar su poder 

político con otros actores en el contexto migratorio aunque será este en última instancia 

quien mantiene responsabilidades bajo leyes internacionales. Para Gammeltoft-Hansen 

(2012), “although the means and actors through which human rights obligations are 

realized may change in the course of privatization [de la gestión migratoria], states maintain 

ultimate responsibility under international law” (p. 138). Menz (2012), resalta que esto 

puede conllevar a una percepción negativa del Estado distinguiéndose como una entidad 

sobrecargada e ineficiente frente a las exigencias del fenómeno migratorio. Aún más 

cuando se incorporan nuevos actores privados para gestionar flujos migratorios (MENZ, 

2012, p. 111).  

Es importante anotar que la búsqueda e intervención de otros actores en la gestión 

migratoria no reemplaza la gobernanza pública del Estado. Al contrario, revela que el 

Estado no actúa solo y que la gobernabilidad migratoria es activamente soportada por 

instituciones gubernamentales e internacionales al mismo tiempo (NYRBERG e 

GAMMELTOFT_HANSEN, 2012, p. 15). Se da una reorganización de la soberanía estatal 
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pero no la pérdida de control por parte del Estado sino el establecimiento del mismo a 

través de otros medios (GAMMELTOFT-HANSEN, 2012, p. 129). 

La gobernabilidad migratoria es así un arreglo complejo y de capas múltiples que 

borra las intersecciones entre lo privado y lo público (GAMMELTOFT-HANSEN, 2012, p. 

134). Esto puede dar la apariencia de que efectivamente las funciones de gestión migratoria 

son privadas y externas al Estado mismo (GAMMELTOFT-HANSEN, 2012, p. 145). Pero 

lo que se advierte es, más bien, una gestión policéntrica del Estado. La activa participación 

de esta conjugación de actores y factores puede acarrear el aumento de umbrales legales 

pero, antes de ello, demuestra la, cada vez mayor, politización de la migración, y su 

constitución y continua construcción por sentido sociales y políticos (CAVALCANTI, 

2017, p. 401). 

El concepto de la Industria Migratoria es una teoría que apunta hacia esta gestión 

migratoria conjunta entre el Estado y los otros actores involucrados con el fenómeno fuera 

de la esfera estatal. Nyrberg y Gammeltoft-Hansen (2012) la definen como el grupo de los 

non-state actors que “facilitan, constriñen o asisten la migración internacional” (p. 6). Al 

considerarse a los actores fuera de la esfera estatal, es bastante común que se haga un 

vínculo directo con las redes ilícitas o con los servicios ilegales o informales prestados por 

los coyotes o los traficadores debido al crecimiento de regulaciones restrictivas de entrada 

que hace que los migrantes se concentren cada vez más en trayectorias alternativas 

[traducción propia] (SPAAN y HILLMAN, 2012, p. 80). Sin embargo, es muy poco tratado 

el vínculo que esta industria tiene con el Estado. De esa manera, el Estado, en primer lugar, 

se relaciona con la industria migratoria en tanto provee el contexto de soporte o de 

restricciones para el desarrollo de la misma (SURAK, 2012, p. 88). En segundo lugar, se 

relacionan de manera práctica. Tanto Estado e industria migratoria trabajan 

interrelacionados; de forma conjunta son el grupo de actores que tiene “en sus manos la 

aplicación diaria de las políticas migratorias." (MARTINEZ y STANG, 2005, p.70).  

La industria migratoria ha ido tomando más espacio y teniendo un papel más 

presente en la gestión de flujos con el Estado, especialmente en los momentos en los que el 

Estado no actúa rápidamente en la gestión de procesos migratorios irregulares y no 

previstas. Así, la industria migratoria consigue prosperar cumpliendo con los objetivos del 

Estado y para con los inmigrantes. Sin embargo, puede suceder que los objetivos iniciales 
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de apoyo de este grupo de actores no estatales, se trastornen por la obtención de beneficios 

y remuneraciones dejando la solvencia y cumplimiento de la gestión migratoria en un 

segundo plano. Existe un riesgo de lucro en la función reguladora. Esta situación facilita la 

apertura de espacios para los mercados de cooptación, extorsión y tráfico de migrantes. 

Incluso pueden caer agentes del Estado y la corrupción de oficiales públicos y 

gubernamentales. En consecuencia, se abre paso a la creación de una “bastard industry” 

(ROSALES, 2012, p. 219) y al aumento de migrantes en situación irregular, el 

resurgimiento de la discriminación xenófoba se daría debido al llamado “negocio 

migratorio”.” (MÁRMORA, 2002, p. 73). Para Martinz y Stang (2005), estos “negocios 

que se han desarrollado alrededor de los controles migratorios constituyen un aspecto típico 

de la poca transparencia de estos aparatos burocráticos." (p. 65).  

Hernández-León (2012) incluye dentro de este desvío a las ONGs y otras 

organizaciones9 que prestarían o alquilarían sus valores humanistas y filantrópicos a la 

asistencia y auxilio superficiales de la población migrante dejándolos en última instancia en 

situaciones de mayor vulnerabilidad en función del beneficio de estos actores no estatales y 

estatales, resultando en un entendimiento del fenómeno como una “migración de crisis” 

(BAENINGER y PERES, 2017) y la actuación de una “industria de rescate” (p. 26).  

La tarea de gestión migratoria tradicionalmente ligada a la soberanía del Estado ha 

pasado a ser dividida. La tercerización de algunos servicios de control y monitoreo 

migratorio a actores no gubernamentales intermediarios, flexibilizan y sostienen el proceso 

migratorio y, al mismo tiempo, hacen borrosa la división entre lo legal e ilegal, y lo 

funcional (SPAAN y HILLMAN, 2012, p. 65), incluso siendo actores formales los que 

actúan como parte del control de los flujos migratorios, como ha sido mencionado. Para 

Gammeltoft-Hansen (2012) esta reorganización de la soberanía del Estado en la gestión de 

flujos “may have a lastings impact on the actual performance of control as well as the 

development of migration policies in outsourcing states” (p. 129).   

                                                 
9
 En el caso de la migración haitiana en Brasil estas fueron algunas de las organizaciones que 

complementaron las tareas de gestión estatales: Conectas Direitos Huma¬nos, Missão Paz, Cáritas 

Arquidiocesana de São Paulo, Centro de Referência de Acol¬hida para Imigrantes de São Paulo - 

CRAI/Sefras, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Instituto Terra, Trabalho e Cidada¬nia (ITTC), 

Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH) e o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante 

(CDHIC). 
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Influenciado por el papel cada vez más relevante de la industria migratoria, de los 

mercados migratorios y de actores privados en la gestión de los flujos migratorios, la 

delegación de la tarea de regulación y gestión por parte del Estado-nación no solo sucede a 

niveles nacionales sino que trasciende a los desafíos de la migración de manera colectiva, y 

a nivel global a través de la gobernanza global de la migración (BETTS, 2012, p. 46). Con 

ello, la información sobre las que se basan los inmigrantes para tomar la decisión de migrar, 

es decir, las informaciones sobre la situación política, social, y económica y sobre las 

regulaciones de entrada de los países de destino, sobre las redes transnacionales que 

soporten sus necesidades a lo largo del viaje migratorio, cae en riesgo de convertirse en una 

mercancía que puede ser capitalizada y usada para manipular sus trayectorias migratorias y 

moldear la estructura de sus desplazamientos, vinculando varios niveles y actores (SPAAN 

y HILLMAN, 2012, p. 64). La proliferación de organizaciones internacionales proveedoras 

de servicios a los Estados, han creado una lógica de competencia similar a la lógica de 

competencia de mercados (BETTS, 2012, p. 46).  

De igual manera, el Estado puede instrumentalizar su gestión, en tanto le sirve como 

“issue-linkage” (BETTS, 2012, p. 55); o como base de negociación de otros intereses 

propios: “as a result, outsourcing of migration control and asylum management may also be 

seen as a mechanism to trade political and legal obligations towards refugees and migrants 

both among the states and non-state actors in an attempt to realize legal obligations at the 

lowest possible cost” (NYBERG e GAMMELTOFT_HANSEN, 2012, p. 14). Y cuando el 

Estado se subordina a estas lógicas y reconfigura sus funciones de gestión migratoria, 

favorece el desarrollo de un mercado laboral de explotación de migrantes o “3D: dirty, 

dangerous and demeaning” (SURAK, 2012, p. 90). Betts llama a este tipo de concesiones 

como “bought off states” (BETTS, 2012, p. 55). 

Con todo, las migraciones internacionales no son causadas o perfiladas 

exclusivamente por los “legislative enactments” (ZOLBERG, 1999, p. 73) o por la acción-

gestión del Estado aunque se le considere un factor explicativo de la formación de flujos y 

de las formas que estos flujos adquieren (REIS, 2004, p. 150). Los parámetros nacionales 

frente a lo no nacional va perdiendo importancia en la formulación de las políticas de 

gestión migratoria (REIS, 2004, p. 157) y, al contrario, se han comenzado a seguir una 

gestión migratoria de forma policéntrica y legitimadas por la “comunidade transnacional, 
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por meio de códigos e convenções internacionais, e em leis de direitos humanos, 

independentemente de suas cidadanias em um Estado-nação [...] o acesso aos direitos, que 

eram definidos pela nacionalidade, passam a ser codificados em termos de humanidade 

internacional, uma nova forma de membership que transcende as fronteiras do Estado-

nação.” (REIS, 2004, p. 158). De este modo, el Estado que lidiaba estrictamente sobre los 

flujos migratorios, habría dejado de ser el único órgano decisorio referente a la entrada, 

residencia y naturalización de los inmigrantes.  

Pero no es una pérdida de decisión completa. No obstante, las directrices 

internacionales sobre la inmigración no tienen capacidad coercitiva sobre la soberanía de 

los Estados. Estos siempre cuentan con independencia decisiva haciendo que los 

inmigrantes que entren a cierto territorio nacional, aceptados formalmente, continúen 

susceptibles tanto como su residencia como su exclusión o deportación. El cambio que se 

resalta es que ahora las fronteras son establecidas por este nuevo membership. Para 

Martinez y Stang (2005), “actualmente encontramos un libre movimiento de una serie de 

factores, como capital, bienes y tecnología, pero las personas están todavía sometidas al 

poder unilateral del Estado, quien posibilita su entrada, permanencia y salida en la forma y 

momento en que lo considere, en función de su derecho soberano” (p.63). La formulación 

de políticas migratorias es un fenómeno jurídico, “eis que determina as condições de 

outorga da cidadania a estrangeiros em seu território” (SICILIANO, 2013, p. 9). Es decir, 

que el inmigrante es finalmente objeto de las políticas migratorias.  

En la procura de regular los flujos migratorios, los Estados han buscado, y buscan 

continuamente, comprender la migración y sus causas de manera abstracta, para tener la 

capacidad de gestionar la entrada de flujos migratorios. Pero “mesmo que não se pretenda 

verificar um modelo universal de evolução, poderão ser procuradas regularidades e fatores 

explicativos recorrentes.” (PEIXOTO, 2007, p. 447). De esa manera, la gobernabilidad  

migratoria precisa de la articulación de las percepciones y las demandas sociales sobre las 

causas, características y efectos de los movimientos migratorios, con la intencionalidad del 

Estado para dar respuestas a tales demandas en un marco de legitimidad y eficacia 

(Mármora en CAVALCANTI et. al., 2017, p. 561).  

La gestión migratoria se complejiza. Las políticas migratorias formuladas por el 

Estado refletem o dissenso dos diferentes atores políticos, dentro e fora do Estado, sobre a 



 

 

23 

 

construção de suas fronteiras." (REIS, 2004, p. 161). Como ya se ha mencionado, la 

migración es un proceso con impactos políticos que corresponden a negociaciones 

continuas entre países pero también a diferentes niveles, entre “los individuos, las familias, 

los grupos organizados de la sociedad civil, las sociedades, los países y aun los bloques 

transnacionales” (BROWN-GORT, 2016). La dinámica migratoria no puede ser entendida  

Sem levar em conta os atores que a influenciam, e que na maioria dos casos, 

substancialmente, modifica essa dinâmica. As decisões tomadas por atores 

públicos, como as intervenções de outros atores sociais ou econômicos, podem 

influenciar significativamente em um processo de migração, dirigi-la, conduzi-la 

ou limitá-la. Os atores envolvidos são indutores e gestores das mudanças sociais e 

políticas (ZAPATA-BARRERO & PLNYOL, 2008). Portanto, analisar tais atores, 

ou rede de atores, ajudaria a compreender as orientações políticas adotadas pela 

sociedade em relação a este processo. (SICILIANO, 2013, p. 15). 

Aun cuando la regulación de los flujos migratorios se establece en relación con los 

espacios políticos establecidos por los Estados (CREUS, 2013, p.65), el inmigrante es un 

sujeto de derechos y finalmente el público objetivo de la política migratoria. La migración 

“tiene una relación insoslayable con los derechos humanos y progresivamente se está 

reconociendo el imperativo ético de que esta vinculación debe estar en el centro de toda 

discusión sobre la migración contemporánea.” (MARTINEZ Y STANG, 2005, p. 75).  

Los desplazamientos migratorios son también motivados y modelados por la 

relación de los migrantes con otros migrantes. Tanto los procesos migratorios regulares 

como irregulares, son también posibles gracias a las estrategias migratorias elaboradas y 

aprehendidas individualmente y grupalmente, apoyadas en las redes y el capital migratorio 

acumulado de los migrantes, definidos a continuación. 

 

2.2  Redes migratorias 

 

El entendimiento de las migraciones necesita de la inserción de los niveles micro 

para dar cuenta de su complejidad. Es así que en este estudio encontramos -por lo menos- 

una doble interpretación del proceso migratorio: si por un lado la emigración es 

considerada una acción de derecho, la migración “é considerada uma questão de soberania 

e segurança nacional (entrada, residência) (Cernadas, 2009), ou seja, enquanto é possível 

encontrar um vasto respaldo, entre os instrumentos internacionais, no que se refere ao 
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direito de emigrar, o direito de imigrar não é contemplado” (VIDAL, 2013, p 17). Hay una 

interpretación positiva cuando de emigración se trata, mismo cuando desde la sociedad 

emisora el desplazamiento del individuo (del emigrante) se constituya como una ausencia. 

Ya cuando el emigrante ingresa a la sociedad receptora, su ausencia se transforma en 

presencia, reconocida jurídicamente (extranjero) y socialmente como inmigrante. Para 

Sayad (1998) tales interpretaciones demuestran la relación dialéctica entre la dimensión 

cronológica y epistemológica del proceso. No obstante, la existencia del inmigrante en la 

sociedad receptora está condicionada a su reconocimiento social como fuerza de trabajo. 

Esta concepción permite el reconocimiento público del mismo y, al mismo tiempo, su 

segregación política dentro del orden nacional del país de llegada -incluso si su condición 

migratoria se encuentra regularizada. Es pues un extranjero presente en la sociedad 

receptora pero políticamente limitado y reconocido de manera colectiva como “ciudadano 

virtual” (SAYAD, 1998). Es decir, como una presencia física de ausencia política10 en la 

sociedad receptora. 

Estos reconocimientos e interpretaciones sobre la figura social de los inmigrantes 

son construidos en la cotidianidad del país de destino. Como dice OLIVEIRA (2014) 

basado en Simmel, “o estrangeiro é uma figura social distante que se torna próxima” (p. 

114) y que choca con la figura de ciudadano nativo capaz de ejercer plenamente sus 

derechos de ciudadanía (CAVALCANTI, 2017, p. 400). El inmigrante se encuentra en esta 

situación ambigua, la presencia del inmigrante se constituye como momentánea y 

provisoria: 

Os imigrantes são estrangeiros que aparentemente estão como provisórios em uma 

determinada sociedade receptora, mantém variados elos culturais e sentimentais 

com suas nações de origem, mas geralmente se tornam permanentes e se integram 

de diferentes formas a essa nova nação (Sayad, 1998). (ALBUQUERQUE, 2008, 

p. 4) 

  

Tanto la condición de emigrante e inmigrante van de la mano con el sentimiento de 

provisionalidad y con el discurso de retorno para las respectivas sociedades. Mientras que 

esta presencia es considerada provisoria en la sociedad receptora, en el país de origen la 

                                                 
10

 El inmigrante se relaciona de manera específica cuando es reconocido solo bajo la figura de extranjero, él 

está próximo a la sociedad de destino y, al mismo tiempo, “é um ser que nunca se integra completamente, que 

está fora de lugar, que se encontra as margens do local em que chegou” (SANTOS MORAIS, 2012, p. 33), 

aunque con polidez (SAYAD, 1998). 
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ausencia del emigrante convive con la idea de transitoriedad y retorno. La migración pues, 

termina siendo percibida como un fenómeno con finitud. No obstante, son ausencias y 

presencias provisorias disimuladas en cuanto el inmigrante es exigido permanentemente a 

cumplir con los requisitos de una persona integrada a la sociedad (CAVALCANTI, 2017, p. 

401). Con todo, la migración es un fenómeno de aspecto rotativo y transitorio que se vive 

de manera prolongada11. Sin embargo, la migración no es un proceso de null hypothesis o 

de total free movement (ZOLBERG, 1999, p. 74). Es decir que no hay momento en que los 

desplazamientos migratorios dejen de producirse y tampoco un proceso de movilidad total. 

Hay limitaciones macros y micros que dan la apariencia de ello. De ahí que pueda afirmarse 

la continua generación de relaciones micro que, así como las relaciones de gestión estatal, 

habilitan el proceso y facultan a los migrantes en potencia a dirigirse, permanecer e 

integrarse en las sociedades de acogida (SOARES, 2017, p. 613). Llamamos al entramado 

de estas relaciones de redes migratorias.  

De entre las teorías migratorias, la Teoría del Capital Social12, toma a las redes 

migratorias como los recursos que ponen en marcha el proceso migratorio, y pone en 

relieve los mecanismos de comportamiento social de los inmigrantes que, muchas veces, 

son invisibles a los modelos estructurales de inmigración establecidos por los países 

receptores. Incluso, los mismos emigrantes retornados se convierten en facilitadores y 

promotores de la migración (SPAAN y HILLMAN, 2012, p. 70). Así, las redes migratorias 

son las “estrategias puestas en marcha por los propios migrantes ante el juego de poderes 

nacionales e internacionales y para interpretar la permanente redefinición de las relaciones 

de solidaridad y de conflicto, en distintos niveles” (PEDONE, 2004, p. 107). 

Las redes pues son el capital social de los migrantes que soportan y expanden sus 

competencias sociales y políticas en los países receptores. Por tanto, el inmigrante es 

también un sujeto que detenta un tipo de poder en la dinámica de las migraciones 

internacionales. Vemos así que en los procesos migratorios, el Estado 

                                                 
11

 Esa oscilación entre lo provisorio y lo definitivo genera las condiciones para la conformación de nuevos 

habitus migratorios (OLIVEIRA e KULAITIS, 2017, p. 42), como se verá más adelante. 
12 Esta teoría de la migración incluyendo a las redes, lo sugirió por primera vez Douglas Massey haciendo 

uso de la teoría del capital social de James Coleman y Pierre Bourdieu. Ver MASSEY, D.S., R. ALARCON, 

J. DURAND y H. GONZALEZ. Return to Aztlan: The Social Process of international Migration from 

Western Mexico. Berkeley y Los Angeles: University of California Press, 1987. 
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No es la sede privilegiada y exclusiva del poder, debido a que este se expande a 

través de diversos mecanismos [...] Es así que podemos concebir al poder como 

una red de micropoderes dispersos por todo el sistema internacional, sin un punto 

central y coordinado por instituciones. El ejercicio del poder va mucho más lejos 

que el Estado; pasa por canales más finos que permiten que el poder circule y que 

cada individuo en el fondo detente cierto nivel de poder. (CANCELADO, 2010, p. 

40-41) 

El inmigrante tiene, aunque no siempre reconocido, el “o poder de fazer, de 

empreender, de inovar” (FERREIRA NUNES, 2017, P. 90) gracias a ese bagaje de 

relaciones -y, por ellas,- de recursos que lo ayudan a frenar la expansión de condiciones de 

vulnerabilidad en sus trayectos migratorios y a tener, además, acceso a otros bienes. Por 

otro lado, las redes pueden ser consideradas como prácticas informales o ilegales: 

Como una forma de capital social, en la medida en que se trata de relaciones 

sociales que permiten el acceso a otros bienes de importancia económica, como el 

empleo o los salarios más elevados [...] Asimismo, en este marco más amplio 

tienen cabida, como se ha señalado, otras instituciones intermediarias -redes de 

contrabando o grupos benéficos y humanitarios– que, con distintos propósitos y 

objetivos, ayudan a los migrantes a superar las dificultades de entrada. (ARANGO, 

2000, p. 42). 

Con todo, las redes tienen un efecto multiplicador y acumulador sobre los 

desplazamientos migratorios (ARANGO, 2000, p. 42), los prolonga y da continuidad al 

proceso pues cada nuevo migrante con la ayuda de tales redes, va reduciendo los riesgos y 

costos de procesos migratorios subsecuentes. Consecuentemente, con la migración propia, 

la incertidumbre se reduce, se facilitan otros desplazamientos, y además se va creando el 

“knowledge of the field” (SPAAN y HILLMAN, 2012, p. 66) ayudando a proyectar las 

posibilidades de movilidad. Son las redes las que permiten a los inmigrantes elaborar y re-

elaborar proyectos migratorios junto a los marcos estructurales existentes. Para Hernández-

León (2005), “these networks are the social infrastructure that sustains the migratory 

process. They also have the capacity to involve individuals and households with no direct 

migration experience in this social process” (p. 2). Soportados en los entramados de esta 

infraestructura, los procesos migratorios tienden a crecer y volverse más densos 

involucrando distintos niveles de acción. De ahí que parecieran sustentarse por sí mismos 

(MASSEY, 1999, p. 47; CASTLES, 2004, p.860), independientemente de las políticas de 

gestión que buscan regularlos. Ellos mismos se dan fuerza e impulsan a que otros se 

realicen a pesar de las dificultades o control por parte del Estado (VIDAL, 2013). 
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El dinamismo de los procesos migratorios tiene que ver con las exigencias de los 

propios migrantes, es decir, con la capacidad de incidir (directa o indirectamente) en los 

propios proyectos migratorios gracias a las redes migratorias a las cuales tienen acceso, 

paralelamente con las fuerzas estructurales que operan y modelan los flujos migratorios en 

los niveles nacional e internacional (ZOLBERG, 1999, p. 71).  Las redes conceden cierto 

alcance de demanda y poder a los migrantes en medio de lo que es dispuesto por las 

estructuras estatales de gestión migratoria, lo que supone una relación de transformación 

dialéctica. Para Arango (2000), “las redes constituyen un nivel de relación intermedio entre 

el plano micro de la adopción de decisiones individual y el plano macro de los factores 

determinantes estructurales (Faist 1997)” (p .42). Gurak (1992) se refiere a las redes 

migratorias como el recurso de transmisión de mecanismos adaptativos, y como recurso de 

fuerte influencia sobre quiénes emigran y cuándo (p. 155). El autor resalta la influencia de 

las redes en la selectividad de los migrantes en cuanto les permite acceso a otras para la 

creación proyectos migratorios. El autor advierte también que apoyarse fuertemente en esta 

base de redes puede conllevar al aislamiento social del migrante (p. 155), a su no relación 

con el medio social al cual quiere integrarse. Esto también pone el riesgo el análisis de la 

migración pues el análisis quedaría encapsulado en un nivel meramente micro. 

Oliveira y Kulaitis (2017) aportan al resalte de la agencia migratoria y su papel en 

los procesos migratorios con los conceptos de habitus y capital de movilidad. Para los 

autores, los proyectos migratorios de los agentes son realizados dependiendo de la fuerza 

del habitus migrante interiorizado y de la cantidad de capital de movilidad acumulado. 

(2017, p. 15). 

El capital de movilidad -diferente del y sin garantizar la adquisición del económico- 

es el conjunto de “bens (simbólicos e materiais) que se apresenta sob a forma de 

conhecimentos migratórios -formalidades administrativas, procedimentos de viagens, 

línguas e costumes - e documentos (cartas de estadia, passaporte ou contratos de trabalho) 

adquiridos pelo indivíduo através de experiências próprias ou de indivíduos próximos, 

oriundos de seu grupo familiar ou étnico” (OLIVEIRA e KULAITIS, 2017, p. 42). 

