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Brasil
Situación

Históricamente, Brasil recibió su 
mayor ola de inmigración a fines de 
1800 y principios de 1900. Inicialmente, 
fueron las plantaciones de café las 
que atrajeron a los migrantes. Más 
adelante, éstos serían atraídos por la 
industrialización del país. Actualmente 
Brasil tiene una tasa muy baja de 
inmigración.

Tras el terremoto de Haití de 2010, 
Brasil experimentó una afluencia masiva 
de refugiados haitianos. Sin los medios 
para controlar el flujo de refugiados, 

Un Llamado de las SNJM a la Comunidad Global
El Llamado: Solidaridad con Personas en Movimiento

Oímos un nuevo llamado a colaborar con los inmigrantes, los refugiados y los pueblos indígenas 
para resistir el racismo, defender los derechos humanos y crear comunidades acogedoras.

—Actas Capitulares Generales, 2011

“Al afirmar nuestra identidad como una congregación internacional dentro de la comunidad 
global,” aprendemos, reflexionamos y actuamos en solidaridad con los inmigrantes, los migrantes, 
los refugiados y los pueblos indígenas en los países de Brasil, Canadá, Lesoto, Perú y Estados 
Unidos. Este folleto se basa en las Actas del Trigésimo Tercer Capítulo General y es una extensión 
de nuestras posturas corporativas sobre el Agua y el Tráfico de Mujeres y Niños.

El Comité Congregacional de Inmigración les invita a una reflexión personal y comunitaria 
sobre la compleja situación de la circulación de personas y comunidades. Les pedimos que 
empiecen a considerar:

 � ¿Qué hace que la gente emigre (qué los “empuja”) y qué los lleva a un nuevo lugar (qué 
los atrae)?

 � ¿Qué sucede en las comunidades que se dejan atrás y en las que se llega?

 � ¿Cuáles son los factores políticos, económicos, sociales, jurídicos y ambientales que están en juego en ésta situación?

 � ¿Qué llamado tengo/tenemos a ser solidarios con la acción liberadora como comunidad SNJM y miembro de la misma?

Como comunidad internacional, las Hermanas de los Santos Nombres de Jesús y María tienen un objetivo único a través del 
cual podemos entender la migración y sus múltiples formas en la era de la globalización. Es nuestra esperanza que este folleto, 
el cual se presenta como una introducción a las causas y efectos de la migración, nos inspire a tomar acción en los países en 
donde llevamos a cabo nuestros ministerios.

varias regiones se agobiaron sin poder 
proporcionar siquiera los servicios 
municipales necesarios, tema que 
requirió la intervención federal.

La globalización juega un rol central 
ya que el país busca capital humano. 
Mientras que muchos brasileños se 
enfrentan a la pobreza extrema, Brasil 
goza una relativa prosperidad en la 
región de América Latina. Brasil atrae 
mano de obra calificada/educada de 
países vecinos. Si bien es cierto esto 
es bueno para aquellos que quieren 
favorecerse con la economía brasilera, 
tiene un reverso efecto en los países de 
origen que pierden una fuerza laboral 
calificada.  

El gobierno está tratando de 
promulgar una legislación para agilizar 
las visas de trabajo. Se da prioridad a 
los visados   de refugiados para aquellos 
que son más educados y tienen mayor 
capacidad económica. Al haber muchos 
refugiados e inmigrantes económicos 
en busca de trabajo tratando de entrar 
al país, ha surgido un mercado negro 
de contrabando humano a través de la 

densa selva tropical, creando un nicho 
para el tráfico humano.

Otros proyectos en Brasil están 
atrayendo la afluencia de trabajadores 
que viven fuera de sus fronteras. La 
preparación de Brasil para la Copa 
Mundial del 2014 y los Juegos Olímpicos 
del 2016 significa nuevos puestos de 
trabajo disponibles. Asimismo, los 
esfuerzos para mejorar la posición de 
Brasil en la era de la globalización han 
llevado al desarrollo de proyectos como 
el Complejo Hidroeléctrico Belo Monte y 
un aumento en las actividades mineras. 
Esto está causando el desplazamiento 
interno de cientos de miles de familias 
brasileñas. La represa de Belo Monte 
inundará cerca de 1,000,000 hectáreas 
de selva tropical, desplazará a 40,000 
indígenas y causará la extinción de 
animales y plantas.

Las organizaciones de derechos 
humanos están alarmadas por lo 
que se considera la fase neoliberal 
de la globalización, incluyendo la 
preocupación por las comunidades 
indígenas cuyos derechos 
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constitucionales han sido modificados 
sin previo diálogo con las comunidades 
afectadas; la criminalización de 
comunidades, personas y movimientos 
sociales y el asesinato de jóvenes, 
especialmente los que son pobres y 
Afrobrasileños.

El petróleo y las plantas 
hidroeléctricas, propiedad de 
inversionistas extranjeros, son también 
fuente de desplazamiento interno. 
En el noreste, los parques eólicos se 
están creando a raíz de la sequía que 
desafió a la producción hidroeléctrica y 
disminuyó su rentabilidad.

Controvertida legislación que 
despoja a los indígenas de sus 
derechos ha sido propuesta y está 
dando “luz verde” a las empresas 
multinacionales a través de una serie 
de nuevas ordenanzas, cambios en las 
leyes y decretos presidenciales. Las 
medidas autorizan la utilización de 
territorios indígenas, puestos y otras 
intervenciones militares, carreteras 
y desarrollos hidroeléctricos sin 
consultar a los pueblos y comunidades. 
Estas medidas también permiten el 
uso de la Guardia Nacional y otras 
fuerzas armadas para garantizar 
que la construcción de represas no 
sea interrumpida por manifestantes 
indígenas.

Historias de la Gente
La Interdependencia Florece

En el estado de Alagoas, Brasil, 
muchas personas han sido desplazadas 
por las inundaciones que destruyeron 
sus casas. Las familias migran a la 
ciudad en busca de refugio y cualquier 
oportunidad económica que puedan 
encontrar. Han pasado ya tres años de 
promesas incumplidas por parte del 
gobierno para atender las necesidades 

de las personas que sufren de los 
efectos de las inundaciones.

El Centro Social Madre María 
Rosa en Maceió está sirviendo a 
la comunidad de varias maneras: 
educando; visitando a madres 
embarazadas; enseñando 
matemáticas y portugués; creando 
talleres de desarrollo de habilidades y 
apoyando a la comunidad a mantener 
y celebrar su herencia cultural.

Las mujeres ganan un pequeño 
ingreso al hacer bordados y pulseras 

de cuentas. Las hermanas y voluntarias 
del Sector Misionero suelen traer estos 
artículos a nuestros capítulos y eventos 
provinciales, haciendo posible que la 
congregación participe en el apoyo a 
nuestro ministerio en Brasil.

El Centro Social Madre María Rosa es 
posible, en parte, por una subvención 
de la Fundación de la Familia de María 
y Tsu Hung Sieh. La hermana Molia 
Sieh, miembro de la Provincia de EEUU 
Ontario cuya familia vive en Brasil, dice 
que la fundación de su familia ve esto 
como una asociación con las hermanas 
de los Santos Nombres y la oportunidad 
de construir una relación más allá del 
dinero con el ministerio y el pueblo de 
Maceió.

—Joanne Pundyk, SNJM

Canadá
Situación

¿Cómo se inmigra a Canadá? Hay 
una serie de formas de inmigrar: 
como trabajador calificado; como 
negociante; como participante del 
Programa de Reunificación Familiar; 
como refugiado con patrocinio privado 
o gubernamental; como solicitante de 
asilo o por razones humanitarias. Cada 
categoría tiene requisitos específicos. 
Estos requisitos cambian a menudo 
causando nuevas dificultades para las 

personas que quieren venir a Canadá.
Los trabajadores calificados son 

aceptados no sólo sobre la base de las 
habilidades necesarias en Canadá, pero 
también en base a cómo califican en 
términos de su capacidad para hablar 
Inglés o francés, su edad y su nivel de 
educación. Ellos no tienen la opción de 
elegir su destino (provincia o ciudad) y, 
con frecuencia, la certificación educativa 
de su país de origen no es honrada. Los 
solicitantes de Clase Ejecutiva tienen 
que tener un cierto nivel de activos para 
invertir en la economía canadiense. Los 
solicitantes de Reunificación Familiar 
requieren niveles de ingresos para el 
miembro de la familia en Canadá que 
puede ser poco razonables. Si la familia 
que está siendo patrocinada tiene un 
miembro que tiene más de 18 años, el 
gobierno ha introducido una política 
en la que él o ella será tratado como 
adulto, no como un miembro de la 
familia y que él o ella deberá aplicar 
independientemente de la unidad 
familiar.