Mientras que el habitus es el “aspecto do capital que é incorporado” (OLIVEIRA e 

KULAITIS, 2017, p. 28 apud Bourdieu, 2015. p. 683). 
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Los agentes migratorios, como ya se ha mencionado, van sobrellevando los 

obstáculos de los trayectos migratorios gracias a las estrategias y conocimientos 

acumulados. Este cúmulo de información va formando una infraestructura social con el 

tiempo. Aplicando el concepto de Bourdieu, Oliveira y Kulaitis (2017) definen al habitus 

migratorio como las estructuras estructuradas, y estructurantes, a medida que se van 

llevando a cabo los desplazamientos propios y de otros. Es decir, que el habitus sería el 

principio generador de las prácticas migratorias. Este es un sistema de referencia que toma 

en cuenta las leyes y políticas de gestión migratoria como estructuras objetivas pero no 

produciendo prácticas automáticas a ellas sino prácticas actualizadas en la cotidianidad del 

mundo social, ya que son convertidas e incluidas como criterios de evaluación dentro del 

campo de potencialidades migratorias. Así, el habitus es un sistema de disposiciones en 

permanente renovación pues le permite al migrante colocar “tudo como se a probabilidade 

a posteriori ou ex-post de um acontecimento, que é conhecido a partir de uma experiência 

passada, comandasse a probabilidade a priori ou ex-ante que lhe é subjetivamente auferida” 

(OLIVEIRA e KULAITIS, 2017, p. 23). En ese sentido, de cierta manera, puede decirse 

que las redes también van creando presiones sobre los movimientos poblacionales. 

Con todo, habitus sería “o conjunto de disposições adquiridas que funcionam como 

princípio gerador de representações e práticas migratórias. Tem sua origem e formação nas 

experiências migratórias pessoais ou vivenciadas no interior do grupo étnico e/ou familiar. 

Esse tipo de habitus se apresenta como fonte de inspiração e como facilitador dos percursos 

migratórios.” (p. 42). Estas disposiciones serán diferentes entre cada agente al depender de 

los procesos diferenciados de interiorización y exteriorización -y viceversa- de los mismos. 

No son leyes universales pero tienen la característica de ser relativamente plurales 

(OLIVEIRA e KULAITIS, 2017, p. 23).  

Estos conceptos, además de ayudar a comprender las estrategias de los actores 

migrantes dejan ver que las experiencias migratorias, tanto positivas como negativas, 

operacionalizan las estructuras establecidas por las políticas de gestión migratoria. Y a la 

vez, exponen cómo las políticas migratorias producen estructuras que le sirven a ese habitus 

para ajustarse y construirse dialécticamente. 

Con todo, las dinámicas migratorias y las estructuras institucionales y 

gubernamentales coexisten (PEDONE, 2004, p. 112). Este tipo de aproximación al 
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fenómeno migratorio permite deslumbrar la robustez y fortaleza del tejido de redes de los 

migrantes. Además, del “side-step” que el Estado ha dado (SURAK, 2012, p. 88), tanto 

como gestor y regulador como variable de aproximación ya que los migrantes “não ocupam 

‘espaços estruturados’ ao contrário, movem-se entre campos à medida que migram e que 

adquirem novos capitais” (OLIVEIRA e KULAITIS, 2017, p. 17). Hay, por supuesto, 

puntos débiles en el tejido de redes que necesitan del apoyo de organizaciones formales -sin 

que se considere que las estructuras e instituciones originadas por las redes migratorias sean 

siempre informales.  

Rubén Hernández-León (2012) hace referencia al papel de las redes apoyado en los 

constructos del “migration hump” y del “strange bedfellows” de Zolberg. Este autor 

reconoce que si bien cada migrante va desarrollando conocimientos y capital social 

migratorio, el take off de los desplazamientos migratorios ocurre gracias a la infraestructura 

que los “recruiters” o los “immigrant labor brokers” proveen en esta etapa inicial del 

proceso migratorio.  

De la misma forma, destaca el rol de los “profit-driven brokers”, es decir de los 

agentes privados que participan junto con las políticas de Estado en las prácticas de gestión 

y organización de los procesos migratorios internacionales. Para el autor, en el esfuerzo del 

Estado por controlar y regularizar los flujos migratorios se abre una ventana de maniobra a 

las redes de los entrepreneurs, facilitadores informales y clandestinos, y de la tercerización 

de las medidas y manejo migratorio estatal tradicionales (HERNÁNDEZ-LEÓN, 2012, p. 

30) que funcionan bajo un condicional de ganancia. El autor define a estos actores 

proveedores de know-how que los inmigrantes utilizan para saltar los obstáculos decretados 

por las políticas migratorias, como el conjunto de “entrepreneurs, firms and services which 

facilitate international mobility, settlement and adaptation, as well as communication and 

resource transfers of migrants and their families across borders” (HERNÁNDEZ-LEÓN, 

2012, p. 25). El uso que se hace de algunas de las redes migratorias no son efectivas 

completamente y es ahí donde el Estado -algunas veces más efectiva que otras- vuelve a 

tener un papel principal. Para Gurak (1992), es importante no extrapolar el nivel de análisis 

pues esos puntos débiles son necesarios para expandir, renovar y evaluar las oportunidades 

de migración disponibles (p. 165). 
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Los migrantes logran desplazarse apoyados en las redes migratorias que hacen al 

proceso migratorio más probable o viable, pues son la “tela conformada de relaciones 

sociales interligadas, mantenida por un conjunto de expectativas mutuas y de 

comportamientos determinados que apoya el movimiento de personas, bienes e 

informaciones, que une migrantes y no migrantes, comunidades de origen y lugares de 

destino [...] es un desplazamiento que depende de  la posición estructural que los flujos 

relacionales le confieren a esa red migratoria [traducción propia] (SOARES, 2017, P. 613). 

Evidentemente, hay muchas motivaciones que llevan adelante diversos tipos de 

proyectos migratorios. Los desplazamientos no son únicamente voluntarios, resueltos por el 

apoyo de las redes migratorias cuando las condiciones de viaje son opresoras, o por 

cuestiones exclusivamente estructurales o de gestión estatal. No obstante, una de las 

cuestiones primordiales para la gestión de flujos migratorios es que los Estados conozcan a 

los migrantes en sus territorios. Sin esa información el Estado no puede elaborar políticas 

públicas eficaces que capten la diversidad13 de estos desplazamientos y reduzcan la 

vulnerabilidad a la cual se exponen. Por tal variabilidad y complejidad de las causas 

migratorias, las sociedades receptoras suelen tener grandes dificultades para una recepción 

afín, tendiendo a clasificar -y simplificar- los diversos perfiles migratorios como miembros 

de un flujo que sigue una matriz económica (JAROCHINSKI, 2017, p. 329). Se corre el 

riesgo de que las políticas migratorias como las respuestas institucionales de las causas, 

características y efectos de los movimientos poblacionales desde o hacia determinado 

territorio, sinteticen a la migración como un proceso que puede “prenderse y apagarse”, 

pudiendo caer en la creencia de que se reducirá o controlarán los flujos migratorios debido 

a la disminución de oportunidades laborales (CASTLES, 2004). 

Existe un potencial de migración internacional que resulta de la participación 

fundamental del Estado en la facilitación y regularización de los inmigrantes pero los 

desplazamientos poblacionales también derivan del reconocimiento creciente del sujeto 

como portador de disposiciones y capitales que generan sus prácticas migratoria y el 

                                                 
13 Existe un tipo de flujo en la que se incluyen a los “migrantes ditos tradicionais [...] e os que são forçados a 

executarem movimentos como os refugiados e movimentos de asilo [...] o que trouxe reflexos para as formas 

de como as autoridades devem lidar com os indivíduos, pois há especificações que oferecem a alguns certas 

garantias jurídicas que outros não possuem” (JAROCHINSKI, 2017, p. 328). Estos flujos -denominados flujos 

mixtos, incluyen movimientos irregulares, de tránsito o ilegales enriquecen la formulación de políticas 

públicas para los movimientos migratorios y disminuyen el riesgo de un análisis unidimensional.  
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reconocimiento de derechos independientes de su nacionalidad (REIS, 2004, p. 154). Así, 

la gobernabilidad migratoria también encontrará fluctuaciones debido a las singularidades 

de los flujos migratorios. Para Peixoto (2007), “as alterações de «regime migratório» 

poderão consistir em mudanças graduais do saldo migratório, do volume ou das 

características dos migrantes.” (p. 447). 

Con la revisión anterior, se ha visto que para aproximarnos a la discusión sobre los 

procesos migratorios se hace necesario diversificar e integrar el nivel del individuo, 

combinar los parámetros de relación entre Estados y también entre Estados e inmigrantes y 

entre los mismos migrantes. Cuando eso sucede, el individuo es reconocido como sujeto 

visible en el escenario migratorio internacional y a la par “direitos individuais universais 

independentes do Estado vão sendo reconhecidos, numa tendência que vinha se acentuando 

desde o fim da Segunda Guerra Mundial." (REIS, 2004, p. 151). Con ello, además del 

poder de los Estados, de las dinámicas de mercado, del crecimiento demográfico y del 

avance en el transporte, las normativas se convierten en estructuras a ser negociadas. Las 

trayectorias migratorias están pues influenciadas por el desarrollo de políticas y 

regulaciones, de los desequilibrios estructurales y también de los eventos personales 

inesperados (SPAAN y HILLMAN, 2012, p. 67). Las regulaciones migratorias no son 

hechas para permanecer estables y fijas sino para relacionarse con las necesidades y 

subjetividades de los migrantes y viceversa. La gestión de las migraciones sería de esa 

manera 

Uma tarefa de Estado que requer, simultaneamente, atingir os objetivos de seu 

mercado de trabalho, proteger a segurança nacional, minimizar os gastos públicos, 

promover coesão social, honrar as obrigações decorrentes dos direitos humanos, 

promover a cooperação e o desenvolvimento internacional e, além disso, estar 

ciente de que esses objetivos podem, em algum momento, ser conflitantes 

(Spencer, 2003).” (SICILIANO, 2013, p. 14). 

  En resumen, la relación entre Estados y sus decisiones de gestión migratoria sirven 

como marco de los desplazamientos individuales o grupales internacionales siguiendo el 

objetivo de motivar una migración regulada. Así, los Estados nacionales proponen políticas 

migratorias en interacción política con otros y en reflejo de las asimetrías de poder 

estructurales y de los grados de soberanía de cada uno. Sin embargo, los desplazamientos 

también acontecen dentro o fuera de este cuadro de legitimidad estatal y se configuran en 

otros niveles, siguiendo las demandas y exigencias propias de los migrantes y de los 
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movimientos migratorios, y de los otros actores involucrados. La migración es pues “esse 

fenômeno sociológico das políticas de Estado e da razão humanitária ao mesmo tempo em 

que é experiência subjetiva, produzida e exercida por cada corpo.” (BITTENCOURT 

WALDELY, 2018, p. 70). De esta manera, a nivel micro, la migración internacional es un 

fenómeno que modifica convenciones sociales y que porta transformaciones desde la 

sociedad de origen, a lo largo de su recorrido y para la sociedad receptora. Con ello, las 

estructuras macro no son inalterables; pueden ser negociadas -y viceversa- gracias a las 

redes y capitales migratorios sobre los cuales los migrantes se constituyen como tales así 

como que soportan y expanden sus competencias sociales y migratorias en las sociedades 

de destino, como se presenta a continuación. 

  



 

 

33 

 

 

Capítulo 3: Estado brasileño y migración haitiana  
 

Cada país en la región tiene una aproximación diferente cuando de procesos 

migratorios se trata. Para Bittencourt Waldely (2018, p. 74, apud Michel Foucault, 2008; 

2010), “a racionalidade do Estado moderno tem como principal objeto a população, ou 

melhor, o gerenciamento da população.”. Y más aún en el caso de los desplazamientos 

haitianos en América del Sur. Tanto los países de origen, tránsito y de llegada cumplen un 

rol en la conformación de los proyectos migratorios. Los países vecinos a Brasil tomaron 

parte de la forma en que éste gestionó la llegada del flujo haitiano. Son ellos en conjunto 

los que colocan las normas formales y legales para el desplazamiento de los flujos 

migratorios intentando regularlos y controlarlos. Como dice Audebert (2017) “the genesis 

of the Haitian migration system in South America is based on the complementarity of the 

migratory functions (transit, settlement, or both) of each country. (p. 65). 

¿Cómo Brasil se tornó un destino escogido por los y las migrantes haitianas? Se 

sabe que tanto la inmigración -forzada en los intentos de colonización por parte de los 

españoles y los franceses, como la emigración han sido intensas y que tienen un lugar 

fundamental en la historia de Haití (HANDERSON; 2015). Según otros autores 

(AUDEBERT, C, 2012; BASCH L.; SCHILLER, N. G.; BLANC, C. S, 1993) y Dieme 

(2017) 

“A Revolução Haitiana, um marco da história do Haiti, da América e do mundo 

moderno – e que é muitas vezes deliberadamente marginalizada –, e os vestígios da 

configuração étnico-racial construída durante a colonização, são devedoras de um 

processo migratório forçado atrelado a uma superexploração do trabalho de 

escravizados da África negra em território caribenho que, no entanto, souberam se 

organizar e derrotar um sistema parasitário que, paradoxalmente, os 

desumanizava.” (p. 19).  

Bajo términos cronológicos, “contemporary emigration from Haiti has traditionally 

been heading towards the North for over half a century, primarily to the US, Canada and 

France, and towards the neighboring countries of the Caribbean basin.” (AUDEBERT, 

2017, p. 59). Estados Unidos es un país-destino privilegiado en el horizonte inmigratorio 
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haitiano. Handerson (2015) encuentra la ocupación14 de Haití y la influencia cultural por 

parte de este país, como causa principal de la migración haitiana a los Estados Unidos. 

Además, “a busca por trabalho num país cuja moeda garante maior poder de compra e que 

apresenta maiores possibilidades de emprego e renda é um dos fatores de atração que os 

Estados Unidos têm sobre cidadãos de diversas partes do mundo” (DIEME, 2017, p. 23). 

Francia es otro de los destinos más procurados por las oportunidades de estudio que son 

ofrecidas. Por otro lado, así como Francia, algunas ciudades de Canadá son consideradas 

sociedades de destino debido a que se comparte fluidamente la lengua francesa. La salida 

hacia República Dominicana y Cuba, surge como fruto del envío de mano de obra migrante 

para las labores de agricultura y hacia las plantaciones de azúcar, y luego se diversifica e 

incluye estudiantes y servidores de industria y construcción (AUDEBERT, 2017, p. 59). En 

adición a esos motivos, se suman las condiciones geográficas de frontera. Para DURÁN y 

GONZÁLEZ (2016) el predominio de este grupo migratorio en República Dominicana ha 

sido histórico y producto de los distintos desastres naturales pero también como producto 

de las distintas políticas implementadas por ese gobierno en los últimos años (p. 35). 

 Con lo anterior, la migración haitiana hacia el norte global está “estreitamente 

ligada à economia (busca por trabalho) e à política (por conta do isolamento infligido, da 

instabilidade das instituições do Estado, das políticas econômicas impostas ao país, das 

suas ditaduras, das ocupações militares)” (DIEME, 2017, p. 26). No obstante, 

recientemente han sido incorporados nuevos países-destino. Para Audebert (2017), 

The changing macro-societal context in the country of origin, the permanent 

inflections of migration policies in the destination countries, and the economic 

opportunities offered by the employment markets abroad have impacted the 

geographical reorientation of migrant flows together with the redefinition of 

migrant categories. In the past few years, the Haitian migration experience has 

shown how the implementation of more and more restrictive policies in the 

Northern countries (namely France, the US, and Canada) has contributed to the 

emergence of new migration destinations in the South. (p. 56) 

 

Aunque los primeros, los pays blanc15, no han dejado de ocupar un lugar en el 

horizonte migratorio a pesar de los impedimentos puestos, es reciente que los países del sur 

global aparezcan en el universo de posibilidades migratorias. Entre ellos, Brasil, que es 

                                                 
14

 Ocupaciones que van desde 1915 hasta 1934. E intervenciones desde 1957 hasta el 2005, 

aproximadamente. 
15

 Países blancos 
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elegido como destino migratorio por las decisiones políticas y de acogida hacia este flujo 

(BERNAL CARRERA, G, 2014; COGO, D, 2014; FERNANDES, J. S., 2016; 

FERNANDES, D.; CASTRO, M. C. G de, 2014; JACKSON, R., 2011; LAGUERRE, M., 

1998; NIETO, C., 2014; SILVA, S.A., 2012, 2013; VASQUEZ T.; BUSSE, E.; 

IZAGUIRRE, L., 2014). Es un país que le ofreció a los haitianos y haitianas mayor 

viabilidad de entrada a su territorio nacional. Según Audebert (2017) el contexto legal que 

Brasil construyó a partir de estos desplazamientos, dio como resultado “the creation of 

complex migration routes across South America, as described in many studies (Silva, 2012, 

2013; Nieto, 2014; Bernal Carrera, 2014; Fernandes; Da Consolaçao Gomes de Castro, 

2014; Vásquez; Busse; Izaguirre, 2014; Joseph, 2015).” (p. 67).  

Este contexto legal de fondo a los desplazamientos del flujo migratorio haitiano es 

pues resultado de una serie de políticas brasileñas y relaciones gubernamentales entre 

distintos países. Con ellas, una de las rutas de llegada más común de los migrantes 

haitianos a Brasil, inicia en Puerto Príncipe y sigue en Santo Domingo (República 

Dominicana), desde donde mediante un viaje de avión llegan a la ciudad de Quito 

(Ecuador). El viaje continúa por tierra hasta la frontera con Perú16 (Huaquillas-Zarumilla). 

En el proyecto migratorio del flujo haitiano, Ecuador toma el rol de primer país de 

tránsito17, pues es un “visa free country” para ciudadanos y ciudadanas haitianas y, en 

consecuencia, como puerta principal del flujo migratorio haitiano a los países de América 

del Sur. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración (MRECI) de 

Ecuador,  

Las personas haitianas vienen a Ecuador por motivaciones económicas, sociales y 

políticas. Económicas porque el Ecuador tiene una economía dolarizada y esta 

moneda resulta atractiva para quienes buscan enviar dinero a su familia en Haití. 

Las causas sociales se derivarían del terremoto, puesto que las personas haitianas 

saldrían a buscar nuevos rumbos para ayudar a los suyos. Las causas políticas de su 

lado, apuntarían a que el Ecuador al no pedir visa, facilita el ingreso pues a otros es 

más complicado por los requisitos para tramitarlas. Este hecho convierte el Ecuador 

en un país de tránsito, pues muy pocos se quedan en Ecuador. (BERNAL 

CABRERA, 2014, p. 74) 

                                                 
16

 Para más información a detalle del trayecto por Perú, ver Tania Vásquez, Erika Busse Lorena Izaguirre. La 

migración haitiana en Perú y su tránsito hacia Brasil. En La migración haitiana hacia Brasil: Características, 

oportunidades y desafíos n°6, OIM, 2014  
17

 Luego, Perú, Colombia y Bolivia, al ser utilizados como países de tránsito. Y, más recientemente, 

Argentina, y Chile, escogido al ser visto como un país “próspero, estable y asequible” (DURAN e 

GONZÁLEZ, 2016, p. 36). 
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Una vez en territorio peruano, los migrantes viajan hacia Iquitos para cruzar hacia la 

ciudad de Tabatinga18, que colinda con la frontera con Colombia y con el estado brasileño 

de Amazonas. O a la ciudad de Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios y frontera con 

el estado brasileño de Acre19, principal puerta de entrada entre 2010 y 2015 (MAMED, 

2016, p. 75).  

En el informe de la OIM sobre la migración haitiana en Perú y su tránsito hacia 

Brasil: 

Desde inicios del año 2013, Puerto Maldonado, se ha convertido en la locación 

desde donde se realiza el viaje que se materializará en el cruce de la frontera Perú-

Brasil. Antes, se optaba por realizar este viaje desde Iñapari e Iberia. En el trayecto 

se pasará por los 6 puestos de control de la Policía Nacional del Perú (PNP) 

establecidos en el tramo de la Carretera Interoceánica que va de Puerto Maldonado 

a Iberia y de allí a Iñapari al noreste de Puerto Maldonado. Los taxistas o coyotes 

peruanos los trasladan desde Puerto Maldonado hasta la mitad del puente sobre el 

río Acre (límite internacional). Desde allí, taxistas brasileños (con quienes los 

taxistas o coyotes peruanos han contactado vía llamadas a sus teléfonos celulares), 

los recogen y llevan hasta el puesto fronterizo de Brasil en Assis, situado a pocos 

metros del puente sobre el río Acre.” (VASQUEZ, BUSSE, IZAGUIRRE, 2014, p. 

88) 

En este punto de la ruta, el dinero de viaje estimado al momento de salir de Haití no 

alcanza más para continuar el trayecto y, al soler ser sujetos de redes ilegales, pasadores o 

coyotes, los migrantes permanecen un tiempo20 no esperado en la frontera Perú-Brasil a la 

espera de los documentos para regularizar sus desplazamientos o del envío de remesas y 

ayuda económica para pagar el soborno pedido por los agentes policiales21 y así, poder 

                                                 
18

 Esta ciudad sería donde los migrantes “começavam a relação com um Brasil que eles imaginavam bem 

diferente, isto é, o país das ‘oportunidades’ e que ‘acolhe bem’ os estrangeiros” (Silva, 2012, p. 300).” 

(HANDERSON, 2015, p. 83). 
19

 La construcción de la carretera Interoceánica posibilitó la llegada de los primero grupos de haitianos a Acre 

en 2010 (MAMED, 2016, p. 83). 
20

 Ese tiempo no es solo un tiempo de espera que podía extenderse hasta un mes. Es también un tiempo en el 

que los migrantes pasan el primer choque cultural, pues empiezan a tener contacto con las diferencias físicas, 

de lenguaje y conflictos con otros migrantes. (MAMED, 2016, p. 77). Ya la investigación de Joseph Anderson 

(2015) decía que cuando llegan a este punto fronterizo, “os haitianos, ocuparam os lugares historicamente dos 

peruanos. Viver na Tríplice Fronteira, entre quatro culturas, incluindo a dos haitianos, além daquelas 

aprendidas em diversos lugares por onde passaram, é uma experiência de afirmação desses sujeitos que, 

cotidianamente lidam nessa relação com os outros. São universos cruzados pela circulação das pessoas, do 

dinheiro (pesos colombianos, soles peruanos, reais brasileiros e dólares americanos, entre outros como o 

euro), das mercadorias e dos objetos entre os três países, Colômbia, Peru e Brasil. Os deslocamentos diários 

na Tríplice Fronteira demonstraram que os haitianos estavam sempre em movimento, [...] Eles viviam entre 

quatro ou mais mundos de referências culturais distintas cotidianamente: colombianas, peruanas, brasileiras e 

haitianas. Poderia acrescentar também os saberes incorporados por eles, nos outros lugares por onde passaram 

e moraram.” (p. 112) 
21

 A partir del 2013 “las autoridades peruanas, en particular la PNP, se esforzaron por mostrar mayor grado de 

control o supervisión en la zona fronteriza. En la práctica, estas redadas han sido potencialmente la antesala 
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llegar a Rio Branco (Acre). Una vez logrado el paso hacia la ciudad de Assis Brasil (Perú-

Bolivia-Brasil), Brasileia o Epitaciolândia, los y las migrantes 

Eram recebidos no Acre em um acampamento público improvisado, mantido pelos 

governos federal e estadual, cuja estrutura assegurou a regularização e a preparação 

deles como força de trabalho apta a seguir viagem e ingressar, de modo 

particularmente precarizado, no mercado laboral brasileiro. Nesse processo, como 

espaço prioritário de visitas da pesquisa, definiu-se o acampamento de imigrantes, 

lugar no qual se concentrava a estrutura do serviço de acolhimento, alimentação e 

orientação do governo brasileiro aos que estavam em trânsito pela região. Ponto de 

referência a todos os que chegavam ao estado, era o endereço do desembarque 

diário de dezenas de imigrantes. (MAMED, 2016, p. 76) 

Así, uma vez cruzada la frontera, se dirigen hacia los estados de São Paulo o a 

estados del sur como Paraná, Santa Catarina o Rio Grande do Sul. Hay casos que no 

atraviesan todo este camino y enfrentan todos los desafíos involucrados; sin embargo, son 

pocos los migrantes haitianos que llegaron a Brasil en vuelos directos desde República 

Dominicana o Panamá. Aun así, es la ruta más estratégica para ingresar a Brasil y conseguir 

la documentación necesaria (MAMED, 2016, p. 93). Con todo, las rutas migratorias se van 

transformando y complejizando a lo largo del proceso e incluyen no solo el país de origen y 

el de llegada, sino que repercute también cambios a los largo de su recorrido; se muestra la 

articulación de espacios, sus redes, y la relación del sujeto migrante con el espacio, que 

depende de la forma en que es socializado con el espacio, es decir de la forma en que se le 

interpreta en esos espacios de territorialidad. Para Handerson (2017), la noción de territorio 

circulatorio tiene todo el sentido con el desplazamiento de los haitianos desde Haití y su 

paso por todos los diferentes países de tránsito mencionados. Pues estos espacios de 

tránsito se conforman asociadamente con la dinámica migratoria de los mismos (p. 182). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
de graves actos de corrupción por parte de algunos efectivos policiales, como son los asaltos, robos y pedidos 

de coimas” (VASQUEZ, BUSSE, IZAGUIRRE, 2014, p. 100). 
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Mapa 1. Rutas principales del flujo migratorio haitiano hacia Brasil 

 

 

 

  

Fuente: Extraído de Nieto, Carlos. Migración haitiana a Brasil: redes migratorias y espacio social 

transnacional. 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2014 
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El año 2010 es el año en el que el flujo migratorio haitiano llega con más fuerza a 

territorio brasileño22. Pero ya antes de este año la presencia migratoria haitiana se daba 

debido a programas estudiantiles de intercambio como el “Programa de Estudiantes-

Convenio de Graduación (PEG-G) y del Programa de Estudiantes–Convenio de Post 

graduación (PEC-PG). Este es un programa de cooperación del Brasil y otros países en 

desarrollo, entre los cuales está Haití. Entre el 2008 y el 2012 fueron 41 los estudiantes 

haitianos que se beneficiaron del Programa de Estudiantes-Convenio de Graduación 

(Télémaque, 2012).” (NIETO, 2014, p. 64). Además, la emergencia de este país como 

poder geopolítico en Latinoamérica y las oportunidades de trabajo consecuentes a esta 

posición “explain to a large extent why this continental country has rapidly become an 

important pole of the Haitian diaspora.” (AUDEBERT, 2017, P. 56).  