La Clase Refugiada, en especial 
la de patrocinio privado, ha tenido 
su cobertura de salud limitada al 
tratamiento de enfermedades peligrosas 
para el público canadiense. Al venir 
de zonas asoladas por la guerra o de 
campos de refugiados, a menudo tiene 
problemas de salud. Los problemas 
graves de salud deberían de ser tratados 
tan pronto como sea posible para 
evitar un tratamiento más costoso más 
adelante. Esta nueva póliza es miope 
porque el retraso del tratamiento 
médico puede desencadenar luego 
mayores costos de atención médica.

Los solicitantes de refugio o 
solicitantes de asilo también se 
enfrentan a un desafío adicional si 
son considerados que vienen  de un 
designado “país seguro”, es decir, un 
país que normalmente no produce 
refugiados y que respeta los derechos 
humanos

Con una baja densidad de 
población y una creciente necesidad de 
trabajadores Canadá opera un programa 
de trabajadores migrantes, por ejemplo, 
los que trabajan en el proyecto de 
arenas bituminosas de Alberta.  Estos 
trabajadores no tienen derecho a 
la ciudadanía y son vulnerables a 
la explotación y abuso, incluyendo 

Refugiados haitianos en Brasil
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de origen. Ambas fueron traumatizadas 
por las crisis y tragedias en sus vidas. El 
Ministerio de Refugiados ayudó a ambas 
por separado durante el inicio de sus 
solicitudes de asilo. Providencialmente,  
ambas tuvieron éxito y se convirtieron 
en “Refugiadas de la Convención”, 
es decir merecen la protección de la 
persecución en sus países de origen. 
Con el tiempo, se convirtieron en 
residentes permanentes de Canadá. Una 
de ellas es ahora, ciudadana canadiense.

¡Qué historia tan maravillosa sería 
ésta si éste fuera el final!

Lamentablemente, la historia sólo 
había comenzado. Ambas mujeres 
tuvieron que dejar a sus hijos en el 
África --un total de 15 hijos a su cargo. 
Todos los niños tuvieron que huir de 
su país para mantenerse seguros  y con 
vida.

El ministerio de refugiados está 
profundamente involucrado en la 
vida de estos niños. A través de la 
comunicación y orientación constante, 
lo41010s ayudamos a ellos y a sus 
madres a  completar toda la compleja 
documentación y requisitos necesarios 
para garantizar la reunificación familiar 
para ambas familias. El Fondo para 
Refugiados de Las Hermanas del Santo 
Nombre proporciona apoyo financiero 
continuo para vivienda, alimentación, 
educación y otras necesidades 
básicas de los niños mientras luchan 
diariamente y esperan reunirse con sus 
madres.
—El Ministerio para los Solicitantes Refugiados, 

Diócesis de Londres, Windsor, Canadá

el tráfico de personas. No existe un 
sistema de supervisión y monitoreo que 
regule la aplicación de los términos del 
programa de trabajadores migrantes.

La migración interna de los pueblos 
indígenas es de mayor preocupación. 
Se estima que el 50% de la población 
indígena vive ahora en la zona urbana. 
Las razones para trasladarse a las 
zonas urbanas son: familia, vivienda, 
educación y empleo. A diferencia 
de otros sectores migratorios de la 
población, los indígenas que migran 
a las ciudades intentan  mantener 
vínculos con las comunidades rurales 
y sus reservas. Este es un factor en la 
frecuente migración hacia y desde las 
reservas y áreas rurales. Estos lugares 
ofrecen la identidad cultural, la conexión 
con la tierra y servicios  culturalmente 
apropiados. Como consecuencia de 
la migración frecuente, los pueblos 
indígenas son propensos a tener 
interrupciones en los apoyos sociales 
como la salud, la educación y la familia. 

Historias de la Gente
¡El Espíritu Vivo!

Hace dos años, a cuarenta personas 
se les negó el estatus de refugiados 
en el puesto de El Cairo del gobierno 
canadiense. El examinador consideró sus 
casos como no creíbles. Los solicitantes 
fueron entrevistados por una sola persona 
y cuando sus documentos se marcaron 
con “no creíble” sus nombres se incluyeron 
en la lista de denegados.

Un ejemplo de pregunta que puede 
conducir a una persona a que su 
condición de refugiado sea denegada es, 
“¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo?” 
Esta pregunta se le hizo a cada potencial 
refugiado cristiano. Pocos supieron dar 
la respuesta completa y, por eso, 
sus historias se consideraron “no 
creíbles”.

El año pasado un equipo de 
abogados fue al tribunal federal 
para impugnar la designación. Los 
abogados ganaron y a los cuarenta 
refugiados, se les concedió una 
nueva entrevista. Los cuarenta 
fueron aceptados.

—Johanna Jonker, SNJM

La Lucha de Dos Madres

Ambas son madres solteras que 
han tenido que abandonar su país 

Lesoto
Situación

Debido al estancamiento económico 
y a la inestabilidad política en Lesoto, 
la migración frecuente es la norma. 
Lesoto no tiene salida al mar, por ello 
un gran sector de la población emigra 
ya sea temporal o permanentemente a 
Sudáfrica donde el ingreso per cápita 
es cuatro veces superior al de Lesoto. 
Aproximadamente el 25% del trabajo en 
el sector formal e informal de Sudáfrica es 
realizado por basutos (pueblo de Lesoto).

La minería sudafricana, suministrada 
también por mano de obra basuta, 
aporta una cantidad considerable a la 
economía de Lesoto. Sin embargo, la 
minería en Sudáfrica está disminuyendo 
en gran medida. Como consecuencia, la 
migración sin documentos para el trabajo 
doméstico y agrícola está en aumento.

La migración laboral femenina ha 
escalado en los últimos años debido 
al aumento del número de mujeres 
que participan en la migración interna 
y transfronteriza. Mujeres migrantes 
internas, cuya edad fluctúa entre los 15 y 
29 años, migran desde las zonas rurales 
hacia las ciudades y zonas industriales del 
país en busca de empleo, lo que aumenta 
el riesgo de tráfico humano.

La migración de trabajadores casi 
siempre resulta en la separación conyugal 
prolongada que interrumpe la vida 
familiar normal, fomenta la infidelidad 
y aumenta el riesgo y la vulnerabilidad 
al VIH. Lesoto es el cuarto país a nivel 
mundial en la tasa de infección por 
VIH. En 2009, la ONU documentó que el 
23.6% de los basuto entre 15-49 años 
son VIH positivo. Sin embargo, se estima 
que hasta el 40% de la población está 
afectada por el VIH/SIDA.

Para agravar el asunto, se estima que 
un tercio de los médicos de Lesoto han 
emigrado. Los académicos son capaces 
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de encontrar trabajo equivalente en 
Sudáfrica por 2-3 veces el sueldo de 
Lesoto.

Los proyectos de represas de Lesoto 
que se iniciaron en 1986 han provocado 
el traslado y reasentamiento de familias 
para dar cabida a la construcción de 
represas. El efecto general ha sido la 
disminución en el nivel de vida y la 
alteración de las estructuras sociales 
después de la repoblación.

Por ejemplo, las setecientas 
familias reasentadas en los proyectos 
de la represa de Katse y Mohale 
experimentaron más de 50% de pérdida 
de tierras de cultivo/pastoreo. Las 
familias aparceras perdieron sus medios 
de subsistencia y 152,000 personas se 
vieron afectadas negativamente por la 
reducción del flujo de agua. La riqueza 
total del ganado se ha empobrecido con 
el reasentamiento Mohale causando 
reducciones que van desde 71% en el 
ganado al 46% en cabras.

Por otra parte, la afluencia de 
trabajadores y transportistas de 
construcción de represas introdujo el VIH 
en los pueblos de los alrededores. Las 
tasas de infección por el VIH aumentaron 
del 0.5% de la población general en 1992 
al 22% en las mujeres embarazadas en 
1999.