Otro factor que incentivó a las y los migrantes haitianos a llegar a distintos estados 

brasileños –aunque no de forma decisiva como las resoluciones normativas que permitían el 

trabajo formal de los migrantes con la emisión de las carteras de trabajo- fue la presencia 

militar brasileña23 en Haití bajo la bandera de las Naciones Unidas desde el 2004. A partir 

de las labores de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití 

(MINUSTAH) en pro de salvaguardar la paz en medio de la crisis económica y 

sociopolítica, se vio un aumento de relaciones consulares y diplomáticas de Brasil en la 

región, y se produjeron percepciones positivas para migrar hacia este país. Las ambiciones 

diplomáticas brasileñas se articularon positivamente con las autoridades haitianas que 

requerían soporte para estabilizar y asegurar el país. Audebert (2017), agrega, 

In addition, Brazilian geoeconomic ambitions in the Caribbean meet the 

needs of the Haitian State to attract foreign investment. [Asimismo] The 

Brazilian robust economic growth, sustained by a policy of substantial 

infrastructure projects (large hydroelectric dams, organization of the 

World Football Cup and the Olympic Games, etc.), attracted Haiti’s 

potential migrants, for it contributed to build the image of a prosperous 

Brazilian economy, creating more and better-paying jobs (FERNANDES, 

2010; SILVA, 2013; JOSEPH, 2015); in contrast with the perception of 

the stagnant Northern economies (Europe, North America) as a result of 

the recent economic recession. (p. 64).   

                                                 
22 El desplazamiento del flujo migratorio haitiano hacia el exterior puede dividirse en cuatro periodos. 

Harnderson (2015) distingue el primero por la ocupación militar americana entre 1915-1943 y de República 

Dominicana entre 1912-1924. El segundo periodo en la década del 1960-70 con el fenómeno de boat people. 

El tercero desde la primera mitad de la década de 1990. Y el cuarto a partir del año 2010.  
23 Para Audebert (2017) Chile y Uruguay se convirtieron en destinos potenciales por haber provisto 

contingentes militares para Haití (p. 63). 
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Ya el terremoto ocurrido en el 2010, es solo un factor que se sumó a la ya 

establecida crisis social y política. Taize Giacomini y Maria de Lourdes Bernartt (2017), 

reconocen que la migración haitiana acontece por motivos que ya existían “não sendo o 

sismo catastrófico o desencadeador todo o movimento. Os haitianos migram há muito 

tempo, seja por conta da própria cultura da diáspora presente no imaginário social e 

cultural, instabilidade política e econômica, condições ambientais desfavoráveis – como o 

desmatamento desenfreado, além de fatores que já vêm desde a época da colonização do 

Haiti.” (p. 142). Para Mamed (2016) “os regimes escravocratas, as ditaduras militares e as 

intervenções internacionais, conduzidos por colonizadores e imperialistas, instauraram caos 

político, espoliação, extorsão, violência e um profundo abismo entre o Estado e a população 

local (Hallward, 2006), cuja consequência direta tem sido a fuga e a dispersão de nacionais 

haitianos pelo mundo.” (p. 78). De ahí que no sea únicamente el factor ambiental o solo el 

económico el que haya diversificado los destinos del flujo migratorio haitiano. 

También hay un factor político. A lo largo de los últimos años, los migrantes 

haitianos han sido catalogados de diferentes maneras, como migrantes meramente 

económicos, como refugiados, o como solicitantes de asilo. Desde 1960, Brasil tiene el 

compromiso internacional de proteger a las personas que soliciten refugio en su territorio. 

Fue el primer país del Cono Sur en ratificar la Convención de 1951, y de en 1997, formular 

una Ley Nacional de Refugio 9.474/97 (BOGUS e FABIANO, 2015, p. 136). En 

consecuencia, la primera medida fue reconocerlos como solicitantes de refugio. Ya en el 

2010, Brasil firma la Declaración de Brasilia sobre la Protección de Personas Refugiadas e 

Apátridas, lo que sumado a la basta cantidad de inmigrantes que llegaba, incentiva a los 

gobiernos estatales de Acre y Brasileia a brindar ayuda y acogida a los migrantes haitianos 

en las fronteras terrestres brasileñas a través del levantamiento de campamentos, ofreciendo 

alimentos y medicinas.  

Sin embargo, el reconocimiento de refugiados a los migrantes haitianos no coincidía 

con lo estipulado en las leyes brasileñas que seguían el desfasado Estatuto del Extranjero de 

1980. El migrante haitiano no era solo un migrante económico o refugiado. El factor 

ambiental no dejaba encuadrarlos como tales bajo las leyes ya existentes. En marzo del 

2011, el Consejo Nacional de Inmigración (CNIg) lanza la Resolución Recomendada n° 
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08/06 la cual permitiría conceder, por razones humanitarias, residencia permanente a los 

haitianos en Brasil.  

Fue solo en el 2012 que el CNIg, toma más relevancia en este periodo de debate y 

revisión de políticas. Además, el CNIg se hace cargo del análisis individual de los casos 

especiales y omisos siguiendo la RN 27, y a pesar de haber surgido de la ley nº 6815, “sua 

atuação se distancia do arcabouço do Estatuto do Estrangeiro e tem constituído uma 

alternativa à visão securitária e de criminalização das migrações [...] se torna especialmente 

relevante num contexto de novos fluxos migratórios para o Brasil, tendo em vista que a 

legislação vigente no país se encontra defasada para atender às necessidades da dinâmica 

migratória contemporânea” (OBMigra, 2016, p. 35). Gracias al CNIg se lanzó la 

Resolución Normativa 97/2012, editada específicamente para dar guarida humanitaria a los 

haitianos (SICILIANO, 2013, p. 29). Esta, en un primer momento, intenta normar y ordenar 

esta migración otorgando mil doscientas visas anuales. No obstante, la llegada de 

inmigrantes se acelera y en 2013 los municipios de Brasileia y Epitaciolândia entran en 

estado de emergencia pues los gobiernos de tales estados ya no tenían capacidad para 

albergar y gestionar la llegada de un número inesperado de inmigrantes. Si bien el trámite y 

otorga de visas podía hacerse por adelantado en la embajada de Brasil en Puerto Príncipe, la 

medida parecía insuficiente para controlar la llegada de inmigrantes. 

Para Siciliano (2013), “o caso das quotas aplicadas aos haitianos tem servido, acima 

de tudo, para demonstrar a incapacidade do governo de adotar tal medida de forma 

eficiente, pois as quotas oferecidas pelo governo são insuficientes e a imigração pelas vias 

ilegais prossegue” (p. 42). Ivo De Morais (2014), es otro autor que cuestiona la capacidad 

de atención y de control de entrada de la migración haitiana por parte de Brasil: 

É que a política migratória adotada pelo governo brasileiro para lidar com a 

chegada dos haitianos, desde 2010, foi errática e pouco clara quanto aos objetivos. 

Ao mesmo tempo em que as autoridades migratórias divulgavam medidas para 

diminuir o processo imigratório, como foi o caso da Resolução Normativa 97 que, 

em um primeiro momento tentou restringir a 1.200 vistos de permanência para 

haitianos, houve continuidade nos processos de concessão de residência àqueles 

que chegavam às fronteiras do Brasil. O que se viu foi o governo agindo para 

responder demandas geradas pela chegada dos haitianos, mostrando dúvidas em 

relação à condução da política migratória para os haitianos no Brasil. (p. 49) 

La llegada de este flujo ha sido un desafio que reveló “uma série de contradições e 

lacunas existentes no Brasil em relação à temática migratória. [...] Nesses últimos cinco 
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anos ela mostrou um Brasil despreparado, improvisado e pouco comprometido com os 

direitos sociais” (BORGES, 2017, p. 34). Se entiende que los marcos legales formulados y 

las medidas aplicadas buscan hacer respetar los derechos humanos de los migrantes 

haitianos y al mismo tiempo velar por una migración regulada y controlada. Estimular una 

migración legal y, en consecuencia, favorecer normas para incluirlos a la sociedad brasileña 

(insertándolos en el mercado formal de trabajo) apoyándose en el eje del respeto de los 

derechos humanos. Pero los sistemas regulatorios no siempre acaban con la migración 

ilegal (ZOLBERG, 1999, p. 76). Al contrario, la llegada del flujo haitiano ayudó a ampliar 

el debate sobre el cómo entender las nuevas migraciones internacionales, sobre el cómo 

estas demandan e impactan en la transformación de las estructuras. 

En estas circunstancias Perú, país de tránsito del flujo migratorio en cuestión, 

comenzó a exigir visa de entrada a los haitianos a su territorio. Por Decreto Supremo 

No.001-2012-RE del 10 de enero del 2012 se estableció que: “por razones de política 

migratoria resulta necesario excluir del régimen de exención de visas temporales de turista 

a los nacionales de la República de Haití” (VASQUEZ, BUSSE, IZAGUIRRE, 2014, p. 

98). Con esa disposición, por Ecuador –principal puerta de entrada a continente 

latinoamericano- se vio una disminución de entradas migratorias: “para el año 2011, en 

Ecuador “se registran 2.536 salidas, mientras que en el 2012 (año en que Perú empieza a 

solicitar visa de ingreso a los ciudadanos haitianos), tan solo 929 salidas.” (BERNAL 

CABRERA, 2014, p. 80). Son esos solo los casos registrados legalmente. En contraparte, es 

difícil saber el número de ingresos debido al incremento y la aparición de redes ilegales, de 

trata de personas y de coyotes, es decir, de un mercado de lucro a partir de la vulnerabilidad 

de los migrantes del cual no hay registros formales de entradas y salidas migratorias. Así, 

para De Morais (2014), estas acciones son las que marcan las contradicciones de la política 

de migración brasileira. Si por un lado, la creación de la resolución normativa viabiliza la 

recepción de los inmigrantes haitianos de forma regulada, al mismo tempo evitaría que 

estos lleguen: 

Foi noticiado na imprensa uma tentativa do governo brasileiro de evitar que os 

migrantes haitianos chegassem às fronteiras nacionais. Segundo uma reportagem 

publicada no site do jornal O Estado de São Paulo, no dia 3 de junho de 2013, o 

Brasil passou a pressionar os países vizinhos, principalmente o Peru, a barrar e 

deportar os haitianos, antes mesmo de chegarem à fronteira brasileira, revelando 

um alto grau de contradição na condução da política externa brasileira no tocante à 

recepção dos haitianos no Brasil. (DE MORAIS, 2014, P 46) 



 

 

43 

 

La crisis de las políticas migratorias es exacerbada por las crisis en la gestión de la 

llegada del flujo migratorio haitiano en las fronteras brasileñas. Así como en Brasileia, 

Epitaciolândia e Iñapari, en Tabatinga no se encontraban formas de recepción efectivas. 

Fue entonces que un grupo de haitianos decidió crear un comité de organización. “Neste 

contexto se inscreve o surgimento do Comitê dos Haitianos em Tabatinga, criado em novembro 

de 2011. Ele foi constituído inicialmente, para dar uma resposta a esta demanda específica, 

mas, com o seu surgimento, os haitianos também começaram a mobilizar os agentes estatais 

(Polícia Federal, Ministério de Justiça, Itamaraty, notadamente o Governo federal) para agilizar 

a regularização deles no país.” (HANDERSON, 2015, p. 122). Esto muestra la falta de 

consideración de las fronteras como espacios más complejos, espacios de fuerzas tanto 

centrípetas como centrífugas. Para Mamed (2016), “a comunidade se sentiu ressentida pela 

histórica falta de atenção do poder público aos problemas locais, especialmente quando 

acompanhava a mobilização de esforços institucionais e financeiros para gerenciar a passagem 

dos estrangeiros pela região (MAMED; LIMA, 2014b).” (p. 98). Las fronteras son más que 

espacios de control o de limites al libre paso de personas, “pode, e deve, vir a se uma forma de 

gestão de fluxos e de securitização dos direitos humanos.” (SICILIANO, 2013, p. 38). Las 

fronteras son espacios con una territorialidad que refleja la gestión policéntrica de la 

gobernanza de las migraciones24. Cuando las fronteras son estudiadas o consideradas 

“negativamente” se convierten en obstáculos para el desarrollo de relaciones de 

cooperación y las políticas migratorias de los estados nacionales se convierten en 

instrumentos de restricción y no de colaboración con el grupo migratorio, ni con las 

autoridades locales de los países fronterizos. La política migratoria consiste “em exercer o 

controle que o Estado detém sobre sua fronteira. Esse é o aspecto crucial de toda política de 

imigração, entretanto a fronteira é também o elemento menos explorado quando se aborda o 

assunto de imigração” (SICILIANO, 2013, p. 17). Incluso, lo “que ocorre ali, é movida por 

necessidades e/ou vontades que fogem dos grilhões do escopo legal.” (MACHADO DE 

                                                 
24 “Em março de 2015, alegando estar endividado com os pagamentos do aluguel do espaço e dos ônibus 

fretados, e sem condições de prosseguir com o serviço de acolhimento, o governo acreano solicitou que o 

governo federal assumisse a questão, sob a alegação de que a matéria migratória no país é de competência da 

instância federal (MACHADO, 2015). [...] a responsabilidade pelo atendimento aos imigrantes no Acre foi 

assumida integralmente pelo governo estadual, política realizada em parceria financeira com o governo 

federal, a despeito de algumas iniciativas de associações e entidades religiosas que os ajudaram nos anos de 

2010 e 2011. De modo absolutamente diferente, no Estado do Amazonas, o ônus da recepção e acolhida ficou 

por conta da sociedade civil que, por meio da Pastoral do Migrante, gerenciou a questão, tanto na cidade de 

Tabatinga como em Manaus.” (MAMED, 2016, p. 91). 
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OLIVEIRA, 2005, p. 377). Sin embargo, las fronteras brasileñas con Perú, Ecuador, 

Bolivia y Colombia son espacios de relaciones que permiten ampliar el pensar el 

movimiento de los migrantes haitianos. 

Con todas las dificultades y contratiempos, el 29 de abril 2013 con la publicación de 

la Resolución Normativa 102/2013 emitida por el Consejo Nacional de Inmigración (CNI), 

se revoca el límite de mil doscientas visas anuales. Y la expedición de visas humanitarias 

(RN 97) se extendió por medio de cuatro resoluciones sucesivas: por la RN 106 en 2013, 

RN 113 en 2014, RN 117 en 2015, and RN 123 en 2016 (AUDEBERT, 2017, p. 66). De 

esa manera, los y las migrantes haitianas se vieron beneficiados con un tiempo de 5 años de 

estadía, que permitía la reunión familiar, y la incorporación al mercado formal de trabajo -

más el acceso a los servicios sociales básicos. Más recientemente, fue publicada la Portaria 

Interministerial Nº 10, de 6 de abril de 2018, que “dispõe sobre a concessão do visto 

temporário e da autorização de residência para fins de acolhida humanitária para cidadãos 

haitianos e apátridas que residam naquele país.” (BRASIL, 2018), con lo cual puede decirse 

que es un desplazamiento migratorio que incita respuestas continuas del Estado brasileño. 

Inclusive con el cambio de gobierno y presidente de otra matriz ideológica.  

Mediante esta recapitulación rápida de la situación generada por las políticas 

formuladas por el gobierno brasileño, puede verse que la llegada de los migrantes haitianos 

a las fronteras brasileñas se configuraron como un “desafio tanto humanitário como político 

para as autoridades migratórias, quanto às prefeituras dos municípios de Brasileia, 

Epitaciolândia e Tabatinga, e para os governos dos estados do Acre, Amazonas, Rondônia 

e, da mesma forma, quanto ao governo federal.” (DE MORAIS, 2014, P. 100). Lo cual se 

intentó revertir con el Proyecto de Lei 288/2013, que instituye la nueva Ley de Migraciones 

lanzada en 2017. Esta Ley es un avance de vanguardia en el escenario de las migraciones 

internacionales, pues incorpora el respeto de los derechos humanos, sus garantías así como 

el “amplo acesso à justiça e a medidas que propiciem a integração social; garantias essas 

inexistentes no Estatuto do Estrangeiro (BRASIL, 2013).” (BOGUS e FABIANO, 2015, p. 

140). 

Con todo, Brasil se convierte en destino escogido por el cambio y reconocimiento 

de rutas migratorias internacionales. Por crear el estatus legal necesario e intermediario 

para la recepción del flujo migratorio haitiano. Aunque con sus limitaciones, deja ver que el 
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garantizar un estatus a los “newcomers” es un paso crucial que abrió el camino de 

movilidad haitiana “from the Amazonian states (Amazonas, Acre) to Southeastern and 

Southern states (Sao Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná) of Brazil, and to 

their long-term incorporation into the employment market.” (AUDEBERT, 2017, p. 66). 

Consecuentemente, la relación entre los inmigrantes haitianos y el estado brasileño es 

posible dado el proceso de evolución en materia de política migratoria y por las funciones 

complementarias de los países fronterizos para la resolución de las cuestiones 

emergenciales. Además, por los nuevos paradigmas empleados para pensar esta nueva 

migración.  

De ahí, que los Estados deben estar atentos a las condiciones cambiantes del 

escenario migratorio internacional para modificar su comportamiento de gestión. No solo 

volcarse a un rol de utility maximizing sino tener un rol que vaya más allá de intereses 

económicos y que incluya los intereses sociales y políticos de los diferentes niveles que 

participan en la formulación de políticas migratorias. La coyuntura política de las 

migraciones con este caso emblemático, apunta, así, hacia la “emergência de lideranças 

mais voltadas ao reforço regional conjunto do continente sul-americano” (PATARRA, 

2005, p. 24).  

Como resultado, el migrante sería reconocido no como un individuo autómata de 

tales legislaciones sino a partir de sus propias demandas, dejando de ser una presencia 

sujeta solamente a los criterios de la soberanía del Estado (MARONI, 2014, p. 73) o 

funcionalmente a los sectores productivos. A pesar de las resoluciones normativas emitidas 

por el CNIg y los avances que estas representan por sus aspectos humanitarios, protección, 

libre circulación de los trabajadores del Mercosur, lo que se produjo fue un “emaranhado 

normativo, que, da mesma forma, está longe de afrontar as questões migratórias com a 

necessidade e a profundidade requeridas.” (DE OLIVEIRA, 2015, p. 267). Para ello, se 

proponen a las redes, que son constitutivas de la dinámica del fenómeno migratorio y, a su 

vez, permiten a la alta política la incorporación de elementos más próximos a la realidad 

migratoria. Las redes son “um componente fundamental na articulação e desarticulação 

territorial (MACHADO et al, 2005, p. 92), portanto, estão estabelecidas, inclusive, nos 

circuitos decisórios da administração do Estado.” (MACHADO Y SANTOS, 2016, p 104). 
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3.1 Crisis económica del 2015 

Esta sección fue colocada para describir el contexto por el cual el flujo migratorio 

haitiano pasó. Así como la adopción y proceso descrito anteriormente, este contexto 

también tuvo repercusiones en la dinámica migratoria haitiana en Brasil. También para 

intentar responder el cómo, a pesar de esta situación, Brasil continuó siendo un destino 

escogido por los y las migrantes haitianas. 

En el contexto del gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), fueron aplicadas 

ciertas medidas económicas que colocaron a Brasil en una posición económica complicada 

que se agravó para el año 2015 y 2016. Para Curado (2017) y Barbosa Filho (2017), esta 

situación inició con la implementación de la Nueva Matriz Económica (NME), política que 

tenía como objetivo aumentar la intervención del Estado, la reducción de tasas de interés, 

control de precios, inversiones y subsidios direccionados. En conjunto, se esperaba que 

estas medidas incrementaran la oferta de trabajo y el consumo interno. 

Sin embargo, los resultados de incremento en la oferta esperados no fueron 

suficientes si comparados con la demanda. Además, la inflación del periodo era alta y la 

reducción de las tasas de interés básicas, hicieron que los niveles de inflación 

incrementarán aún más (BARBOSA FILHO, 2017, p. 51-52). 

Con respecto a las políticas sobre inversión en sectores estratégicos, como la 

industria petrolífera, en el gobierno de turno, “estas políticas foram definidas no Plano 

Brasil Maior (PBM) que tinha como objetivo central, tal como a Política Industrial, 

Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), o incentivo às atividades de inovação, 

incremento de produtividade e ampliação da competitividade externa da indústria 

nacional.” (CURADO, 2017, p. 139). Pero en el 2016,  

Os três setores econômicos mostraram quedas: agropecuária (-5,2%), indústria (-

4,6%) e serviços (-2,3%). Com isso, o PIB per capita foi de R$ 30.548, com queda 

em volume de 4,1%) [Aún más, entre el sector de Servicios] as atividades de 

Comércio e de Transporte, armazenagem e correio foram as que mais contribuíram 

para esse resultado negativo. Em 2016, o Comércio foi a atividade com a segunda 

maior queda (-6,7%), sendo superada apenas pela Construção. Isto é explicado pela 

queda do consumo final e pela redução das margens de comercialização: de 31,2% 

em 2015 e 30,2% em 2016, segundo a Pesquisa Anual de Comércio [...] Já a 

atividade de Transporte, armazenagem e correio apresentou redução de 5,6% no 

valor adicionado em 2016, precedida de outra queda de 4,3% em 2015. (IBGEa). 
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Con todo, hubo una reducción en la productividad, lo que se vio reflejado en el PBI 

nacional. En la serie 2002-2016 “o volume do PIB brasileiro teve crescimento médio de 

2,5% ao ano (Ver Gráfico 1). O estado que mais cresceu foi Tocantins, com média de 5,2% 

ao ano, seguido por Mato Grosso (4,7%) e Roraima (4,3%).” (IBGEb).  

Solo “entre 2014 e 2016, o país acumulou redução de 6,7% no PIB” (IBGEc). Y, en 

el 2016, “apenas cinco estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do 

Sul e Paraná) concentraram 64,4% do PIB do país” (IBGEd).  

Gráfico 1. Comportamiento del PBI nacional, por trimestres, 1997-2018 

 

   Fuente: Extraído del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada -IPEA  

A pesar de la situación, según el Informe Anual del Observatorio de las migraciones 

Internacionales (OBMigra),  

Evidenciou-se que durante os nove primeiros meses de 2015, com o país já imerso 

em uma crise econômica, o número de admissões de imigrantes no mercado de 

trabalho formal superou o de demissões. No entanto, desde outubro de 2015 até 

junho de 2016, a movimentação dos trabalhadores imigrantes no mercado formal, 

em termos de admissão e demissão, teve um balanço negativo, com o número de 

demissões superando as admissões. Esse saldo sinaliza que pela primeira vez nesta 

década, desde a instalação da crise econômica, os imigrantes passam a ser afetados 

também com a perda de emprego, especialmente durante os primeiros meses de 

2016. (OBMigra, 2016, p. 142). 

 En adición a ello, el Informe Anual del Observatorio de las migraciones 

Internacionales (OBMigra) 2016, muestra que la nacionalidad haitiana fue una de las que 

sufrió una disminución en el número de admisiones en el mercado de trabajo formal 
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brasileño (Tabla 1). No obstante, fue la que mayor movimiento tuvo en el 2015, como se ve 

en la Tabla 2. 

Tabla 1. Admisión y demisión de haitianos en el mercado de trabajo formal, 2010-2015 

Año Admitidos Demitidos 

2010 23 8 

2011 1 009 490 

2012 4 812 2 374 

2013 9 801 4 070 

2014 60 410 42 782 

2015 28 920 21 918 

Total 104 975 71 642 

Fuente: Extraído de Informe Anual OBMigra, 2016, p. 86. A partir de la base de datos CAGED/CTPS-   

Ministerio de Trabajo 

Tabla 2. Principales nacionalidades admitidos y demitidos en el mercado de trabajo formal 

brasileño, 2015 

Principales países 

Total 

Admitidos Demitidos Saldo 

República de Haití 28 920 21 918 7 002 

Senegal 3 115 2 545 570 

Argentina 2 682 2 931 -249 

Paraguay 2 277 2 088 189 

Bolivia 1 836 2 012 -176 

Portugal 1 673 1 914 -241 

Uruguay 1 564 1 508 56 

Perú 1 222 1 242 -20 

Colombia 1 051 1 019 32 

Bangladesh 811 766 45 

Otros 8 935 10 096 -1 161 

Total 54 086 48 039 6 047 

Fuente: Extraído de Informe Anual OBMigra, 2016, p.78. A partir de la base de datos CAGED/CTPS-   

Ministerio de Trabajo 
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3.2 La ciudad de Curitiba 

 

Del mismo modo como la sección anterior, fue importante conocer un poco sobre 

Curitiba, ciudad de la región Sur, antes de pasar al análisis de los datos recopilados en el 

trabajo de campo. Lo cual no puede hacerse sin una revisión de la política inmigratoria de 

Brasil. Aunque no de manera exhaustiva, esta revisión precisa de la aprehensión de la 

historicidad para comprender las variaciones de los desplazamientos migratorios en este 

país y para comprender la constitución diferenciada de Curitiba. La inmigración es un 

componente histórico del país pues está relacionada con la creación de Brasil como unidad 

política (MORATTI, p. 1106). 

Ya desde el periodo colonial, se movilizó forzadamente hacia territorio brasileño a 

un volumen importante de personas de acuerdo a la necesidad de mano de obra y trabajo 

esclava. Luego de este periodo y durante el siglo XIX e inicios del XX, la inmigración pasó 

a ser promovida con el propósito de construir una nación considerada imperfecta por el 

legado del colonialismo y la esclavitud. De esa manera, las directrices centrales de las 

políticas de inmigración para la construcción de una identidad nacional por la influencia de 

las etnicidades pos migratorias resultantes, eran las cuestiones raciales, que buscaban 

eclipsar la negritud, y un “proyecto civilizatorio” que pautaba los criterios del perfil del 

inmigrante ideal que, para las élites de la época, serían individuos blancos, cultos y “más 

capaces para el trabajo” (DE OLIVEIRA, 2015, p. 253). Las políticas migratorias tenían el 

objetivo de colocar a Brasil como un país neo europeo, de blanquitud y de jerarquía racial, 

del cual los inmigrantes “aptos” podrían también beneficiarse socialmente (LESSER, 

2015). La miscegenación y la asimilación fueron los mecanismos de formación de la nación 

que vinculaban “en un mismo plano, la inmigración europea, la cuestión racial y las 

diferencias regionales” [traducción propia] (DE CEQUEIRA, 2000, p. 84). 

Después de estas directrices, el incentivo de llegada de migrantes europeos se 

fortaleció por la estimulación de la ocupación de territorios deshabitados e improductivos y 

la creación de colonias, en las cuales se desarrollara la mano de obra libre del extranjero –

siguiendo siempre un perfil deseado que incluían la edad, género, nivel social, capacidades, 

nivel económico, y condiciones morales (MORATTI, p. 1110). Al ser una medida 
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inicialmente exitosa, a lo largo del período Republicano (1889-1914) la participación del 

sector privado25 fue importante aunque también del gobierno federal. Las colonias eran un 

emprendimiento potencialmente lucrativo (IOTTI, 2005, p. 11). La inmigración era 

planeada y selectiva. 

La percepción de estas medidas que valorizaban a los migrantes para sacar al país de 

la situación de atraso que el sistema colonial había dejado, fue cambiando y tuvo un giro 

negativo colocando a los inmigrantes como riesgo y una amenaza hacia la nación brasileña 

en construcción pues “viviam no Brasil mantendo suas características de origem (cultura, 

idioma, dentre outros aspectos)” (MORATTI, p. 1112). La verdadera identidad nacional 

estaba en riesgo ya que  

 A imigração produziu no Brasil uma pluralidade de grupos ou comunidades 

organizadas com base nas respectivas culturas nacionais, que elaboraram sistemas 

simbólicos fundamentados na ideia de origem comum nacional e/ou racial para 

reivindicar, juntamente com a cidadania brasileira, o reconhecimento das suas 

peculiaridades étnicas. A concepção de um Estado pluralista, implícita nesse tipo 

de reivindicação, estava em oposição ao modelo de Estado-nação idealizado para o 

país desde o início da República. (DE CEQUEIRA, 2000, p. 100). 

 

Aquello hizo que se pasara de la fase del mimetismo a la fase de creación (DE 

CEQUEIRA, 2000, p. 67), de conformación de una cultura auténticamente brasileña. Los 

inmigrantes ya no eran agentes de “abrasileramiento”. Con estas percepciones y opiniones, 

el arribo de grupos de migrantes europeos fluctuó y disminuyó debido a los malos tratos de 

los grandes latifundistas interesados en convertir a los inmigrantes en trabajadores serviles 

y no en agentes de desarrollo. Incluso algunos flujos migratorios se suspendieron pues el 

desconcierto creado por las frágiles condiciones de vida de los inmigrantes fue sumamente 

fuerte. Por ejemplo, luego de la visita de dos representantes chinos al país, los planes de 

inmigración china al Brasil se dieron por acabadas (LESSER, 2015, p. 88). Con todo, la 

inmigración no era solo selectiva sino también restringida, pues chocaba con la 

emancipación política y reivindicación ciudadana por parte de los colonos asentados. De 

todo el proceso descrito –y rápidamente resumido, resulta la ciudad de Curitiba, capital de 

Paraná. 

 

                                                 
25 Por ejemplo, las Sociedades Privadas de Colonización (LESSER, 2015, p. 70). Lo que nos recuerda cómo 

la existencia de una industria migratoria se inicia desde estas épocas. Sociedades Privadas de Colonización 

(LESSER, 2015, p. 70). 
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Mapa 1. Regiones geográficas del estado de Paraná 

 

Fuente: IBGE, Portal de Mapas 

Como se mencionó, la inmigración preferencial de trabajadores blancos y europeos 

que pudieran implantar nuevas formas de producción y abastecer a los crecientes centros 

urbanos (DE CEQUEIRA, 2000, p. 85), llevó a que algunas regiones brasileñas fueron 

ocupadas y más notoriamente al sur del país (MORATTI, p. 1107). Así, la política de 

inmigración que se sustentaba en la ocupación de vacíos demográficos, de producción 

agrícola en propiedades pequeñas y de trabajo libre, le otorgó a Paraná “uma característica 

distinta da imigração paulista: a colonização” (DE OLIVEIRA, 2007, s/p). Es un Estado 

cuya dinámica ha sido producida por esa política migratoria y, desde 1820, fue ocupada por 

grupos migratorios de identidad no portuguesa (como poloneses, alemanes e italianos, 

franceses, ingleses y suizos), considerados preferibles frente a la figura del esclavo y los 

nacionales de clases bajas.  
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La llegada de migrantes diferentes de los luso-brasileiros, le imprimió una identidad 

diferenciadamente paranaense26, en relación a las demás regiones de Brasil. En Curitiba, 

como parte de Paraná, la figura del migrante era construida y utilizada positivamente en 

relación a la blanquitud que este traía –incluso, se vanagloriaba por ser una ciudad europea 

en donde supuestamente la esclavitud no existía (DE OLIVEIRA, 2005, p. 217). A este 

europeísmo, se suma su clima frío que sería una de las manifestaciones de las diferencias de 

los estados del sur brasileño frente a un ‘Brasil tropical’. (DE OLIVEIRA, 2007, s/p).  

La inmigración sirvió también a la formación de un nuevo contexto, de un nuevo 

proceso económico. En el proceso de modernización e industria, colocando al inmigrante 

como agente, como “combustível mais eficaz na rota para a modernidade” (DE 

CEQUEIRA, 2000, p. 106), y desde 1950, su economía tiene bases en “um tipo industrial 

de civilização, em vias de consolidação nos estados do Sul, em oposição ao tipo agrícola e 

pastoril predominante no “resto do Brasil” (DE OLIVEIRA, 2005, p. 218). 

Actualmente, Curitiba es una ciudad conocida por su clima, por su paisaje histórico 

y por sus prácticas de preservación ecológica, sus parques y áreas verdes que se 

incrementaron desde la década de los 70s, y por el excelente funcionamiento de su 

transporte público, fruto del gran planeamiento ciudadano siguiendo la modernización 

urbana como pauta, que comenzó desde la emancipación política de Paraná en 1853-54 (DE 

OLIVEIRA, 1996, p. 38). En 1990, Curitiba recebió del United Nations Environment 

Program (Unep), el premio máximo en el área de medio ambiente27, y en el 2001, la ONU 

la describió como la mejor capital de Brasil por el Índice de Condiciones de Vida (ICV). 

No es de sorprender que sea una ciudad procurada por inmigrantes de diversas partes del 

mundo. 

Con respecto a la dinámica del estado de Paraná y de la ciudad de Curitiba en el 

periodo de crisis económica descrito en la sección anterior, ambas parecen haberse 

mantenido, de alguna manera, estables con respecto a los otros estados y capitales. 

Continuaron con bastante presencia en participación y acogida de trabajadores migrantes y 

migrantes haitianos. 

                                                 
26

 Paranismo 
27

 http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/meio-ambiente-de-curitiba/182 
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En el 2010, la región sudeste de Brasil atraía casi al 70% de los trabajadores 

inmigrantes, pero para el 2015 São Paulo y Rio de Janeiro pierden relativamente un 

porcentaje inmigrante y dejan su puesto para los estados del sur como “Paraná (12,9%), 

Santa Catarina (12,8%) e Rio Grande do Sul (10,0%). Nesse processo, entre as capitais, a 

cidade de Curitiba passa a ganhar algum relevo reunindo 3,5% dos trabalhadores 

estrangeiros, num patamar que se aproxima do Rio de Janeiro (6,8%), mas ainda distante de 

São Paulo (20,3%).” (OBMIGRA, 2016, p. 63). 

Esta situación llevó a una disminución en el número de autorizaciones de trabajo 

concedidas en Paraná. En la Tabla 3, puede verse la secuencia 2011-2015. A pesar de ello, 

Paraná se mantuvo como segundo estado (después de Sao Paulo) en recibir extranjeros en 

su mercado de trabajo; y tercero recibiendo a migrantes haitianos después de Sao Paulo y 

Santa Catarina, como se ve en los totales de la Tabla 4. Con todo, en el 2015, de los 

trabajadores extranjeros en Paraná, 42,2% eran haitianos (OBMIGRA 2016, p. 64). 

Tabla 3. Número de Autorizaciones De Trabajo Concedidas en Paraná 

UF 
Años 

2011 2012 2013 2014 2015 

Paraná (PR) 958 1.492 1.225 807 551 

Fuente: Extraído del relatorio Anual OBMigra 2016 (p. 30). 

Tabla 4. Extranjeros en el mercado de trabajo formal, por principales unidades federativas y 

de nacionalidad haitiana, año 2015. 

Año Unidades Federativas 

2015 SP RJ PR RS SC MG Otras Total 

Haití 7.596 448 6.846 4.422 9.199 1.107 3.536 33.154 

Total 45.000 12.301 16.238 12.604 16.087 4.916 18.389 125.535 

 
Fuente: Extraído del relatorio Anual OBMigra 2016 (p. 65) en base al análisis de las bases de 

datos del Ministério do Trabalho y la Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2015. 

 

En concordancia, en el 2015, Curitiba –capital del estado- se mantuvo como la 

segunda ciudad principal de Brasil en admitir extranjeros, como se ve en la siguiente Tabla 

5 (OBMIGRA 2016, p. 80). Y según el número de admisiones frente a las demisiones, 

específicamente de haitianos en el 2015, Curitiba ocupó el primer lugar entre los 

principales municipios, como muestra la Tabla 6 (OBMIGRA 2016, p. 90): 
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Tabla 5. Extranjeros admitidos en el mercado de trabajo formal, por principales municipios 

brasileños, año 2015. 

Ciudades 

2015 

Admitidos Demitidos Saldo 

Sao Paulo - SP 4 975 4 697 278 

Curitiba - PR 2 847 2 546 301 

Rio de Janeiro - RJ 2 182 2 715 533 

Porto Alegre – RS 2 109 1 878 231 

Florianópolis – SC 1 678 1 425 253 

Joinville – SC 1 123 833 290 

Cuiaba – MT 1 066 890 176 

Balneario Camboriu-SC 960 882 78 

Cascavel – PR 877 608 269 

Belo Horizonte - MG 854 846 8 

Otros 35 415 30 719 4 696 

Total 54 086 48 039 6 047 

Fuente: Extraído de Informe Anual OBMigra, 2016, a partir de la base de datos CAGED/CTPS-   Ministerio de 

Trabajo 
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Tabla 6. Haitianos admitidos en el mercado de trabajo formal, por principales municipios 

brasileños, año 2015. 

Ciudades 

2015 

Admitidos Demitidos Saldo 

Curitiba - PR 2 025 1 723 302 

Sao Paulo - SP 1 988 1 620 368 

Porto Alegre – RS 1 004 916 88 

Cuiaba – MT 934 788 146 

Joinville – SC 921 665 256 

Florianópolis – SC 653 629 24 

Cascavel – PR 721 441 280 

Balneario Camboriu-SC 708 426 282 

Contagem - MG 602 531 71 

Otros 488 455 33 

Total 28 920 21 918 7 002 

Fuente: Extraído de Informe Anual OBMigra, 2016, a partir de la base de datos CAGED/CTPS-   Ministerio de 

Trabajo 

 

Para el 2016, año en el que son más visibles los efectos de la crisis económica (las 

variaciones de los volúmenes de PBI tienen signos negativos, excepto en los estados de 

Roraima y Distrito Federal), Paraná tuvo una de las mayores participaciones en el PBI 

nacional con 6.4%, como se ve en la siguiente Tabla 7. 
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Tabla 7.  Valor corriente, participación porcentual, posición relativa y variación en volumen 

de las UF en el PBI brasileño, 2016 

 

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGEe) 

En términos del mercado de trabajo para el mismo año, la región Sur de Brasil 

continuó albergando un 21,3% de migrantes. Con excepción de Sao Paulo y Rio de Janeiro 

como los estados de la región Sudeste que más se destacaron, Paraná (7,7%), Santa 

Catarina (7,2%) e Rio Grande do Sul (6,4%) fueron los estados (Tabla 8) más dinámicos 

desde el punto de vista económico para los migrantes y, aún más, debido al papel jugado 

por la migración haitiana (OBMIGRA, 2017, p. 52).  

Paraná, en particular, registró 3.285 admisiones y 5.401 demisiones –de haitianos, 

generando un saldo negativo de -2. 116. Curitiba, por su parte, se distinguió como la ciudad 

con el mayor número de admisiones de haitianos después de Sao Paulo (OBMIGRA 2017, 

p. 97), como se ve en la Tabla 9. 
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Tabla 8. Número de extranjeros en el mercado de trabajo formal, según estados de la región 

Sur, 2010-2016. 

Estados 

Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Santa Catarina 2 546 2 837 3 754 6 762 12 860 16 324 14 073 

Paraná 3 569 4 131 5 865 9 548 13 931 16 400 13 571 

Rio Grande do Sul 3 468 3 590 4 719 7 013 10 444 12 792 11 247 

Fuente: Extraído del Informe Anual OBMIGRA, 2017, p. 81. 

 

Tabla 9. Haitianos admitidos en el mercado de trabajo formal, por principales municipios 

brasileños, año 2016. 

Ciudades 

2016 

Admitidos Demitidos Saldo 

Sao Paulo - SP 1 177 1 870 -693 

Curitiba - PR 1 023 1 871 -848 

Porto Alegre – RS 780 827 -47 

Cuiaba – MT 515 834 -319 

Cascavel – PR 514 726 -212 

Joinville – SC 561 658 -97 

Florianópolis – SC 540 658 -118 

Rio de Janeiro – RJ 512 632 -120 

Itajai – SC 377 631 -254 

Chapeco – SC 331 673 -342 

Otros 12 444 17 157 -4 713 

Total 18 774 26 537 -7 763 

Fuente: Extraído del Informe Anual OBMIGRA, 2017, p. 135. 
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Con respecto a la contratación de mano de obra migrante mujer, llama también 

nuestra atención que tanto Paraná como Curitiba forman parte de la lista de estados y 

ciudades que mayor porcentual de contrataciones presentan. Entre los estados están “Santa 

Catarina (22,0%), São Paulo (18,0%), Paraná (16,0%), Rio Grande do Sul (14,0%) e Rio de 

Janeiro (11,0%).” (OBMIGRA, 2017, p. 128). Y, entre las ciudades, Curitiba ocupa el 

tercer lugar como contratante de migrantes mujeres con el 6% (OBMIGRA, 2017, p. 130). 

Además, esta ciudad ocupa la primera posición en número de contrataciones de mujeres 

específicamente haitianas con 8%, seguida de Sao Paulo con 5% (OBMIGRA, 2017, p. 

135). 

 Durante el 2017, ambas mantuvieron buenas posiciones en la lista principal de 

estados y ciudades que emplearon a la mayor cantidad de población migrante: 

- Paraná junto com Santa Catarina y Rio Grande do Sul, emplearon 37,89 % de la 

población migrante en Brasil (OBMIGRA, 2018, p. 124) 

- Curitiba, por su parte, ocupó el cuarto lugar entre las diez ciudades con mayor 

número de admisiones (OBMIGRA, 2018, p. 77), descendiendo un puesto si 

comparado con el año 2016, en el que ocupó el tercer lugar entre los municipios que 

más emplearon trabajadores migrantes (OBMIGRA, 2017, p. 90). (Tabla 10) 

Y particularmente sobre la población migrante haitiana: 

- Los tres estados de la región Sur y São Paulo tuvieron el saldo de movimiento de 

trabajadores haitianos más elevado, es decir en relación a las admisiones y 

demisiones. 

-  Entre las principales ciudades, São Paulo – SP (5,82%), Curitiba – PR (4,65%) y 

Porto Alegre – RS (3,95%), tuvieron los más altos porcentajes del total de 

contrataciones con 5,82%, 4,65% y 3,95%, respectivamente. (OBMIGRA, 2018, p. 

82) (Ver Tabla 11). 
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Tabla 10. Principales municipios brasileños en admitir migrantes, año 2017. 

Ciudades 

2017 

Admitidos 

Sao Paulo - SP 4 670 

Rio de Janeiro – RJ 2 424 

Porto Alegre – RS 1 778 

Curitiba - PR 1 775 

Florianópolis – SC 1 342 

Boa Vista - RR 1 325 

Joinville – SC 799 

Manaus – AM 743 

Brasilia – DF 730 

Belo Horizonte - MG 691 

Otros 28 751 

Total 45 028 

Fuente: Extraído del Informe Anual OBMIGRA, 2018, p. 80. 
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Tabla 11. Admisiones y demisiones de haitianos en el mercado de trabajo formal, por 

principales municipios brasileños, año 2017. 

Ciudades 

2017 

Admitidos Demitidos Saldo 

Sao Paulo - SP 1 294 819 475 

Curitiba - PR 1 034 656 378 

Porto Alegre – RS 878 545 333 

Joinville – SC 667 425 242 

Cuiaba – MT 549 386 163 

Chapeco – SC 537 180 357 

Florianópolis – SC 498 383 115 

Cascavel – PR 477 191 286 

Itajai – SC 436 313 123 

Balneario Camboriu - SC 396 227 169 

Otros 15 455 9 273 6 182 

Total 22 221 13 398 8 823 

Fuente: Extraído del Informe Anual OBMIGRA, 2018, p. 85. 

 
En fin, “como visto, as migrações internacionais foram parte importante na constituição 

e configuração da nação brasileira, sendo as políticas migratórias uma de suas dimensões.” (DE 

OLIVEIRA, 2015, p. 273). A partir de esos procesos, Curitiba ha conformado una identidad 

fuerte en busca de diferenciarse como capital brasileña, soportada por el papel de los flujos 

migratorios en su territorio. Actualmente, puede decirse que ese soporte es dado, también, por 

sus características urbanas y modernas aunque siempre manteniendo una mirada de 

conservación histórica. Por otro lado, es una ciudad que además de ofrecer buenas condiciones 

de vida, ofrece oportunidades laborales a los migrantes, incluso en plena crisis económica. El 

Departamento de derechos humanos y ciudadanía de Paraná (DEDIHC), evidenció a través de 

su Plan Estatal de Políticas públicas para refugiados y migrantes que, solamente en el año 2014, 
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llegaron alrededor de 14,5 mil haitianos al Brasil, de los cuales 5 mil se dirigieron al estado 

paranaense (ROSSETO, 2017, p. 189).  Para Colla y Ferreira (2016), esto se debe gracias a que 

“a RMC [Región Metropolitana de Curitiba] apresenta uma estrutura industrial diversificada 

com a presença dos principais segmentos industriais modernos da metal-mecânica e um setor 

terciário mais complexo (IPARDES, 2006).” (p. 3). 
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Capítulo 4: Las redes y capitales de las y los migrantes haitianos 

en Curitiba: análisis de campo.  

Se conocen los obstáculos y límites que la migración haitiana tuvo para llegar e 

inserirse en la sociedad brasileña. Por ello, en este capítulo, se busca presentar a las redes 

como herramienta que permite pensar a la migración haitiana desde otra perspectiva en la 

que no se obscurece la presencia y el rol de los propios sujetos migrantes sino que, al 

contrario, lo involucra y lo trae a discusión como actor de su propio proceso migratorio. No 

se busca dar cuenta del total de relaciones que los migrantes mantienen pero llamar la 

atención hacia las propias particularidades que este flujo más allá del sentido legal 

propuesto por la adopción de las visas humanitarias. Es decir, pensar las realidades sociales 

de los migrantes por la vía de las redes y los tránsitos que se elaboran a partir de ellas. Las 

redes pues no solo cumplen una función en las trayectorias migratorias, también tienen un 

significado. Portes y Walton (1982 apud SCHILLER. BASCH, BLANC-SZANTON, 1992, 

p. 10), ya decían que la migración puede ser conceptualizada como un proceso de “network 

building”. Así, la migración internacional tiene dinámicas inherentes que la caracterizan. Se 

debe recordar que la migración es un proceso de largo alcance, mientras que la políticas 

migratorias son de corto alcance (CASTELS 2004, p. 872).  

¿Qué nos dicen las redes migratorias de los y las haitianas en Curitiba a diferencia 

de las políticas migratorias formuladas para gestionar la llegada del flujo migratorio 

haitiano? ¿Qué sentidos toma la migración haitiana cuando es vista desde tal perspectiva? 

Tomando en cuenta las secciones anteriores y el análisis presentado, es decir, desde la 

perspectiva estatal y macro, “o que aparentemente foi uma consequência da relação entre 

fatores de expulsão (precárias condições de vida) e fatores de atração (concessão de visto 

humanitário) pode ser visto como um ajuste fino entre as disposições duradouras do habitus 

imigrante e o contexto migratório.” (OLIVEIRA e KULAITIS, 2017, p. 43). A 

continuación, sigue el análisis del trabajo de campo desde esta nueva perspectiva.  
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4.2.1 Perfil de los inmigrantes haitianos entrevistados  

En total fueron entrevistados veinte participantes hombres. De ese total, trece 

llegaron antes del 2015, son solteros, casados -algunos con hijos, y tienen edades que van 

desde los 26 hasta los 38 años. Con respecto a las rutas de llegada, dos participantes 

llegaron directamente a Curitiba; los otros once, llegaron por vía otros países u otras 

ciudades brasileñas. Con respecto a la situación laboral de los entrevistados, once se 

encuentran empleados o cuentan con el auxilio de una bolsa de estudios, y solo dos 

declararon estar desempleados. Además, viven acompañados por la familia nuclear o 

extensa (esposas, hijos, primos) o se encuentran conviviendo con amigos (brasileños y 

haitianos). 

Por otro lado, entre los otros siete participantes llegaron después del 2015. Entre 

ellos, cuatro son solteros y tres son casados -con hijos. Tienen entre 26 y 30 años a 

excepción de uno de ellos que tiene 44 años, que llegó a Brasil para dar continuación a su 

proyecto migratorio luego de haber estado en República Dominicana por 8 años. Así como 

este caso, con respecto a las rutas de llegada, este grupo de participantes pasó por ese y por 

otros países diferentes de la ruta de entrada del grupo anterior para llegar a Curitiba. A 

diferencia de la vía Colombia-Ecuador-Perú-Acre, los participantes transitaron por 

República Dominicana y Suriname, y la frontera de Roraima. Con respecto a la situación 

laboral, mientras dos declararon tener empleo, uno declaró estar desempleado. Sólo uno 

cuenta con una bolsa de estudios y, los tres restantes, no declararon estar ni empleados ni 

desempleados28. También este segundo grupo de hombres haitianos se diferencia pues si 

bien tres son casados, solo uno convive con la esposa. Y los demás aún no han podido 

reunirse con más de un miembro de la familia o más de un amigo. 

En cuanto a las nueve mujeres entrevistadas en total, tres arribaron antes del 2015. 

Dos de ellas llegaron de forma directa a Brasil: Amelie29 arribó con visa de estudiante en el 

2010 y aunque no declaró su edad, calculamos tiene entre 40 y 45 años. Es madre soltera de 

dos hijas que llegaron en el 2016 para reunirse con ella, y actualmente se encuentra 

empleada. Shedy, por su parte, llegó a Brasil para reunirse con su familia en el 2014, año en 

                                                 
28 Sin embargo, son tres participantes que llegaron (uno en 2017 y los otros dos en 2018) como contactos de 

otros integrantes del grupo focal, por lo cual intuimos están siendo auxiliados financieramente por los 

mismos. 
29

 Nombres ficticios 
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el que todavía vivían en Santa Catarina; actualmente, tiene 18 años, es soltera y, a pesar de 

no encontrarse trabajando en el momento, se encuentra estudiando un curso técnico. Al 

contrario de ambos casos, Lena salió sola de Haití y llegó a Brasil en el 2013, pasando por 

República Dominicana y, luego, siguiendo la ruta tradicional de entrada Ecuador-Perú-

Acre. Actualmente tiene 24 años y vive con su pareja, también de nacionalidad haitiana. 

Ambos se encuentran empleados. 

 En comparación del grupo anterior, entre las seis mujeres haitianas que llegaron 

después del 2015, cuatro que llegaron en ese mismo año, siendo que dos de ellas están 

solteras, tienen 18 años y llegaron directamente a reunirse con su familia. Mientras que las 

otras dos, sobrepasan los 30 años, son casadas y se encuentran empleadas. Estas últimas no 

llegaron directamente a Curitiba, sino que siguieron las rutas de tránsito tradicionales y 

viven ahora acompañadas de sus esposos e hijos. Las dos últimas de este grupo, arribaron 

en Brasil ya en el 2016 para reunirse con sus esposos y, actualmente, se encuentran 

desempleadas. 
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Tabla 12. Matriz participantes entrevistados en Curitiba por año de llegada. 

Año de llegada 
Participantes30 

Total 

Hombres Mujeres 

Antes del 2015 

2010 Richard  Amelie  

16 

2012 
Denes  

Rigot  
- 

2013 

Binnie  

Mimou  
- 

Robert  

Boilly  

Dans  

Nirvard 

Lena  

2014 

Phill 

 Duber  
- 

Karl  

Galguer 
Shedy  

Después del 

2015 

2015 

Michel - 

13 

Charly 

Lounee 

 Badria 

 Regina 

 Geneve 

2017 
Lynden 

 Dieugo 

Kenia 

Chana 

2018 

Benjamin  

Douglas  
- 

Paul  - 

Total 20 9 29 

 

Fuente: Elaboración a partir del trabajo de campo.  

 

Según los niveles educativos de los participantes, puede decirse que, de forma 

general, tanto los hombres y mujeres haitianas entrevistadas tienen un bagaje de estudios 

bueno. Del grupo de hombres que llegaron antes del 2015, cinco participantes salieron de 

Haití habiendo cursado la secundaria y, en Brasil, se encuentran estudiando cursos de 

pregrado o técnicos. Otros cinco partieron ya con estudios de pregrado completos e 

incompletos pero solo tres de ellos se encuentran actualmente siguiendo terminando o 

incluso haciendo segundas licenciaturas. Solo tres participantes no declararon estudios 

                                                 
30

 Nombres ficticios 
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previos. Del grupo que llegó a partir del 2015, tres declararon haber terminado la 

secundaria en el país de origen y sólo uno de ellos realiza estudios de pregrado en Brasil. 

Otro más declaró tener una licenciatura antes de su llegada a Brasil, y se encuentra ahora 

realizando estudios de posgraduación (maestrías). Los tres participantes restantes de este 

grupo no declararon estudios previos, no obstante, uno de ellos está estudiando un curso de 

informática.  

Tabla 13. Perfil de los entrevistados, según nivel educativo (cursados o en curso), 2018 

Año de 

llegada 

Participantes 

Hombres31 

Nivel educativo 

Haití Brasil Otro país 

Antes del 

2015 

 

Richard Pregrado 
Segundo pregrado y 

posgrado 
- 

Denes Pregrado incompleto Dos pregrado  

Rigot Secundaria Curso técnico o Pregrado - 

Binnie Secundaria Curso técnico o Pregrado - 

Robert Secundaria Curso técnico o Pregrado - 

Boilly Pregrado  Pregrado (Rep. Dom) 

Dans Pregrado Dos pregrados - 

Nirvard Secundaria Curso técnico o Pregrado  

Karl Secundaria Curso técnico o Pregrado - 

Galguer Pregrado - - 

Después 

del 2015 

 

Michel Secundaria - - 

Charly - Curso técnico o Pregrado - 

Dieugo Secundaria Curso técnico o Pregrado - 

Douglas Secundaria Curso técnico o Pregrado - 

Paul 
Curso técnico o 

Pregrado 
Posgrado 

Curso técnico o 

Pregrado 

* 

Fuente: Elaboración a partir del trabajo de campo. 

*Además del curso técnico o de pregrado, la estadía en República Dominicana supuso el aprendizaje del 

idioma español  

 

 

                                                 
31 Fueron omitidos los participantes que no declararon estudios. 
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 Del grupo de mujeres que llegó antes del 2015, dos salieron de Haití con la 

secundaria completa y en Brasil están cursando cursos técnicos o de pregrado. Otra 

(tercera) que hace parte del mismo grupo, está terminando la secundaria en Brasil y en 

paralelo ha llevado cursos técnicos. Del grupo posterior al 2015, solo dos están terminando 

la secundaria y una no declaró estudios al salir del país de origen ni en el país receptor. De 

las tres restantes, una declaró haber terminado la secundaria y actualmente estudia un curso 

de pregrado; las otras dos declararon haber salido de Haití ya con estudios superiores 

(pregrado) completos. 

Tabla 14. Perfil de las entrevistadas según nivel educativo (cursados y en curso), 2018 

Año de 

llegada 

Participantes 

Mujeres32 

Nivel educativo 

Haití Brasil Otro país 

Antes del 2015 

Amelie  Secundaria 
Curso técnico o 

Pregrado 
- 

Lena  
Secundaria y Curso 

técnico 

Curso técnico o 

Pregrado 
- 

Shedy - 
Secundaria y Curso 

técnico 
- 

Después del 

2015 

Lounee  - 
Secundaria y Curso 

técnico 
- 

Badria  Curso técnico Curso técnico * 

Regina  - Secundaria  - 

Geneve  
Secundaria y Curso 

técnico 
Curso técnico - 

Kenia Secundaria 
Curso técnico o 

Pregrado 
- 

Fuente: Elaboración a partir del trabajo de campo.  

*La estadía en República Dominicana supuso el aprendizaje del idioma español  

 

Por fin, los y las participantes manifestaron el empleo del creole, además de tener 

un manejo en diferentes niveles del portugués, francés, inglés y del español. 

4.1  Etapa inicial  

Esta etapa fue diferenciada para dar cuenta del proceso de preparación del proyecto 

migratorio desde la sociedad de origen -o con anterioridad en otros países- hacia Brasil. La 

                                                 
32 Fueron omitidas las participantes que no declararon estudios. 
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distinción de este proceso de preparación previo a la llegada a la sociedad de destino 

escogida, denota no solo el uso de redes y capitales desde lo que sería el inicio del proceso, 

también la presencia del habitus para ello.  

En los relatos del grupo focal, apareció marcadamente la identidad diaspórica de los 

y las participantes. Se remitieron a ella para definirse y diferenciarse de otras 

nacionalidades. La categoría diáspora es bastante utilizada en las interpretaciones sobre la 

migración internacional haitiana. Casi que son localizados culturalmente bajo la práctica de 

viaje y migración. Así, la movilidad, es casi una obligación, algo predestinado, un sueño a 

ser realizado (HANDERSON, 2015, p. 67). Esa una categoría de carácter constitutivo.  

Hubo un consenso por parte de los y las participantes presentes sobre esta forma de 

representación e identificación histórica que une a los haitianos con sus distintos destinos. 

Pero con ciertas particularidades a especificar. Así como Robert dijo: 

Falar de imigrante é difícil...porque cada um tem uma história diferente. Por 

exemplo, cada haitiano que você vai encontrar no Brasil, é uma literatura diferente. 

É uma história desde lá no Haiti até aqui. Por exemplo se eu vou falar do meu caso, 

para mim vir aqui no Brasil não é uma coisa que você vai acordar um dia e vir 

para o Brasil… Desde pequenininho a gente tinha a ideia para viajar mas não é 

especificamente o Brasil que a gente vai escolher. Na minha cidade, onde a gente 

cresceu tem uma palavra que tem uma força, que se chama diáspora. Todo 

haitiano, o único sonho que ele tem é viajar  

La cita anterior deja ver cómo denominar al flujo haitiano como diáspora tiene un 

significado más complejo y que se constituye bajo un conjunto de disposiciones 

colectivamente visionado y producido históricamente desde la sociedad haitiana, un 

proyecto y un modo de vida, aunque no es sentida ni experimentada igualmente de manera 

individual. Clifford (1999) cuestiona: “¿qué permanece aun cuando se viaja? mucho. Pero 

su significancia puede diferir con cada coyuntura [...] ¿debemos pensar en un núcleo o 

meollo de identidad que llevaban consigo a todos lados? ¿O se trata de algo más 

plurisignificativo, algo más parecido a un habitus, a un conjunto de prácticas y 

disposiciones, partes de las cuales podrían recordarse, articularse en contextos específicos?” 

(p. 62). Con estas interrogantes se vio que este flujo se inscribe bajo la categoría de 

diáspora para señalarlo como el principio generador de las prácticas migratorias. Puede 

entendérsele como un marco de interpretación y de identificación capaz de modificarse. Un 
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saber-poder en el sentido de ser una “racionalidade administrativa sobre eles e são sujeitos 

de movimentos, que criam vida, expressam resistência e fazem mover o mundo” 

(BITTENCOURT WALDELY, 2018, p. 70). 

Como el relato de Robert declara, el ser diáspora no es una inscripción que resume 

toda la experiencia migratoria de este flujo. Es una disposición que los une y relaciona 

como comunidad pero se debe tener cuidado para no caer en esencialismos o en 

congelamientos metonímicos (CLIFFORD, 1999, p. 37) sobre los modos en que los 

migrantes haitianos se desplazan. Ser diáspora no es un concepto limitado, no es entendido 

como un concepto limitante a la cultura haitiana. Al contrario, es un concepto que se refiere 

a esta disposición que se perfila constantemente. El mismo autor sugiere que “no es posible 

definir nítidamente la diáspora, ya sea a través de los rasgos esenciales o de las oposiciones 

privativas. Pero sí es posible percibir una constelación adecuada de respuestas a la 

residencia en el desplazamiento. La difusión de esas respuestas es ineludible” (p. 312). De 

este modo, evocamos a la diáspora haitiana, a sus diferentes perfiles, a sus múltiples lugares 

de destino, a las diferentes formas en que esta disposición es ejercida. Es decir, su 

porosidad y contingencia, y a su transformación continua mediante la experiencia 

migratoria.  

Con tal condición diaspórica de naturaleza abierta33 de fondo, el foco del análisis se 

dirige hacia los modos cambiantes en que se negocian los horizontes de esta disposición. 

De tal manera, la elección de Brasil como país de destino puede ya considerarse como una 

forma de modificación de este habitus. En adición a ello, se vio que esta modificación de 

dirección del flujo haitiano se da por la presencia y uso de redes. Brasil pues aparece como 

alternativa debido a la presencia previa de parientes y familiares. La reunión familiar fue el 

motivo de migración de Nirvard, Douglas, Shedy, Regina, Chana, Kenia, Geneve y Badria 

por ejemplo. Mientras que para Karl, Galguer y Hugo fue porque tenían amigos ya 

establecidos en Curitiba o en otras ciudades brasileñas. Al contrario de los ejemplos 

anteriores quienes con su llegada dieron continuidad a un tejido de redes existente –de 

                                                 
33

 El reconocer la cultura diaspórica haitiana no tiene el objetivo de delimitar su definición. Como ya se dijo, 

se espera denotar sus open-ended boundaries. Bashkow (2004) ya definía los límites de las culturas pero 

como un esquema de abertura y no de exclusión de la experiencia cultural, como motivadores de relaciones e 

integración de elementos externos (p. 450). La cultura diaspórica sería pues una precondición y al mismo 

tiempo un producto de interacción (p. 452). 
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familia o de amistad, algunos participantes llegaron a Brasil para establecer e iniciar uno 

nuevo y, por ende, la salida de sus familiares, amistades y de otros haitianos y haitianas. 

Ese es el caso de Amelie, Lena, Richard, Paul, entre otros. Con todo, se establece la 

oportunidad de llegada, de extensión y actualización de redes migratorias antiguas. Las 

redes pues son un aspecto del capital de movilidad incorporado por este grupo de 

inmigrantes. 

No es de sorprender, que en las conversaciones con los y las participantes, se 

evidenció que Brasil se convierte también en una alternativa viable gracias a los auxilios 

monetarios enviados por los parientes que ya se encuentran en situación inmigratoria -

aunque las remesas no solo aparecen en la etapa inicial del proceso migratorio: 

Por exemplo, se você vai perguntar para os haitianos que estão fazendo faculdade 

lá no Haiti, sabe o que ele vai falar? Ah, eu vou fazer um mestrado lá na França, 

Canadá, Bélgica... Ele não escolhe o Brasil. Os haitianos que vem para o Brasil 

são muitos que já tinham parentes que moram lá nos Estados unidos, Canadá...  

El caso de Nirvard también ilustra lo dicho. Su tío vive en Francia lo que le abre la 

oportunidad de migrar hacia ese país. Sin embargo, las dificultades burocráticas para 

ingresar a Francia obstaculizaron ese plan inicial de migración pero permitieron que Brasil 

apareciera como una alternativa de destino de su proyecto migratorio: 

Sobre a questão de por que os haitianos vieram pra cá, certo? Tipo eu, no meu 

caso, porque cada um tem sua vida particular. Eu vim pra cá porque eu estava 

estudando lá [em Haití] e eu tenho meu tio que está na França, na Europa, certo? 

Ele estava fazendo um procedimento pra mim ir lá, só que eu não conseguia porque 

o visto era muito complicado, muita burocracia, sabe? Mas ele falou bem assim 

“então, ou você me esperar até que eu consigo essa oportunidade pra você ou você 

vai pro outro país”. Mas como eu já passei lá no Equador, porque a maioria das 

pessoas sabe que o Equador tem uma atividade bem melhor que aqui -o que eu 

acho, certo? Mas escolhi vir pra cá porque pela seleção mesmo do futebol, porque 

os haitianos gostam, certo? 

Así, la condición diaspórica es el resultado de la activación de redes y de las 

experiencias migratorias agregadas tanto directas como indirectas. Es una disposición en 

construcción y, en ese proceso, Brasil surge como opción debido a las redes previas, a la 

motivación de crear nuevas y por el financiamiento de parientes inmigrantes. Las nuevas 

rutas y destinos de este flujo migratorio crea el espacio de interconexión de redes entre 
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países del norte y del sur. Es una de las opciones dentro del conjunto de esos “otros 

países”. El relato de Nirvard deja ver una jerarquía entre las opciones de destino, donde los 

pays blanc continúan apareciendo en las posiciones más altas y, los países del sur global, en 

las más bajas. Para Audebert (2017), 

In the Haitian value system and mental map of the diaspora (i.e. the potential 

countries of destination), Brazil occupies an intermediate position between the rich 

countries of the North, where it is increasingly difficult to enter and where the risk 

of deportation is higher than before, and the less-valued Caribbean countries, where 

employment opportunities are less attractive and prejudice towards neighboring 

Haiti is persistant, especially in the Dominican Republic and the Bahamas 

(JOSEPH, 2015; AUDEBERT 2012). (, p. 64). 

Sin embargo, la inclusión de Brasil y otros países latinoamericanos diversifica el 

movimiento de haitianos y haitianas, y deja de verse un proyecto limitado y unilineal hacia 

los países del norte global. Para Clifford (1999) hablar de culturas como la haitiana requiere 

“considerar circuitos, no un lugar único” (p. 53). No hay un solo destino “em vez disso, há 

uma proliferação de polos constituindo os espaços de mobilidade. Assim, são diversos os 

circuitos da mobilidade, constituídos a partir de diversas lógicas pensadas e criadas, 

revelando um saber-circular” (HANDERSON, 2015, p. 88). Las redes son pues relevantes 

para ello y su presencia es evidente.  

Por otro lado, se vio que es mediante la vía de las redes que los migrantes producen 

imaginarios sobre sus posibles destinos. La presencia de otros familiares y parientes en 

Brasil les permiten producir imaginarios y expectativas previamente a la salida del país de 

origen. “Para os migrantes, tanto as fórmulas de adaptação a novos ambientes como o 

estímulo para sair ou voltar são profundamente afetados por um imaginário mediático que 

frequentemente transcende o espaço nacional.” (APPADURAI, 1996, p. 18). Así, los 

relatos mostraron que los imaginarios de Brasil son construidos desde la sociedad de origen 

y que, en el caso de Brasil, son de signo positivo. Sin embargo, el imaginario de Brasil 

como país de destino se construye también sobre informaciones generales o populares, 

como el fútbol. El relato de Badria, además de evidenciar su llegada a través de la red 

formada por su esposo debido a la reunión familiar, secunda el imaginario basado en el 

fútbol: 

O sonho do meu esposo é conocer Brasil [...] porque nós somos persoas muy 

torcido por el futebol do Brasil. E o sono de nós é ter dinheiro, vir pro Brasil e 
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olhar o futebol mesmo. [...] Meu sono é vir para p Brasil olhando o jogador que eu 

adoro. Aí quando ele fica mais louco para conhecer Brasil, e él vem pro Brasil aí 

2013, e eu fiquei no país que estava. Eu sou casada con dos filhas, e ele disse nao 

es facil pra...aunque eu vou estar no Brasil e conocer Brasil não é pra levantar 

todo de uma vez, e meu esposo vem primeiro. [...] ele está aqui desde cinco años. E 

as filhas después de dos años dele… 

Ese conocimiento del fútbol brasileño llega incluso a niveles extremos e impacta em 

otras prácticas sociales, como reveló una de las entrevistadas: “alguns chegam a apostar a 

casa, a empresa, e as próprias mulheres nos jogos do Brasil”. Ya para Robert, los 

imaginarios no contienen informaciones más densas ni “nunca tem a pergunta sobre 

politique”. Pero la entrevista con Boilly dejó ver que los imaginarios sobre Brasil también 

se construyen sobre informaciones más específicas y no tan apasionadas. Desde Haití, él se 

programó para “estudar os mapas dos países, e incluir o Brasil em seus estudos assim que 

decidi, junto à família, vir para cá”.  

Por otra parte, si bien los imaginarios ayudan a este grupo de migrantes a crear 

ciertas expectativas sobre las sociedades de destino, el relato de Richard muestra -entre 

líneas- la incidencia que tienen los capitales la elección de un destino migratorio. En el 

relato a seguir se ve que el conocimiento de idiomas es parte del capital educativo que 

detienen y que tiene un peso fundamental en el direccionamiento de las experiencias 

migratorias hacia Brasil y otros países, lo que se suma a un imaginario positivo sobre el 

mismo. Dice al respecto: 

Você pensa mil vezes aonde que eu vou agora? muitas pessoas pensaram de essa 

forma aonde que eu vou? aonde que eu vou parar? tem algumas pessoas que falam 

‘ah eu falo francês eu vou pra Guiana, eu vou tentar migrar para os Estados 

Unidos. Aí tem muitas pessoas que migraram pra México, para os Estados Unidos, 

Canadá. Temos outros que foram pra Chile, pra Argentina e teve outros que foram 

pro Brasil. Mas o Brasil ...eu posso dizer que os haitianos não tem isso na cabeça 

de vir ficar no Brasil porque, na época, nenhum haitiano falava português. A gente 

ouve falar do Brasil como um país que joga futebol, país do Pelé mais conhecido né 

por causa do futebol...A gente usa o Brasil como caminho para poder entrar na 

Guiana Francesa. Eu mesmo, eu sou um dos primeiros grupos haitianos que 

pegaram o caminho pra poder entrar na Guiana Francesa. 

El imaginario de la ciudad de Curitiba de los participantes se construyó de la misma 

manera, es decir, por averiguaciones previas o por el flujo e intercambio de informaciones 
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con los que ya están en la sociedad receptora visionada. Así, cuando evaluada como ciudad 

de destino para los haitianos, la ciudad paranaense aparece bajo criterios y valoraciones 

positivas. Una ciudad en la que se puede habitar, circular, y convivir. Denes, por ejemplo, 

averiguó con anterioridad a su partida de Haití cómo era la calidad de vida en dicha 

localidad. Curitiba apareció capaz de ofrecer condiciones de vida buenas, de tranquilidad y 

seguridad: 

A ração que me faz escolher Curitiba...como a gente faz uma pesquisa, como a 

cidade mais tranquila do Brasil, Curitiba. A gente gosta de um lugar que tem paz.  

Richard, Nirvard y Paul, de forma opuesta, supieron de Curitiba debido a las redes 

usadas como dispositivo fundamental para obtener informaciones que sustenten sus 

proyectos migratorios hacia Brasil. Las experiencias y presencia previa de familiares, 

quienes ya habían vivenciado la ciudad es fundamental para la construcción de tales 

imaginarios y previsiones. Curitiba va surgiendo como posibilidad, se va construyendo una 

relación con ella mediante las redes familiares y de amistad. Para Bittencourt Waldely 

(2018) “a cidade se constitui pelos sujeitos em circulação e se apresenta como oportunidade 

de vida e dignidade” (p. 74). Por ejemplo, en las conversaciones que se tuvo con algunos de 

los participantes fuera del trabajo de campo, fueron bastante mencionadas las plazas y los 

parques, así como los salones de las iglesias, como puntos de reunión social y, en 

consecuencia, de expansión de redes.   

Richard dijo que llegó a Curitiba porque “minha prima estava aqui e falou que 

tinha oportunidades”. Al igual que ese caso, Nirvard llegó por causa que “meu primo já 

estava aqui [...] ele que me convenceu, na verdade”. Esas informaciones son también 

actualizadas con el uso de redes sociales y del internet. Llamó nuestra atención cómo esta 

herramienta es aprovechada por una de las participantes mujeres. Lena cuenta con un canal 

de Youtube que creó para poder difundir su experiencia migratoria no solo en Brasil y sus 

intentos en otros países. A través de sus propios vídeos hace llegar las informaciones que 

otros haitianos y haitianas podrían necesitar para migrar. Se crea un sistema que permite a 

los inmigrantes tener, además de comunicación e interacción, una aproximación con la 

migración aun no estando es movimiento. Levitt y Schiller (2004), son autores que usan el 

concepto de campos sociales para apuntar este tipo de ligaciones indirectas entre individuos 

con el fenómeno migratorio: 
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The concept of social fields is a powerful tool for conceptualizing the potential 

array of social relations linking those who move and those who stay behind. It 

takes us beyond the direct experience of migration into domains of interaction 

where individuals who do not move themselves maintain social relations across 

borders through various forms of communication. Individuals who have such 

direct connections with migrants may connect with others who do not. We should 

not assume that those with stronger social ties will be more transnationally active 

than those with weaker connections nor that the actions and identities of those with 

more indirect ties are less influenced by the dynamics within the field than those 

with direct transnational ties. (p. 1009) 

Ya otros casos como el de Paul, dependieron de la propia experiencia migratoria y 

de circularidad por otros países y estados brasileños. Así, otra característica de la ciudad 

resaltada y valorizada fue la oportunidad de estudiar o continuar estudios superiores y 

técnicos, tanto para los propios entrevistados como de los familiares que vendrían 

posteriormente. Con estas declaraciones también se anticipa el uso de redes para los otros 

miembros familiares. El habitus migratorio de este flujo tiene incorporado el uso de redes. 

En fin, de forma general, las informaciones que se buscan son sobre las oportunidades de 

trabajo, salarios, alquileres, etc., o sea por las formas en que se podría ingresar al mercado 

de trabajo; pero surgió como factor más relevante el saber sobre las oportunidades y 

condiciones de estudio. Paul dijo: 

- Entonces, estando en República Dominicana me fui informando del sistema 

educativo de aquí. Con esa información que yo tenía del sistema educativo 

entonces… 

- ¿Fue eso lo que te llamó la atención, la situación, las posibilidades de venir acá a 

estudiar? 

- Para estudiar 

- Y ¿cómo te comunicas con tu familia? ¿Por internet? 

- Por internet, whatsapp, facebook 

- ¿y ellas también quieren venir para acá? 

- Bueno, por esa ventaja que yo tengo para estudiar y para facilitarle también a mis 

hijas, porque yo tengo tres hijas, facilitarle a mis hijas, tengo decidido para 

llevarlos para acá. [...] 

- Porque cuando yo aplicaba, aplicaba para São Paulo. El vuelo y toda la 

información era de Sao Paulo. Cuando llegué, la situación que yo estaba viendo en 

Sao Paulo no...era catastrófica, para mí. Porque el mismo recuerdo que yo tengo de 

Chile, esa delincuencia, de atracos, de toda esa inseguridad y, también, el tráfico 

congelado 

- Sí, ¿hay bastante movimiento allá, no? 
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- Sí, me daba miedo. Ahí entonces yo voy a orientarme. Ahí yo tengo una amiga que 

venía de República Dominicana también, hablaba bien de Curitiba… y decidí venir 

para acá 

- Fue esa amiga que te dijo, te recomendó, digamos, venir para Curitiba? 

- Sí 

- Y ¿qué tal parece hasta ahora?  

- No, bastante, hasta ahora, bastante bien pero a veces me da miedo por eso no 

camino casi en la calle de noche, y hay zonas que tampoco no he visitado pero con 

el tiempo… 

- Tú crees que vas a ir agarrándole más confianza a la calle, a la ciudad… 

- Así mismo.  

Con todo, existe una preparación previa a la salida del país de origen. Una 

preparación que comprende la evocación a un habitus caracterizador de este grupo 

migratorio pero no restringido a no variar; la inversión de búsqueda de información y 

aprendizaje sobre las condiciones de vida, oportunidades, y riesgos a anticipar; el 

conocimiento difundido y transmitido por otros migrantes. Todo ello, revela que hay una 

“conexión entre los retratos etnográficos de los sujetos y de la relación asumida de estos 

retratos con los destinos de las mismas personas en otros lugares” (MARCUS, 1995, p. 

118) soportada por la condición diaspórica de los participantes, por las redes y capitales 

migratorios, por el flujo de información directa o indirecta a partir de prácticas migratorias 

anteriores. Las experiencias indirectas, compartidas entre fronteras e imaginadas 

simultáneamente por las personas que no están en flujo, permitieron a los participantes 

crear expectativas con las cuales organizar sus experiencias migratorias, anticiparlas y 

evaluar sus posibilidades de éxito independientemente de cuál sea el resultado final de este, 

pues esta difusión de informaciones no asegura el sobrepaso de dificultades y de 

situaciones de riesgo. En fin, la migración se constituye como producción desde su etapa 

inicial.   

4.2 Etapa de tránsito 

Galguer llegó a Curitiba por medio de la recomendación de un amigo, con mucha 

emoción por las expectativas creadas. Sin embargo, fue luego de salir de Haití que se topó 

con las situaciones de dificultad de la realidad migratoria: 
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Eu vim aqui através de uma dica de um amigo com quem estudava no Haiti. [...] ele 

falou que aqui seria mais fácil. Daí através dessa dica eu vim pra cá pra enfrentar 

a realidade... 

La afirmación anterior de Galguer nos lleva a la segunda fase diferenciada para el 

análisis. Lo pensado o imaginado, lo previsto, no siempre coincidió con la realidad en la 

experiencia de los participantes. Sin embargo, fue en esos momentos donde se volvieron a 

percibir el intercambio de información y la activación de antiguas y nuevas redes. Esto es, 

la disonancia con lo imaginado o proyectado se vio en las situaciones que los participantes 

soportaron durante el paso por otros países y ciudades como rutas migratorias. Lo que 

incluye las formas de ingreso utilizadas para llegar a los destinos escogidos por los 

entrevistados y entrevistadas.  

No todos los participantes arribaron a Brasil de la misma forma. No todos usaron 

los mismos mecanismos o contaron con la misma cantidad de información para migrar. 

Algunos ingresaron a Brasil en vuelos directos de Haití (pasando por Panamá como escala) 

o mediante el paso por los países fronterizos de República Dominicana, Ecuador, 

Colombia, Bolivia y Perú. Y no todos contaron con el apoyo de familiares o amigos dentro 

y fuera de Haití que patrocinan las salidas o que tiene acceso a redes migratorias favorables. 

El caso de Lena evidencia lo descrito: 

- Veio direto do Haiti pra cá? 

- Não. Eu quando estava vindo pro Brasil passo por mais ou três ou quatro países 

- Quais? 

- República...Santo Domingo, Equador, Perú. Acho que três. Daí, de Perú acho que 

tem uma fronteira Peru do Brasil que é Puerto Maldonado. Aí é pertinho. Aí eu 

consegui entrar... por Acre do Brasil, do Brasil. 

[...] 

- Quando foi que você começou a pensar no Brasil? Foi em Santo Domingo ou no 

Haiti? 

- No Haití. Quando tava no Haiti na verdade. Minha mãe tinha um amigo que lhe 

contou pra minha mãe porque depois do terremoto, a gente ficou pior [...] Daí falou 

pra minha mãe se minha mãe me mandar pro Brasil eu vou conseguir estudar, né? 

porque eu tava no...como se fala isso...ensino médio. E ele falou pra minha mãe que 

eu vou conseguir fazer faculdade e trabalhar. Ele falou pra minha mãe que ia 

ajudar conseguir um visto haha. Ele não falou pra minha mãe que eu ia viajar pelo 

mundo inteiro pra chegar, senão minha mãe não deixava. Ele mentiu pra minha 
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mãe. Daí quando estava fazendo o caminho ia falar o que...minha mãe pagou ele 

três mil dólares, minha mãe pagou ele ainda, mas ele mentiu, enganou minha mãe  

Cuando se indagó más sobre la experiencia de Lena, ella nos contó una serie de 

adversidades experimentadas debido al uso de esa red no confiable. Al aceptar usar esa red, 

fue colocada, junto a una amiga que hizo en el camino hacia Brasil, como pareja pactada de 

otros dos haitianos que ya residían en Brasil. Lena no conforme, tuvo que escapar. Los 

haitianos les daban oportunidad de quedarse con ellos solo si cumplían el rol de amas de 

casa. Después de unos días, Lena consiguió escapar de esa inmovilidad. Así como ella, 

Galguer declaró haber pagado varios miles de reales para conseguir una forma de atravesar 

las fronteras y entrar a Brasil. En el grupo focal también fue mencionado que en la frontera 

con Perú, se solían hacer pagos absurdos y sobornos para lograr seguir con el camino hacia 

Brasil.  

De otro lado, hay proyectos que se apoyan en una infraestructura social más 

consolidada. Se construyen redes inesperadas que dan continuidad a los procesos 

migratorios de otros e incorpora hasta a los sujetos sin experiencia directa con la migración, 

como el iniciado por Badria: 

Eu fui convidar minha mãe, porque meu sonho é fazer minha mãe viajar e aí eu 

pedi para minha mãe vir conhecer o Brasil. Minha mãe decidiu que não quer viajar 

porque ela é de idade e não é pra ela, e melhor que eu faça isso para outro. E aí eu 

convidei outro irmão, ele não aceita e fui convidar ele [apontando para outro 

participante]. E ele disse beleza tudo, e veio aqui para ficar comigo.  

Esa red construida por Badria para el otro participante, evidentemente, precave las 

dificultades y situaciones de peligro mostradas en las experiencias de Lena y Galguer. 

Badria recibió a ese participante y le brindó toda la ayuda necesaria en ese proceso inicial 

de adaptación. Durante el grupo focal, lo incentivó a que hablara en portugués y así pudiera 

practicarlo, por ejemplo. Cuando esas redes son sostenidas a través de lazos y relaciones 

más próximas, se abre un campo de posibilidades migratorio más seguro. Como el caso de 

Sheddy, que llegó a Brasil directamente desde Haití debido a que el padre ya se encontraba 

aquí. La importancia de la familia es central. Así, llegó primero a Santa Catarina y luego 

viajó a Curitiba: 
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E eu estou com meus pais: meu pai, minha mãe, minha tia e meu irmão [...] sim, 

meu pai primeiro, e depois vem pra cá nos três  

Con ello es posible ver que los migrantes participantes cuentan con estrategias 

diferentes para migrar. Así como algunos migraron de manera autónoma, otros fueron 

“enviados” favorecidos por las redes migratorias y por las ‘remesas sociales’ del país 

receptor (LEVITT; SCHILLER, 2004, p. 1017) -inclusive desde antes de tener experiencia 

migratoria en el mismo, como el caso de Sheddy, Regina y Lounee. La reunión familiar es 

una de los factores de llegada después del año 2015. Veremos a continuación qué sucede ya 

en la etapa de llegada. 

4.3 Etapa de llegada 

Esta etapa fue diferenciada para poder dar cuenta de las situaciones experimentadas 

por los migrantes haitianos una vez que llegaron a territorio brasileño; para revelar la 

presencia de redes; y su, probablemente, uso más considerable. Así, uno de los desafíos 

colocados en las entrevistas y en la conversación del grupo focal fue la crisis económica 

brasileña pues sería la situación desde la cual podrían ser más visibles las redes y capitales 

utilizadas y reconocidas como significativamente importantes para dar continuación al flujo 

migratorio haitiano, y para dar respuesta a las dificultades encontradas en el contexto de 

llegada. Como Levitt y Schiller (2004) proponen, “transnational practices ebb and flow in 

response to particular incidents or crises.” (p. 1012). Esta vulnerabilidad incrementaría la 

probabilidad de que migrantes construyan una existencia transnacional (traducción propia) 

(SCHILLER, BASH, BLANC-SZANTON, 1999, p. 9) 

Como tal cuestión dependía del momento de llegada del migrante participante a 

Brasil y de las formas en que cada uno se inserta, el año 2015 fue colocado como punto de 

inflexión y, a partir de él, se diferenciará cómo los participantes responden a ella. Pues, 

además de estar en el intervalo de tiempo en que se incrementa el volumen del flujo 

migratorio haitiano a Brasil, es también el año en el que se intensifica la crisis económica y 

de empleo (FELDMAN-BIANCO et al, 2017). Puede inferirse así, que las crisis 

económicas tienen efectos sobre la población y también sobre la población migrante. La 

migración internacional es pues sensible a los cambios y ajustes de las sociedades de 

destino.  
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4.3.1 A partir del año 2015 

 

El análisis del OBMigra del 2015 de las bases de datos del Sistema Nacional de 

Cadastro e Registro de Estrangeiros (SINCRE) “parece estar ocorrendo uma reversão na 

tendência crescente de entrada de estrangeiros, comportamento que permaneceu assim até 

2014. Entre 2015 e 2014 a redução foi da ordem de -15% e entre 2016 e 2015 de -9%. O 

fato do país estar atravessando uma crise econômica sem precedentes, aliada à crise 

política, sugere que o desempenho na atração de correntes migratórias pode estar sendo 

afetado por esses fatores” (p. 63). Se dio una reducción del volumen de entrada de haitianos 

en el 2015, pero ello puede explicarse, según el Informe 2018 del OBMigra, por la lentitud 

en los procesos de regularización (DE OLIVEIRA, 2018, p. 72). No obstante, el análisis de 

los datos de la Relación Anual de Informaciones Sociales (RAIS) dicen que  

Apesar da crise econômica que se instalou no país com mais vigor no ano de 2015, 

chegando a reduzir os postos de trabalho formal para os nacionais, o volume de 

estrangeiros com vínculos formais aumentou entre 2014 e 2015, processo atípico 

quando comparado às outras experiências internacionais, em que, geralmente, os 

imigrantes são os primeiros a serem demitidos em situações de perda de dinamismo 

econômico (Tabela 5.1). Parte da explicação desse comportamento pode estar 

associada ao perfil da força de trabalho estrangeira, em boa medida pela 

predominante presença dos haitianos, que se instalaram num segmento mais 

voltado para o abate de animais, direcionado à exportação, e que conseguiu resistir 

por um período maior aos efeitos da crise. (DE OLIVEIRA, 2016, p. 60) 

 

El Informe Anual del Observatorio de las Migraciones Internacionales (OBMigra) 

sobre el año 2015, advierte también que es desde el mes de octubre del 2015 que el número 

total de demisiones supera el de contrataciones laborales. Y que desde enero a noviembre 

del mismo año, Haiti permanece “como a nacionalidade com o maior número de admissões 

no mercado de trabalho formal, seguida pelo Senegal, Argentina, Paraguai e Bolívia.” 

(2016, p. 78): de 28.920 admisiones contra 21.918 demisiones (2016, p. 86). Por otro lado, 

para el mismo año, Paraná se posicionó como segundo estado que más admisiones tuvo, 

cerca del 22% del total entre las unidades federales brasileñas (2016, p. 79). Y Curitiba, 

quedó como segundo municipio después de Sao Paulo, con 5% de las admisiones (2016, p. 

80). Siguiendo los análisis del Observatorio de las Migraciones Internacionales, la 

nacionalidad haitiana se mantuvo en el primer lugar en el cálculo total de autorizaciones 

concedidas entre el 2011 y 2015 pero eso se dio solo “em função do despacho conjunto do 

Ministério do Trabalho e do Ministério da Justiça e Cidadania, que reconheceu as razões 
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humanitárias na migração de haitianos ao Brasil e decidiu autorizar a concessão da 

permanência para imigrantes dessa nacionalidade (BRASIL, 2015).” (BOTEGA, ARAUJO, 

TONHATI, 2016, p. 39). Es decir que ese número de autorizaciones concedidas se debe a 

la RN 27 (TONHATI, MACEDO, QUINTINO, 2018, p. 46). 

Para el 2016, los datos del Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED), “atestam que a movimentação dos trabalhadores imigrantes apresentou um 

balanço anual negativo, fruto das 40.066 admissões e das 50.959 demissões” 

(CAVALCANTI, BRASIL, 2017, p. 88). Los efectos de la crisis económica se observaron 

recién en el año mencionado. Hubo una disminución en el número de carteras de trabajo 

emitidas a inmigrantes en el mercado de trabajo brasileño, “caindo de 41.352 para 32.065. 

[No obstante] Em 2016 os haitianos (42%), argentinos (5%), paraguaios (4%) e bolivianos 

(4%) foram os nacionais que mais solicitaram a expedição deste documento” 

(CAVALCANTI, BRASIL, 2017, p. 87). Del mismo modo, em la serie 2011-2016, los 

haitianos “permanecem como a principal nacionalidade, em número de admissões, no 

mercado formal de trabalho brasileiro” (CAVALCANTI, BRASIL, 2017, p. 94). Aún con 

respecto a las entradas y salidas de ese año, la nacionalidad haitiana se mostraba con el 

77% de saldo positivo entre entradas y salidas de extranjeros al territorio brasileño (2017, p. 

46).  

Para el 2017, la situación empieza a recomponerse. La movilidad de haitianos en el 

mercado de trabajo brasileño vuelve a ser positivo, con 11.160 admisiones y 6.747 

demisiones (CAVALCANTI, BRASIL, 2017, p. 120). “Esse dado sinaliza que o mercado 

laboral começa a readmitir trabalhadores imigrantes, mesmo com o país ainda vivenciando 

uma importante crise econômica.” (CAVALCANTI, BRASIL, 2017, p. 124). Haiti se 

mantuvo en el 2017 como la nacionalidad principal en inserirse en el mercado formal de 

trabajo (CAVALCANTI, BRASIL, 2018, p. 82) debido a que “boa parcela dos mesmos 

terem se inserido na atividade de abate de animais, voltada à exportação, setor que não foi 

imediatamente atingido pela crise.” (SIMÕES, 2018, p. 129). La migración que más fue 

afectada fue la migración europea y la dinámica del mercado de trabajo cualificado 

(SIMÕES, 2018, p. 145). 

Según Cavalcanti y Oliveira, “uma vez no país de acolhida o lugar social dos 

imigrantes estará marcado pela posição que ocupam no mercado do trabalho 
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(CAVALCANTI, OLIVEIRA, TONHATI, 2015)” (p. 142). Pero, pareciera que la 

migración haitiana trasciende los eventos puntuales (NIETO, 2014, p. 11), como el de la 

crisis económica brasileña.  

Durante las entrevistas y el grupo focal, se tuvo cuidado al momento de 

adentrarnos en el tema con una carga valorativa y, así, poder captar las opiniones y posturas 

más fieles de los participantes. Se decidió por entrar en el tema tocando cuestiones de 

desempleo y de declive económico, sin naturalizarlas y dejando abierto el espacio para 

otras interpretaciones. Con ello, se vio que la crisis aparecía para los entrevistados, pero de 

forma más amplia. El análisis de las entrevistas y del grupo focal mostró que la situación 

económica era entendida reconociendo las situaciones complicadas de ingreso al mercado 

de trabajo, del desempleo, los salarios, la subida de precios, etc. pero tan solo como 

criterios de una dimensión de la misma.  

 

4.3.2 Relatos del antes y el después del 2015 

 

Richard llegó a Brasil en el año de 2010. Al haber llegado antes de la mencionada 

crisis podía darnos más luces sobre cómo podía ser sentido tal contexto. Durante la 

conversación que se tuvo con él dejó ver que la crisis es sentida y entendida desde los 

criterios y dificultades del mercado de trabajo: 

A gente sente essa diferença. Como é que a gente sente essa diferença? Lembra que 

eu falei com você que eu trabalho em uma associação? [...] Hoje em nossa 

associação, se você olhar bem, cada cinco haitianos a gente tem um trabalhando. 

Então, antigamente em cada cinco haitianos tinha três ou quatro trabalhando. A 

gente sente essa crise né. Diminuiu a possibilidade de emprego no Brasil hoje. Não 

sei se pela crise o se o Estado está fechado com a gente, né. Porque tem lugares 

que tem emprego hoje, né. Mesmo que o salário é diferente do que salário que era 

antes...mas tem oportunidade no mercado de trabalho.  

Tal como Amelie declara: 

Em 2010 até 2014, as coisas tavam melhor. Porque quando, em 2011, começaram a 

chegar bastante haitianos, não eram os haitianos que foram lá buscar trabalho, é a 

empresa que tá chamando nós, pessoal, para ir trabalhar. Tem momento que não 

tem quantidade para a empresa que está chamando. Tanto para ficar em Curitiba, 

quanto para ir para outra cidade a trabalho. Em final de 2014, começa a diminuir 
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as coisas. Pouco empresas está chamando: “ah, eu preciso cinco pessoas.” No 

momento de 2011 até 2014, pessoa não precisa falar português. Entrou 2015, 

começou a dificultar as coisas, pessoa não consegue trabalho, empresa não chama 

mais, começa a mandar os haitianos embora, começa a ter xenofobia.  

Galguer, que llegó en el 2014, reconoció que la cuestión laboral es importante. Pero 

haciendo hincapié en que el ámbito del trabajo y sus obstáculos, es algo previsto. Sea en 

situaciones de crisis o no, las cuestiones laborales son inherentes y consustanciales de 

cuando se vive fuera del país de origen: 

Imigrante não podem viver em um país estrangeiro sem trabalhar. Daí a questão 

econômica é muito importante. Para você se sustentar em um país estrangeiro você 

precisa trabalhar pra pagar aluguel, pagar conta. E também quando vocês 

pergunto, se a gente está passando por essa crise económica do Brasil ...isso 100% 

dos imigrantes vão responder sim, porque pra poder sobreviver você precisa fazer 

compras.  

Pero la “crisis” entendida desde las trabas económicas y de empleo, no es un 

obstáculo único. Rigot que llegó en el 2012, comenta que la crisis, en realidad, es una 

condición que ya existía: “A economía, a crise, não é o problema. A crise econômica é uma 

coisa que ajuda a entender melhor como funciona essa sociedade. Os problemas que temos 

agora não é problema de agora. Já existía.”. Las dificultades, en general, eran colocadas 

como situaciones que se sabía ocurrirían, siendo económicas, sociales, políticas, etc. Son 

situaciones que constituyen algo previsto. Para Clifford (1999), así como la salida del país 

de origen significa una ausencia y el dejar cosas y personas atrás, “tanto la pérdida como la 

supervivencia son prefigurativas” (p. 338). Puede percibirse que tal como existe una 

conciencia diaspórica positiva (que refiere a la identificación como fuerza histórica y 

global) también hay una parte negativa de la misma, evidenciada por las experiencias de 

discriminación y exclusión, explotación sistémica y avances bloqueados (CLIFFORD, 

1999, p. 313-314). En tal sentido, la “crisis” sería un evento pasajero, un momento difícil 

pero no concluyente para los proyectos migratorios. Por el contrario, abarcaba o se asociaba 

con otras cuestiones, ampliando su entendimiento.  

 

4.3.3 “Crisis” más allá de lo económico y laboral 
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Las narraciones, así, se dirigieron hacia cuestiones de discriminación y racismo. 

Robert, que ingresó a território brasileño em 2013, um año después que Rigot, expresó:  

Em nós, infelizmente, a cor é mais identificável. Por exemplo se vocês veem um 

negro na rua... é migrante. Quando eu digo, por exemplo Lorena, Lorena não é 

migrante, se ela não fala ninguém vai saber que é do Peru, porque a cor dela é 

quase igual à dos brasileiros, sabia? Mas nós que são negro...qualquer lugar que 

nós chegamos... ‘o imigrante! o haitiano!’ [...] pra mim não é uma coisa de 

economia.  

Rigot, por su parte, relató que la crisis tiene una función más allá de la de demostrar 

los obstáculos o inconvenientes económicos y laborales. Tal funcionalidad visibiliza otro 

tipo de cosas con las cuales los impases económicos se combinan. En este caso las 

dimensiones raciales y de discriminación: 

O haitiano vê a crise social, porque a crise não é só econômica. Ficamos 

analisando a questão econômica...para mim é bom, mas para entender melhor 

como funciona essa cidade, eu sempre dou um exemplo. Uma mulher haitiana que 

chegou aqui há dois ou três meses, por causa da cor dela, conseguiu um emprego, 

escondida na cozinha, que é porque ela é negra, haitiana negra. Portanto existe o 

problema da economia...às vezes para conseguir um emprego não é só a crise 

economia. É mais do que isso.  

Luego de que las situaciones de discriminación y el racismo son reconocidos como 

obstáculos, los participantes también apuntaron haber observado tales prácticas dentro de 

otros ámbitos. Amelie, que vive en Brasil desde el 2010, amplía el alcance de estas 

prácticas al de la salud y educación: 

Falam só sobre trabalho, mas entra a discriminação dentro da saúde, mesmo 

dentro da universidade. [...] mas, com a crise, não sei o que aconteceu com as 

pessoas. Voltou a acontecer que as pessoas vão no posto da saúde a discriminar: 

‘os haitianos só sabem fazer criança’, uma coisa que não tem sentido dentro de 

uma saúde que é público, para todos [...] E mesmo pessoas... não sei. Se a pessoa 

não sabe lidar com o imigrante, pergunta, procura entender a pessoa porque 

mesmo os brasileiros que saem do país para outro, sofrem. [...] Quando sai do seu 

país e entra no outro país, você já tem um problema porque não sabe a língua, mas 

aqui em Curitiba, o frio, a comida, mesmo a comida é o mesmo mas tem coisas 

diferentes, a mudança de cultura já é um problema. 
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Lena fue una de las entrevistadas que más se atrevió a dar ejemplos de sus 

experiencias. Por ejemplo, cuando trabajaba en un restaurante de fast food, reclamó el por 

qué no la hacían rotar entre las diferentes labores como lo hacían sus otros colegas. Al 

reclamar por qué solo ella se quedaba en el mismo puesto (la parrilla), escuchó que ella era 

la que debí quedarse ahí porque su color era la más adecuada para esa función dado que la 

protegía de las quemaduras. Lena denunció este mal momento a su superior quien tomó una 

medida correspondiente con relación al agresor. Así como este, Lena nos contó sobre estos 

casos en su centro de estudios. Daniel, fue otro de los entrevistados que más dejó claro ese 

tipo de situaciones en espacios educativos. Incluso, expresó que había sufrido 

discriminación por parte de sus propios profesores universitarios. Charles también declaró 

situaciones de preconcepto en la vía pública. En uno de sus viajes en el ómnibus de 

transporte público fue llamado de “mono” y que, en su lugar de trabajo, algunos de los 

clientes no querían que él los atienda. 

Las hostilidades, la discriminación, los ataques y tratos racistas no son consecuencia 

de la crisis pero se acentúan por ella. Son situaciones que dijeron sentir frecuentemente 

pero que sí les parecía eran más comunes en estos tiempos. El uso de sus capitales 

disponibles se veía impedido. Sus competencias eran disminuidas.  Tal como Charles dijo 

en su entrevista: 

Eu tô há cinco anos no Brasil. Já fiz um curso de eletrônica aqui. Eu nunca [estive] 

fora da escola. E eu tô fazendo mais um de eletrônica. Eu sempre estou estudando. 

Olha, esse aqui é o curso que eu tô fazendo (mostra uma pasta repleta de diplomas 

e certificados). Eu estou sempre estudando [...] Chegou aqui no Brasil você vai lá 

ver, em cem empresas, você vai ver o cargo dos haitianos. Trabalha só na 

produção, limpeza...Por exemplo, eu cheguei no Brasil. Eu tenho um estudo [de] 

cinco anos na economia... Onde eu trabalhava eu cheguei com um diploma de 

economia. Já tinha uma experiência de quatro anos através da ONG que eu 

trabalhava lá no Haiti com cargo responsável. Eu não vou pedir pros brasileiros 

“aceita meu diploma”. Eu cheguei no Brasil [e] tudo bem. Eu fiz um curso de 

solda, eu comecei a trabalhar como soldador. Eu fiz um curso de dois anos. Meu 

auxiliar, pessoa brasileira que trabalha como auxiliar meu, fez um curso de 

ferramentaria seis meses. Na minha cara ele já passou. Uma área de ferramentaria, 

que tem mais conforto. Tudo bem. A empresa deu e eu não vou pedir favor pra 

ninguém. Tudo bem. Mas isso também prova uma coisa: porque eu [que] tenho um 

estudo de dois anos... eu tenho um monte de certificado na área de metalúrgico, 

curso soldador... um monte eu fiz. Eu nunca parar de estudar [e] pessoa só me 
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deixava como soldador? Eu fiz mais um, iniciei mais um [e] a pessoa fica só me 

olhando. Mesmo que eu tivesse levado o diploma lá, nada aconteceu. Eu vi pessoa 

lá, qualquer brasileiro que fazem cursinho já passava prá frente, um cargo mais. 

Isso tem uma definição prá mim. Isso é uma coisa que vale. Porque nós, haitianos 

que vem pro Brasil, vem pra trabalhar. É isso que qualquer pessoa fala na rua: 

‘povo trabalhador’, ‘negão gente boa’. É isso, isso é a literatura de nós. 

Con todo, el entendimiento de la crisis supera los términos económicos y laborales, 

y surgen otras complicaciones que comprenden otros ámbitos como Amelie apuntó. Con 

los relatos presentados puede decirse que las “crises que atravessam os sujeitos estão 

enterradas nas experiências vividas a cada dia e não fora desse entorno de subjetivação.” 

(Bittencourt Waldely, 2018, p. 78). 

Ahora, ¿cómo es que los migrantes entrevistados logran sobreponerse a esas 

circunstancias? Lena y Robert optaron por no resaltar en demasía esos momentos “para 

não dar força àquele que utiliza do preconceito para inferiorizar”, o como “bobeira, uma 

perda de tempo”, ya que es algo que solo existe en la cabeza de aquel que discrimina. 

Durante las conversaciones con ellos y otros, también se identificó el no querer hablar al 

respecto o el negar ser víctimas de ese tipo de agresiones. Entendemos estas actitudes como 

las estrategias empleadas para reducir los efectos directos de estas prácticas. Aunque 

parezcan un poco contradictorias estas dos posiciones mostradas, es una forma de 

“accommodate to and resist their subordination within a global capitalist system” 

(SCHILLER, BASCH, BLANC-SZANTON, 1992, p. 12). 

 En fin, en estos casos de vulnerabilidad y constreñimiento fue difícil notar la 

activación y manejo de capitales y redes aunque sea una cuestión más intensamente visible 

luego del año de inflexión y de crisis económica. Para Moratti, este flujo contribuyó a la 

economia “porém sem ter um retorno positivo ou a altura de seus anseios.” p. 1115). 

Por otro lado, en el caso de nuestra muestra, las mujeres fueron las que con más 

firmeza manifestaron haber ampliado el alcance de las redes y conexiones entre los 

haitianos y haitianas. Amelie declaraba, por ejemplo, que desde antes de que empezara a 

aumentar el número de haitianos y haitianas en Brasil, ella junto con el trabajo pastoral de 

acogida al migrante, se encargaban de proveer “todo esse auxílio: aula de português, casa 

para morar, comida, tudo. Tudo, tudo a gente tem que correr atrás.”. Badria, por su parte, 

ha asumido la tarea de divulgar y difundir oportunidades de trabajo variadas para sus 
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coterráneos y migrantes de otros países, siguiendo una estrategia propia sumada a la 

relación con hermanas religiosas, relación que colocó en términos de alianza.  

Badria dijo que:   

Mesmo que estou trabalhando, eu orientando gente onde que tem vaga. Eu tenho 

todos agências de trabalho. Eu tenho e-mail, meu e-mail meu eu cadastro em todas 

agências, aí quando tem vaga aí eu sei que tem vaga. [...] eu fiz contratar mais de 

dez haitianos na empresa procopio. Eu ficar dentro de todo círculo porque é um 

lugar onde você chegar e tem que procurar tudo. Eu fiz aliança com umas madres 

religiosas que são conocidos por essa empresa, agência. A madre me recomenda aí 

na agência [...] aí levo você que está desempregado (apontando para um dos 

participantes). 

Ambos casos involucrados en la tarea de difusión de oportunidades, están 

curiosamente acompañadas y apoyadas de la participación de misiones religiosas. Levitt y 

Schiller (2004) ya indicaban que los migrantes que se sentían excluidos del sistema 

económico, suelen buscar apoyo en las comunidades religiosas como espacios para 

establecer identidades alternativas o para crear nuevos espacios de significación e 

inspiración de nuevas lealtades (p. 1027), efectivas en la creación de redes y en el 

mantenimiento de sus miembros. Esas redes son utilizadas a modo de expresar algún tipo 

de membrecía a un grupo social. Las mujeres “que mantienen y reconectan los lazos de la 

diáspora lo hacen en forma crítica, como estrategias para sobrevivir en un nuevo contexto” 

(CLIFFORD, 1999, p. 318). Estos tipos de ayuda mutua revelan cómo las redes son fuente 

de conexiones que pueden ser desconocidas por las estructuras de los procesos migratorios. 

Es decir, cómo hay dimensiones sensibles al sistema migratorio y que se avistan en las 

acciones cotidianas y articuladas de los migrantes.  

La migración internacional es un fenómeno que se autorregula en épocas de crisis. 

Para Cavalcanti y Oliveira (2016), esta autorregulación sería “em função de dois motivos: 

pela capacidade de absorção no mercado de trabalho e pelas políticas adotadas pelos 

governos nacionais” pero lo que se puede visionar aquí es que hay una solidaridad social 

que no necesariamente se asienta en las configuraciones del, en este caso, sistema laboral. 

Y sí, en las configuraciones y tejido de las redes migratorias; en las formas de transmisión y 

adaptación de y entre los migrantes.  Las redes pues tienen el potencial de ser mecanismos 

más complejos y no solo estructuras simples (NIETO, 2014, p. 17).  
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Galguer fue otro de los participantes que ejemplifica la diseminación de 

oportunidades gracias a los lazos amicales: 

E quando falei pra ele ah eu consegui um serviço de garçom, ele falou ‘ah Galguer 

não vai poder fazer esse trabalho porque precisa muito português e ainda seu 

português não está certo. Eu já fui fazer uma entrevista e não deu certo por causa 

do meu português’. Eu falei ‘ah Kennel, eu vou tentar’. Aí eu falei ah não tinha 

camiseta branca. Daí ele me emprestou uma. Aí comecei trabalhar e o patrão 

gostou de mim. Aí tavam precisando de outro garçom e aí eu indiquei ele. Aí ele 

entrou e começou trabalhar [...] e através de mim também outros amigos 

conseguiram entrar.  

 

4.3.4 Familia, género y sus redes 

Con respecto al ámbito familiar y sobre las cuestiones de género, los entrevistados y 

participantes del grupo focal, expresaron estar acompañados por amigos, parejas, hijos o 

familia completa; solo tres entrevistados hombres y una entrevistada mujer afirmaron, vivir 

solos. No es de sorprender que, del total de mujeres con las que se conversó, la mayoría 

llegaran a Brasil después de que lo hicieran sus parientes hombres (especialmente las 

participantes que llegaron del 2015 hacia adelante). Lo cual, al parecer, no las deja en una 

posición subordinada o de mayor vulnerabilidad. Al contrario, su llegada les ha permitido 

ser partícipes en redes migratorias, lo que a su vez, les ha permitido redefinir las relaciones 

de género en términos de mayor equidad (LEVITT; SCHILLER, 2004, p. 1015). Para 

Bittencourt Waldely (2018), “entre os trânsitos culturais e morais provocados no âmbito da 

família, é proeminente uma desterritorialização sobre o papel social das mulheres.” (p. 79). 

Así, las participantes mujeres entrevistadas reconocieron y testificaron que su venida a 

Brasil les ha permitido conseguir independencia, sea laboral o económica y que se abrió la 

posibilidad del envío de remesas a la familia que se encontraba aún en Haití. Se vio 

también que las mujeres haitianas de nuestra muestra se han ido convirtiendo también en 

protagonistas y no son sólo acompañantes de los hombres migrantes haitianos pues son 

ellas las que inician el entramado de redes y acumulan capitales. En el caso de nuestras 

participantes, esta postura es clara. 

Sin embargo, esta búsqueda de independencia y emancipación puede darse en 

paralelo con el mantenimiento de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres 



 

 

88 

 

originales de la sociedad de origen. No necesariamente se cancelan o se modifican los tipos 

de vínculo. Lounee, una de las entrevistadas, manifestó sin titubeo que su objetivo principal 

era casarse manteniendo una relación tradicional, pues sus anhelos de cambiar o por lo 

menos relativizar las distinciones y jerarquías de género vivenciadas en el país de origen no 

se mostraron. Levitt y Schiller (2004) dicen que si se consideran las múltiples posiciones 

que los migrantes ocupan en los espacios transnacionales, pueden verse esos 

comportamientos conservadores y contradictorios (p. 1015). Comparada con la actitud 

Lounee34, los relatos de Badria y Chana, mostraron relativa libertad. Para Badria: 

Eu sou uma mulher muy trabajadora, eu não gosto de ficar sem trabalhar. Eu não 

gosto depender de homens. [...] e aí 2015 eu arrumei os papéis e vim com duas 

filhas. E eu fiquei aqui, e eu passo por lo que eu não quiser passar...ficar 

desempregada...e fiquei mesmo dois, quase dois anos desempregada. E eu fiquei 

louca porque eu deixei meu emprego jogado no país que eu tava, sete anos tenho 

emprego e daí vim pro Brasil ficar sem emprego. Pero ainda bem meu esposo 

trabalha.  

Chana también dio cuenta de los cambios observados en la relación hombre-mujer 

en el ámbito del trabajo. Para ella, hay más libertad al momento de buscar y, en efecto, 

tener un trabajo35: 

Lá não é toda mulher que tá trabalhando. Mais fica na casa. Aqui mais a mulher ta 

trabalhando e o homem está trabalhando.  

 

De otro lado, Lena, que llegó antes del 2015, relató sentirse más libre que los 

ejemplos anteriores, debido a la autosuficiencia y libertad vividas específicamente en 

Curitiba: 

- Você se sente mais livre? 

- Mais livre? Muito. 

- Como mulher 

                                                 
34

 Lounee llegó en el 2015, y es soltera, Chana llegó en el 2017, es casada y tiene un hijo de 3 años. Ya 

Badria, es mayor en edad, es casada, tiene hijos y llegó en el 2015. 

35
 El análisis del Observatorio de las Migraciones Internacionales del 2018, mostró que en el primer semestre 

del 2017, las trabajadoras haitianas ocuparon la principal nacionalidad en la dinámica del mercado de trabajo 

formal femenino brasileño, con 2.577 contrataciones y 1.368 demisiones.  
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-Muito! Porque se eu fosse no Haiti, se eu tava no Haiti, quer dizer, com vinte e 

quatro anos minha mãe não deixava namorar. Lá você tem que namorar, sei la, 

depois faculdade, sua mãe tem que concordar, tem que aceitar. Na minha idade 

minha mãe pode bater em mim. Agora quem bate em mim? Ninguém. Eu trabalho, 

tenho meu dinheiro, consegui comprar meu carro. To indo pra frente mesmo que tá 

ruim mas… 

[...] 

-Você tem irmãos? 

- Tenho. Nós somos seis: três irmãos e 3 irmãs. Meu irmão mais velho que tava 

aqui, o primeiro filho, está lá nos Estados Unidos. O segundo é uma mulher, ela é 

casada e tá lá no Haiti. O terceiro é um homem e tá no Chile. Depois vem eu, que to 

aqui. O outro que vem depois de mim tá lá no Haiti. E a mulher a última, a Ruth, 

está lá no Haiti também. 

[...] 

-Você consegue ajudar um pouquinho seus pais? Você manda dinheiro para eles? 

-Eu, tipo eu me responsabilizei pra ajudar o meu irmão que vem atrás de mim. [...] 

eu também consegui ajudar meu primo que tá no Chile e agora está aqui comigo. 

El caso de Lena conlleva, además, a pensar sobre el papel de las redes 

transnacionales en las relaciones de familia, parentesco y de cuidado. Si bien se conversó 

con un número menor de mujeres si comparado con la cantidad de hombres entrevistados, 

los relatos mostraron que “increasing numbers of women have joined the ranks of men who 

head transnational families (Parrenas, 2001; Hondagneu-Sotelo and Avila, 2003). 

Transnational family life entails renegotiating communication between spouses, the 

distribution of work tasks, and who will migrate and who will stay behind via long distance 

(Pessar and Mahler, 2001).” (LEVITT; SCHILLER, 2004, p. 1016). Lena al llegar a Brasil 

y al tomar un nuevo rol en su familia, deja ver las diversas dinámicas puestas en práctica 

por medio, y a partir, de los proyectos migratorios. La migración representa no solo un 

proceso de movilidad y desplazamiento, también de redistribución –o reorganización- de 

los roles de la estructura familiar. Lena pasa a cuidar de su hermano menor proveyéndole 

elementos materiales. También, en medio de conversaciones fuera de la entrevista, Lena 

comentó que mandaba dinero a sus padres, regalos en sus cumpleaños, etc. Esta nueva 

posición de Lena –de hija supeditada a las reglas familiares a hija que vive sola, en otro 

país, independiente y responsable del hermano menor- deja ver que hay una renegociación 

de la autoridad familiar. Ella es ahora un miembro del mismo nivel que los padres. Aún 

más cuando empieza a hacerse cargo del hermano menor, quien probablemente –y como el 
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relato mostró- emigre a Brasil junto con ella o hacia los Estados Unidos o Chile, donde se 

encuentran sus otros hermanos mayores. 

El fenómeno migratorio es cada vez más formado por las decisiones tomadas 

siguiendo una estrategia colectiva negociada en el núcleo familiar. La apertura de la 

configuración familiar y los nuevos lugares que sus miembros ocupan en ella, convierten a 

la misma en una unidad estratégica para la migración (LEVITT; SCHILLER, 2004, p. 

1017), y en una institución clave para comprender la experiencia subjetiva de ser migrante 

(BITTENCOURT WALDELY, 2018, p. 79). A partir de los casos mencionados “portanto, 

pode haver decisões familiares em que um membro da família provê os recursos 

econômicos e os outros integrantes se dedicam a outras atividades” (CAVALCANTI y 

OLIVEIRA, 2016, p. 145), como en el caso de Lena.  

Las familias se reconfiguran de formas variadas y, con ello, se amplían los 

universos de redes migratorias familiares. La familia se convierte en una noción ya no de 

proximidad sino por medio de conexión. De ahí, una noción que depende de los procesos 

de construcción de la misma. La familia “se hace” por medio del uso de las redes y se 

constituye de manera transnacional con la migración de sus miembros; incluso, “living 

transnationally often becomes the norm (Nyberg Sorenson and Fog Olwig, 2002).” 

(LEVITT; SCHILLER, 2004, p. 1017).  

 

4.3.5 Remesas 

 

Por fin, no se puede dejar de mencionar a las remesas en la actuación y activación 

de las redes y como capital de este grupo de migrantes. Durante las distintas etapas 

descritas, el traspaso de ellas y su transversalidad, es evidente, tanto entre redes familiares y 

amicales así como entre las redes transnacionales más amplias de los proyectos migratorios 

de nuestra muestra. Ya se ha visto cómo para la salida del país de origen es importante una 

inversión económica -sea para el uso de redes legales o ilegales, como los familiares 

viviendo en otras ciudades y países subvencionan financieramente las salidas de Haiti, tal 

como Nirvard relataba la ayuda que le brindó su tío que vive en Francia. Badria se soporta 

en las remesas de sus familiares migrantes en Estados Unidos y Canadá:   

Onde eu vou achar? eu não tenho minha mãe, não tenho meu pai, quando nos fica 

desempregado nos tios que temos em Estados Unidos me dá 
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envergonhado...Quando meu tio em Canada...” tio, meu esposo não consegue a 

renda hoje, este mês” ...eu não mando ele trabalhar pra eu pero tem que pedir, o 

que eu vou fazer, não tem dinheiro pra voltar meu país [...] De Canadá eu pedi meu 

tio porque eu não tinha como fazer. Meu esposo ganha novecentos no momento que 

eu não ganhava...é pagar quinhentos de casa, só eu ganhar água no baixa renda, a 

luz fica desequilibrando, um mês vem doze reais, mês sessenta, e aí não dá pra 

comer. 

O como en el caso de Lena donde las remesas que envía a su familia periódicamente 

tienen por un lado, una dimensión de sobrevivencia, de relación económica36 y, que por 

otro, una dimensión afectiva. “O dinheiro é o produto do trabalho e um instrumento na 

relação entre as pessoas (Simmel, 1976).” (BITTENCOURT WALDELY, 2018, p. 74). Los 

bienes materiales están incrustados en relaciones sociales (SCHILLER, BASCH, BLANC-

SZANTON, 1992, p. 10). 

Así como es esencial para la etapa inicial, el uso de redes y capitales tienen un papel 

importante para la etapa que se denominó re-inicial.  

4.4 Etapa re-inicial 

Esta etapa fue denominada de esta manera en el sentido de que no es tomada como 

una etapa final y de encerramiento del proyecto migratorio de los migrantes haitianos 

entrevistados. Al contrario, fue útil metodológicamente para resaltar tal posibilidad; la 

migración no es pues un proceso finito. Es un fenómeno de aspecto rotativo y transitorio. 

Las presencias y ausencias son provisorias ya que pueden ser vividas –o sentidas- como 

definitivas para las y los participantes de la muestra. Entendiendo a los proyectos de esa 

manera, dentro de esta etapa se tomaron en cuenta las iniciativas a posibles proyectos de 

migración (de circularidad nacional, internacional o de retorno al país de origen) después de 

haber llegado a Curitiba, y en qué medida estos planes a largo o a corto plazo se apoyan en 

las redes y capitales migratorios. Lo presentado hasta ahora da un indicio de que será sobre 

esas redes que estos re-proyectos se darán. 

Los relatos de los participantes del grupo focal y de las entrevistas dejaron ver que 

los mismos estructuran posibles proyectos migratorios siguiendo objetivos económicos o 

                                                 
36

 “É importante pontuar que o Estado haitiano torna-se diretamente favorecido, em virtude do importante 

fluxo econômico de remessas enviadas pelos nacionais que saem do país aos seus parentes no Haiti 

(MAMED; LIMA; 2015).” (MAMED, 2016, p. 86). 
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laborales, aunque como se mencionó en la etapa anterior, este tipo de motivación no es 

único para este flujo migratorio. Las ambiciones de estudio aparecen más relevantes. De 

ahí, los proyectos de circularidad nacional e internacional aparecen con más peso que los de 

retorno, y bajo el objetivo de ampliar el bagaje educativo para con ello potenciar los 

consecuentes proyectos migratorios.  

Cuando la posibilidad de retornar aparecía, el peso o valor de los estudios 

aumentaba de manera significativa pues supone aprendizaje, aporte o devolución a la 

sociedad de origen. La siguiente cita de Amelie clarifica esta posición: 

É bom é que nós haitianos estão estudando na universidade federal. Mesmo eu não 

estou estudando na universidade federal mas eu fiquei feliz porque a gente está 

comendo, a cabeça está se alimentando melhor e se um dia a pessoa diz que ‘ah, 

não quer ficar no Brasil’, ‘voltar no país’, mas voltar não é a mesma pessoa que 

saiu do Haiti e vem aqui. Voltar é a pessoa que tem a cabeça que pode ajudar aos 

outros lá 

Los migrantes de este grupo son así, sujetos circunstanciales en la medida de poder 

desarrollar sus proyectos educativos (motivo), de contar con una base de redes familiares o 

de amistad, y de la cantidad de capital educativo acumulado previamente para ser invertido 

posteriormente. Tal como Richard dice: 

Ter a sua qualificação, em questão da mão de obra, porque você não vem no Brasil 

só pra trabalhar no restaurante. Esse salário...você pode receber esse salário até 

agora pra manter a sua vida mas você tem que mudar, ok? pra poder conseguir 

ganhar outro salário e pra o teu futuro. Se você quer voltar pro Haiti, então isso 

vai ajudar você também. Na minha associação o que eu falo sempre para os 

haitianos: você… não adianta falar sobre o futuro de nosso país sem você 

participar, sem eu participar. Nós somos todos…a juventude tem que participar, 

participar como? o que que você tem como conhecimento… conhecimento que você 

vai trazer, você tem, você tá aqui no Brasil.... se você consegue uma oportunidade, 

aproveita e pra poder usar no país. É esse o trabalho que to fazendo agora. Eu vou 

ver se eu consigo antes de voltar, antes de sair, se eu consigo mais ou menos cem 

professional, uns dois centos aqui em Curitiba profissionais que possam trabalhar 

aqui e que amanhã participar uma nova geração pra poder ajudar o país [...] eu 

vou voltar pra trabalhar com meu povo. [...] imagina uma pessoa sem profissão...se 

a pessoa pretende voltar amanhã, ele volta sem nada...o país, como é que vai ficar? 



 

 

93 

 

Con respecto a los capitales para la circularidad, pudo avistarse que lo participantes, 

además de colocar a los estudios como principal capital migratorio, cuentan y colocan 

como segundo capital migratorio al conocimiento de otros idiomas. Los entrevistados 

valoran como muy positivo el saber distintos idiomas, así además del creole y francés, el 

manejo del portugués, del inglés y del español es muy reconocido entre los participantes. Y, 

como en el caso de Paul y Badria, ese manejo es fortalecido por las trayectorias y 

experiencias de vida acumuladas en República Dominicana. El conocimiento de idiomas es 

pues un recurso a ser acumulado para su posterior inversión. Con todo, tanto la formación 

educativa y de idiomas son capitales a acumular para un crecimiento personal y para el 

desempeño de otras funciones en comunidad. 

En segundo lugar, existe en los relatos de los y las participantes una llamada a 

prácticas de empoderamiento y acción conjunta que impulsa esta etapa re-inicial. Varios de 

los participantes de mayor edad son parte -y hacen uso de los espacios- de las asociaciones 

de migrantes haitianos para ejercer tal llamado. Lo cual les sirve tanto como un fondo de 

capitales, como un espacio de creación y extensión de redes. En tales espacios de diálogo y 

solidaridad, “os sujeitos criam estratégias de se relacionarem em rede e nutrirem a 

convergência de desejos comuns” (BITTENCOURT WALDELY, 2018, p. 83). Rigot 

anunció en el grupo focal: 

Nós podemos usar nossa comunidade, vamos se unir e fazer alguma coisa. [...] não 

é Brasil que é assim, são todos os países. [...] nós temos que, tipo, parar de chorar. 

Para com isso. Temos que identificar, temos pesquisas tudo isso. Essa pesquisa que 

é muito legal, né. Tem muitas coisas que eu estou aprendendo aqui que nunca tinha 

ouvido, que talvez seja horrível. Mas é legal e é horrível, a experiência, a gente vai 

crescer com essas. É isso, para de chorar, vamos a tomar isso como um ‘eu aprendi 

uma coisa’, ‘foi difícil cara. Ontem eu passei por aquilo, hoje não vou passar’, 

entendeu? O cara que vai chegar hoje... eu que cheguei lá em 2014 vou falar ‘cara, 

eu passei por aquilo, não quero que você passe. Já passei isso’ […] ‘aqui tem um 

buraco, você tem que pular’ entendeu? Para, para, para. Eu vou passar pra vocês 

as experiências [...] Vamos chorar juntos, vamos lutar juntos 

Este tipo de red creada en las asociaciones y entre ellos como comunidad, les 

permitiría crear aún más conexiones y un sentido de unidad en el terreno de las redes 

sociales transnacionales existentes. Además, al expandir el alcance de estas, se hace más 

extensa su durabilidad para los siguientes migrantes en llegar.  
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Por otro lado, con este tipo de redes también se conjugan iniciativas de naturaleza 

política, haciendo que estos capitales migratorios puedan convertirse, en el caso de 

proyectos de retorno, en capitales políticos y sociales. Es una manera de traducir la posición 

política y económica ganada en capitales políticos, sociales y económicos de un escenario 

para otro (SCHILLER, BASCH, BLANC-SZANTON, 1992, p. 12). 

 Para Safran (apud CLIFFORD, 1999) las culturas afronorteamericanas, caribeñas y 

británicas no tienen cabida en el modelo de diáspora orientada al regreso. Estas serían más 

bien cuasi-diásporas pues sin referirse tanto a las raíces o lugar de origen, si cuentan con 

una aptitud para recrear una cultura en diversas localizaciones (p. 304). Como se vio en las 

entrevistas, no todos tienen esta añoranza al retorno aunque la práctica migratoria no 

elimina los sentimientos de pertenencia (HANNERZ, 1997). Los participantes están fuera 

del lugar pero no del todo. Esos espacios y el acceso a estas redes y capitales les permiten 

resignificar las formas de pensar las propias identidades combinando las experiencias de la 

sociedad de origen y aprendizaje de las de destino. Con esta dimensión encontrada en el 

análisis de las entrevistas y el grupo focal, el discurso de este flujo migratorio sobre su 

perfil diaspórico está lejos de culminar. La condición diaspórica, no tiene un tiempo 

definido, un fin declarado. La re-migración reabre las relaciones de este flujo, estimula la 

multiplicidad de locales de destino, las rutas migratorias. En fin, “un campo polifacético 

parecería ser el más conducente para rastrear (antes que para controlar) la variedad 

contemporánea de las formas diaspóricas. (CLIFFORD, 2004, p. 305).  

Así, los migrantes participantes mostraron una actitud activa, de responsabilidad y 

de nuevas funciones si el migrar a otros estados brasileños o países, o la vuelta al país de 

origen, como una alternativa del proyecto migratorio. Esto también se vincula con la 

formación educativa y de idiomas mencionadas, pues sirven para impulsar aún más estas 

prácticas. Lo que sumado a las redes diaspóricas y las asociaciones formadas dan más 

fuerza a sus demandas. En fin, estos espacios de asociación facilitan la expansión de las 

competencias sociales y políticas de los migrantes en los países receptores y hacia los de 

origen. Los proyectos de re-iniciación sean de circularidad o de retorno, precisan de un 

tiempo de preparación. Este tiempo será diferente para cada migrante pues depende de la 

movilización de recursos.  Además, depende también de la percepción de cada uno sobre la 

situación política, económica, y social del país de origen. Eso modelará la forma en que los 
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recursos son movilizados y usados. Al mismo tiempo depende de qué tanto están “involved 

in the dynamic and maintenance of cross-border social and economic networks. These 

networks do not emerge spontaneously; rather, they are responsive to specific pre- and 

post-return conditions. They also generate a continuum between the migrants’ experiences 

lived in host countries and their situations in origin countries”. (CASSARINO, 2004, p. 

275). Los procesos de re-iniciación de los proyectos migratorios, en consecuencia, 

renuevan las relaciones entre las sociedades de origen y receptoras37. El anhelo del regreso 

a casa o de circulación por otras sociedades de destino, no representa la negación de la 

disposición diaspórica. 

  

                                                 
37

 Inclusive Brasil en esta etapa se convierte en país de tránsito para algunos. Como Richard expresó, Brasil 

fue y es aún un país de tránsito hacia la Guyana Francesa. 
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Conclusiones 
 

En este estudio diferenciamos dos perspectivas para aproximarnos y analizar el 

fenómeno de la migración internacional. Por un lado, a la perspectiva macro ya que la 

migración es un fenómeno global, un proceso que inicia con el desplazamiento, individual 

o grupal, de personas desde un país de origen hacia otro que los acoge. De tal manera, se 

crea una relación entre Estados, basada en los desafíos encontrados para determinar 

prerrogativas soberanas de acceso –o no- de ciudadanos no nacionales en sus territorios, 

siguiendo intereses de cooperación y de la condición de país emisor, de tránsito o receptor, 

-lo que a su vez se condiciona por las asimetrías estructurales de poder y la expansión de 

mercados. Estas prerrogativas jurídico políticas, traducidas en políticas migratorias de 

gestión, facultan a los migrantes en potencia a escoger ciertos países de tránsito y 

receptores. Es decir, enmarcan el desplazamiento de los flujos migratorios siguiendo el 

objetivo de motivar una migración regulada. A partir de ese rol, pueden ser consideradas 

como factores que explican movimientos poblacionales. Sin embargo, no solo podemos 

intentar explicar y analizar a la migración internacional a través de esos lentes. Las políticas 

migratorias son solo una dimensión explicativa del complejo fenómeno de la migración. 

Hay otro tipo de relaciones que se producen con la migración que, muchas veces, 

quedan oscurecidas por las lecturas más macro sobre el fenómeno. Nos referimos a las 

relaciones entre los propios migrantes. Son estas relaciones fuera de la esfera del Estado, 

las que dejan ver cómo los migrantes pueden dirigirse, permanecer e integrarse en las 

sociedades de acogida. Y, en esta investigación, nos aproximamos a este entramado de 

relaciones con la perspectiva de las redes migratorias.  

Si por un lado, los flujos migratorios traspasan las fronteras nacionales, 

condicionados a la lógica resultante de la apertura o cierre de una puerta nacional. Estos no 

son sólo piezas que se mueven dentro de este contexto migratorio internacional. 

Independientemente del modelo de gobernabilidad migratoria o de los objetivos de gestión 

determinados por los estados receptores, los movimientos migratorios continúan 

produciéndose. Las migraciones pues, comportan una complejidad mayor que hace 

necesario el ir más allá de la tipología de sociedades receptoras y de parámetros 

estructurales. La perspectiva de redes nos lo permite. 
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Tal complejidad es revelada, en primer lugar, desde que el Estado no actúa solo y 

que la gobernabilidad migratoria es activamente soportada por otros actores y por otros 

medios. En este estudio, tomamos prestado el concepto de industria migratoria para denotar 

ese arreglo complejo de actores involucrados y de relaciones de capas múltiples que existen 

en las funciones de gestión migratoria. En fin, para denotar la gestión migratoria de forma 

policéntrica. 

Por otro lado, las migraciones pueden no ser solo atribuida a la distribución de 

poderes políticos y a las actividades económicas y de capitales en el mercado de trabajo. 

Aunque sean factores determinantes, la distribución espacial de las poblaciones es también 

posible gracias a las estrategias migratorias elaboradas y aprehendidas individualmente y 

grupalmente, apoyadas en las redes y el capital migratorio acumulado. Así, los habitus 

migratorios se conforman como generadores primeros de la migración, pero no es una 

disposición que se mantiene estática. Este sistema de referencia no produce prácticas 

automáticas de migración; esta se va modificando y transformando. Es decir, es una 

disposición que se operacionaliza y que permite a los migrantes operacionalizar sus 

imaginarios y expectativas migratorias. De ahí que esta disposición se convierte en un tipo 

de capital simbólico y subjetivo de migración que permite pensar y elaborar proyectos 

migratorios. Hay una porosidad y capacidad de reajuste vista a través del cambio en sus 

perspectivas, en sus universos de destinos posibles, en los imaginarios de los mismos, y 

ello, debido al uso y acceso a las redes. De tal modo, son las redes las que, junto con este 

habitus, se encargan de esta etapa de preparación –que llamamos de inicial en el estudio-, 

de conformación de imaginarios y de las formas de salida y rutas de llegada utilizadas. La 

condición diaspórica de la tan llamada diáspora haitiana y sus horizontes va modificándose, 

así, no sólo se los puede caracterizar como tal. El ser diáspora comprende mucha más que 

el viaje. 

Pudo verse que es un flujo que tradicionalmente se dirigía a países del norte o bien 

autores mencionados en el texto adjudican este cambio a la infraestructura y respuesta legal 

brasileña, pero los y las entrevistadas ven este cambio a partir de las redes. 

Las redes nos permitieron ver la superación de las separaciones espaciales 

tradicionales basada en la división entre países (emisores-receptores). En otras palabras, se 

supera la relación dicotómica y explicación unidimensional de la migración y mercado de 
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trabajo. Además, en lugar de colocar las explicaciones en las respuestas humanitarias, los y 

las entrevistadas atribuyen la explicación de sus migraciones a sus redes migratorias. En el 

caso de estudio específico de esta investigación, son las redes familiares y de amistad las 

que les conceden cierto alcance de demanda y poder a los migrantes participantes, en medio 

de lo que es dispuesto por las estructuras estatales de gestión migratoria. Las redes 

constituyen un nivel de relación intermedio entre la dialéctica del plano micro de la 

adopción de decisiones individuales y el plano macro de los factores determinantes 

estructurales. 

Los destinos se evalúan y se ajustan de acuerdo con el campo de posibilidades 

ofrecidas/abiertas por las redes migratorias. Las redes son capitales sociales de migración. 

Además, al ser de ese modo utilizadas, estas inciden también en los imaginarios de los 

países de destino, que en este caso resaltan no solo por informaciones triviales sino también 

por las oportunidades, en este caso, de estudio imaginadas; sino también en la elección de 

las vías de llegada que se van a emplear. Las entrevistas realizadas dejaron ver que hay una 

continua generación de relaciones micro que motivan y modelan paralelamente los 

proyectos y desplazamientos migratorios. Los desplazamientos migratorios son posibles 

gracias a esas redes que se convierten en las estrategias migratorias aprehendidas, 

acumuladas –y elaboradas, individualmente y grupalmente. Por tanto, el inmigrante es 

también un sujeto que detenta un tipo de poder en la dinámica de las migraciones 

internacionales. Es el acceso a estas redes las que permiten a los inmigrantes elaborar y re-

elaborar proyectos migratorios junto a los marcos estructurales existentes. Quiere decir, que 

las redes familiares y de amistad se van constituyendo como una infraestructura simbólica y 

también material: por un lado, es un sistema de referencia, una estructura estructurada 

subjetivamente, y estructurante de futuros proyectos migratorios; y, por otro, es el conjunto 

de capitales y conocimientos migratorios acumulados, el acúmulo del know how, de las 

expectativas, del knowledge of the field a partir de experiencias pasadas, de otros y las 

propias. 

Con las redes, los migrantes y sus construcciones subjetivas y objetivas de 

migración se vuelven flexibles y se adaptan a las circunstancias encontradas a lo largo del 

proceso migratorio. En el caso analizado, son específicamente las redes estructuradas por la 

familia y las de amistad (reunión familiar o facilidad debido a la residencia de parientes y 
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amigos en la sociedad de destino) las que actúan como estrategias migratorias que permiten 

el financiamiento del proyecto migratorio es decir, el inicio - y el modo en que se dará el 

take off del mismo. Con ello, las estructuras macro son tomadas en cuenta no de primera 

mano. Son relegadas a un nivel de evaluación subalterno al de las redes que, por el 

contrario, se evidenciaron como nexo de causalidad de los proyectos y trayectorias 

migratorias. El cuadro de legalidad estatal puede, así, ser negociado -y viceversa, debido al 

uso de redes legales e ilegales. De ese modo, los migrantes se constituyen como tales sobre 

las redes y capitales migratorios que poseen. La movilidad geográfica parece ser sustentada 

desde las redes, por lo menos en el caso de la muestra analizada. 

En adición de su incidencia en la etapa inicial y de tránsito del proceso, se vio 

también que las redes inciden en los modos de inserción e integración de los migrantes la 

sociedad de destino, periodo que llamamos de etapa de llegada para el análisis.  

Con respecto a la inserción al ámbito laboral, las redes fueron las que soportaron las 

dificultades traídas por la situación de crisis, como falta de empleo y la reducción de 

ingresos salariales. Se vio que en el contexto de crisis, los haitianos en Curitiba no solo se 

mantuvieron como primera nacionalidad en el mercado de trabajo formal brasileño sino que 

fueron las redes de amistad las que consiguieron sobrellevar y reducir esta falta de 

oportunidades laborales. La situación de crisis económica pues, no aminoró la ampliación 

de las redes migratorias. Al contrario, hizo que estas se refuercen y sean los capitales 

utilizados para expandir competencias económicas necesarias. Mediante el uso de redes y 

sus soportes, las situaciones de dificultad económica pudieron ser superadas y, así, la 

interpretación negativa del espacio laboral y del mercado de trabajo brasileño es 

sobrellevada. Incluso colocando a la crisis como una dificultad sobreentendida del proceso. 

Este tipo de dificultades hacen parte del sistema de referencia incorporado. De ahí, puede 

decirse que las mudanzas económicas afectan a los migrantes pero, gracias a las redes, la 

movilidad laboral es factible así como el ir ‘más allá’ de la crisis económica. Además, deja 

abierto el espacio para ver que los migrantes no solo son actores de trayectorias laborales.  

Superado el obstáculo de crisis económica, la interpretación del contexto de la 

sociedad de acogida es ampliada a otros ámbitos, y según lo visto a lo largo del análisis y 

los relatos de los entrevistados, las prácticas discriminatorias y de racismo amplían este 

debate de ‘crisis’. 
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Las hostilidades y tratos racistas no son consecuencia de la crisis pero ser 

acentuadas por ella. Estas situaciones impedían el uso o ampliación de las competencias y 

capitales disponibles. No obstante, en el caso de necesidad, asistencia o auxilio dentro de 

este u otros ámbitos, las redes volvían a aparecer como la mejor estrategia prevista y, aún 

más, el entramado de redes creado por las mujeres junto a redes religiosas. Con ello, la 

migración de este flujo consigue autorregularse en épocas de crisis, sean económicas o más 

allá de lo económico y laboral. 

Como fue mencionado, las redes creadas y mantenidas por las mujeres tienen 

repercusiones positivas para superar las crisis encontradas en los trayectos migratorios. A 

partir de ello, los relatos confirmaron los nuevos papeles que las mujeres haitianas de 

nuestra muestra toman en este proceso. Ellas, se han ido convirtiendo también en 

protagonistas y no son sólo acompañantes de los hombres migrantes haitianos. Así como 

inician el entramado de redes y acumulan capitales para sobreponerse a las crisis, son ellas 

las que se han incorporado de distinta manera en la sociedad brasileña. Con su llegada han 

tomado y ejercen nuevos roles y prácticas, por ejemplo, tomando independencia, 

haciéndose cargo de otros miembros de la familia, redefiniendo las relaciones de equidad, 

mismo que sean cambios sutiles pues algunos de los relatos mostraron que los lazos de 

parentesco y de amistad pueden ser mantenidos en la discontinuidad espacial; y otras veces, 

las familias se reconstituyen de diferentes formas con la experiencia migratoria. Es 

importante denotar que si bien las redes utilizadas son familiares y amicales, hay algunas 

horizontales, como las de reciprocidad, comunidad, solidaridad, confianza y 

responsabilidad mutua; y otras verticales, caracterizadas por la dependencia, subordinación 

y explotación. 

Con respecto a la etapa que se denominó re-inicial, la perspectiva de redes permitió 

ver el poder de agencia de los migrantes. Por un lado, las redes suponen un poder, un tipo 

de capital social y, los proyectos de circulación o retorno son evaluados bajo ellas. Por otro, 

y también con el uso de redes, los haitianos y haitianas en Curitiba son capaces de 

organizar espacios e infraestructuras de empoderamiento, identificación y expansión de 

redes y capitales. Así, las asociaciones, enfatizan esta agencia migratoria al ser espacios de 

construcción de proyectos compartidos, de una identidad política que trasciende los límites 

de los Estados pues suponen un espacio para resignificar y reflexionar sobre la propia 
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comunidad, subjetividad y las formas de mejorar las condiciones de vida colectivas, tanto 

en la sociedad de origen como en la de recepción. Y más aún, con la inversión de los 

capitales adquiridos y de las redes a las cuales ingresaron. El bagaje educativo y el de 

idiomas fueron los más relevantes para potenciar los consecuentes proyectos migratorios en 

este caso de estudio. Especialmente porque ese aprendizaje supone un futuro aporte o 

devolución a la sociedad de origen. Esta etapa reveló como la migración no es un proceso 

finito, sino transitorio, provisorio, y en constante renovación en la cotidianidad migratoria. 

 Por fin, las remesas ocupan un papel importante en todas estas etapas. Son capitales 

de diversa índole que van aumentando en la trayectoria migratoria y en el acceso cada vez 

más extenso de redes. Estas, son igualmente ampliadas y posibles debido a las redes, pues a 

veces no son solo a remesas económicas a las que se accede. También debido a las 

migraciones y sus redes, las remesas ganadas pueden ser sociales y políticas. 

En conclusión, en esta investigación se buscó, con todo, comprender desde una 

perspectiva micro, el proceso migratorio de los haitianos y haitianas en Curitiba. Ello para 

revalorar a los, cada vez más, actores involucrados. Para evidenciar y pensar, las realidades 

que se configuran a partir de sus relaciones y perspectivas. Al contrario de desacreditar o 

desprendernos de la aproximación de la perspectiva macro, se buscó comprender el sentido 

en que ambas funcionan y se retroalimentan en la complejidad que comporta este flujo 

migratorio específico. Pues, mientras uno aporta como marco y como dimensión 

explicativa de las migraciones, la perspectiva de las redes, brinda otras informaciones y 

evidencias que muchas veces quedan relegadas pero que dan cuenta de la complejidad, de 

la profunda dinámica transnacional y del gran abanico de dimensiones del fenómeno 

migratorio. 

Finalmente, la ciudad de Curitiba fue el recorte geográfico utilizado en esta 

investigación. Sin embargo, este estudio fue pensado también desde una perspectiva 

comparada. Lo identificado en el análisis puede ser observable en otras localidades y 

desprenderse en futuras investigaciones. 
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Anexo 

 
Roteiro entrevista 

Bom dia/tarde/noite, meu nome é X e sou estudante da Universidade de Brasília e junto 

com outros colegas estamos realizando uma investigação sobre X. Agradeço seu tempo e a 

sua disposição para o desenvolvimento desta conversação. As respostas que nos brinde e a 

gravação da conversação serão utilizadas de maneira anônima e unicamente para os 

objetivos da pesquisa. Se não tiver nenhuma pergunta, podemos começar. Muito 

obrigada/obrigado. 

 

PROJETO MIGRATÓRIO 

1. Circunstâncias e razões sobre a decisão de emigrar: 

a. Momento, Circunstâncias e Causas que levaram a pessoa a emigrar para o Brasil 

b. Situação no país de origem antes de emigrar (trajetória laboral, nível educativo, 

situação econômica...) 

c. Por que escolheu o Brasil como lugar de destino, 

d. Redes migratórias, 

e. Imaginário sobre o Brasil e as possíveis oportunidades 

f. Como materializou economicamente os recursos para emigrar 

 
2. Experiências migratórias prévias a migração internacional da pessoa e da família 

a. Campo-cidade, 

b. Experiências em áreas de fronteiras 

c. Fatores que intervêm na escolha do lugar de destino 

d. Expectativas do “grupo doméstico” na decisão de emigrar para o Brasil 

e. Cronologia e etapas antes de chegar no Brasil (rotas) 

 

SITUAÇÃO LABORAL E FAMILIAR NO CONTEXTO DE CRISE NO BRASIL 

1. Trajetória laboral 

a. Breve revisão e cronologia da trajetória no mercado de trabalho (empregos) 

b. dificuldades e barreiras (língua, como a língua afetou a trajetória laboral, 

questões culturais, gênero) 

c. facilidades (outras línguas, religião, experiências prévias) 

 

2. Percepção de crise 

a. percepção da situação do Brasil (envio de remessas, câmbio monetário) 

b. No mercado de trabalho (desemprego, dificuldade para se manter no emprego) 

c. Aumento de discriminação do mercado de trabalho (Se sim, quais?) 

d. Aumento da dificuldade para progredir no trabalho (realizar cursos 

profissionalizante, ter mais experiência profissional)? 

 
RETORNO 

1. Projeto de retorno 

a. Averiguar se há intenção de retorno e se é um projeto baseado no assentamento 

ou na perspectiva do retorno (você pensa retornar para o Haiti?) 
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2. Preparação para o retorno 

a. Tempo, 

b. Condições materiais, 

c. Negociação familiar. A decisão de retorno foi consensuada na família? Todos os 

membros tiveram voz e voto, incluindo as mulheres? 

d. Investimentos no país de origem, 

e. Formação laboral ou educativa no Brasil 

 

3. Experiências próprias e familiares 

a. Percepção dos familiares e amigos de ter retornado do Brasil ou de outros países 

b. Quais são os aspectos positivos e negativos que pesam na decisão do retornar? 

 
CIRCULARIDADE 

1. Projeto de circularidade 

a. você pensa em re-emigrar para outro país/estado? (Qual? Por que?) 

 

2. Motivos/razões para a circularidade 

a. Condições materiais/ Crise econômica 

b. Negociação familiar. 

c. Busca de oportunidades 

d. Mobilidade laboral 

e. Formação educativa 

f. Questões afetivas 

g. Dificuldades/degradação das condições do local 

 
3. Experiências próprias e familiares 

a. Quais são os aspectos positivos e negativos que pesam na decisão de circular re-

emigrar? 

b. Caso de ficar no Brasil/estado, quais condições seriam determinantes? 

 

IMPACTO DAS QUESTÕES DE GÊNERO E RAÇA NAS RESPOSTAS 

À CRISE ECONÔMICA 

1.Participação diferenciada na toma de decisões 

a. Considera que as mulheres têm mais liberdades no Haiti ou no Brasil? Essa 

situação é importante na decisão de ficar ou retornar? 

b. Diferenças nas tarefas feitas em casa no Haiti e no Brasil; decisão individual ou 

em família para os momentos de lazer. 

 

2. Dependência econômica 

a. Companheira/o trabalha e trabalhava no Haiti; administração do próprio 

dinheiro; dinheiro suficiente para cobrir necessidades. 

 
3.Responsabilidade na reprodução humana 

a. Diferença de ter filhos no Haiti e no Brasil: No e idade de filhos e se frequentam 

a escola; há diferença de quem tem a responsabilidade do cuidado dos filhos no 

Brasil; cuidado dos filhos no Haiti; envio de dinheiro; onde gostaria que os filhos 



 

 

111 

 

crescessem; licença maternidade paga e ajuda durante a licença; discriminação 

no trabalho pela gravidez; Bolsa Família e Planejamento Familiar. 

 

4.Barreiras linguísticas 

a. Cursos de português para estrangeiros; onde tem sentido uma barreira linguística; 

pessoas próximas que não falam português, que só falam creole -relação com elas e 

sexo-idade-tempo de permanência no Brasil; acesso à informação básica na sua 

língua no Haiti. 

 
5. Preconceito racial 

Discriminação pela cor da pele no Brasil. 