Lesoto también recibe refugiados 
de las regiones donde hay o ha habido 
conflictos en África, como Ruanda y 
la República Democrática del Congo 
(RDC). Estos refugiados se encuentran 
en una economía que está más allá de su 
capacidad de carga, lo que hace que el 
reasentamiento sea aún más difícil para 
ellos

Los inmigrantes chinos se han 
trasladado al comercio al por menor, así 
como la construcción en todo el país, 
incluso en las zonas rurales. Las etnias 
chinas de Asia Oriental constituyen ahora 
el mayor grupo de residentes extranjeros 
que viven en el país.

Historias de la Gente
Un Refugiado Talentoso 

Conocí a un caballero de Ruanda 
que había llegado a Lesoto en 2009. 
En Ruanda él se había unido a un 
movimiento que apoya los derechos 
humanos. El gobierno consideró esto 
como una amenaza, hecho que lo 
obligó a huir del país, dejando atrás a su 
esposa y tres hijos.

Buscó refugio en tres países 
diferentes antes de que llegar a Lesoto. 
Una hermana del Buen Pastor le dijo 
que las personas en Lesoto lo ayudarían. 
Nuestras hermanas le pidieron que les 
enseñara francés para que se gane la 
vida pero ésto no duró mucho porque 
las hermanas están ubicadas por todo el 
país e involucradas en varios ministerios.

Con la ayuda de la oficina 
de refugiados se registró en el 
Departamento de Servicio de Maestros 
de Lesoto (DSM) como profesor de 
francés e inglés. Debido a la crisis 
de empleo en Lesoto, el Ministro de 
Educación requirió que las escuelas 
de instrucción secular contraten a 
profesores extranjeros sólo para las 
asignaturas de matemáticas y ciencias. 
Las otras asignaturas sólo podían ser 
enseñadas por graduados y ciudadanos 
de Lesoto. Por lo tanto, este caballero 
no tiene trabajo y vive de la asignación 
mensual del gobierno de M400, 
equivalente a 5 dólares. 

A este hombre le gustaría comenzar 
su propio negocio para estudiantes que 
desean escribir en Inglés para tomar el 
examen “Matric” pero carece de capital 
inicial y una oficina donde pueda recibir 
a sus clientes. La hermana Mónica 

Rasehlabo de la 
escuela primaria 
de Santa 
Bernadette, 
una escuela de 
las hermanas 
de los Santos 
Nombres, le 

está prestando un salón de clases.  Fue 
en esas circunstancias que lo conocí 
y actualmente estoy en el proceso de 
negociación con algunas personas que 
le pueden dar una oficina.

—Aloysia Makoae, SNJM

Perú
Situación

Perú fue un país de inmigración 
en el siglo XIX y a principios del siglo 
XX, durante el cual trajo trabajadores 
contratados asiáticos, principalmente 
para trabajar en las plantaciones 
costeñas. En las últimas décadas se ha 
convertido en un país de emigrantes. 
La Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) estima que 3.5 
millones de peruanos, más del 10 
% de la población, han emigrado al 
extranjero. Unos 2.4 millones de ellos 
lo han hecho en los últimos 22 años. 
La mayoría sale a la búsqueda de 
oportunidades económicas.

Hay muchas causas de la migración 
interna, como el terrorismo; la agitación 
en el sector agrícola y el crecimiento de 
la industria; el desarrollo de las tierras 
tradicionalmente pertenecientes a 
las comunidades indígenas como la 
minería, la extracción de minerales 
y los parques eólicos; las tierras de 
cultivo adecuadas; los desastres 
naturales como los terremotos, sequías 
y deslizamientos de tierra; la falta de 
opciones de empleo y oportunidades 
educativas. En el año 2010 el número 
de migrantes internos alcanzó los 6.5 
millones de personas. La población que 
vive en el área de Lima metropolitana 
aumentó de 800,000 en 1940 a nueve 
millones en la actualidad. La población 
urbana del Perú representa el 76 % de la 
población.

Desde el inicio de las actividades 
terroristas por el movimiento Sendero 
Luminoso en 1980 y las reacciones 
militares subsiguientes, más de 30,000 
personas han sido desplazadas de 
las ciudades y pueblos de la sierra de 
Ayacucho y Huancavelica. La mayoría de 
ellos gravitan en torno a Ica y Lima, la 
capital del país.

▪ 1/3 de los migrantes se desplazan entre países en vías de 
   desarrollo

Fuentes: Organización Internacional para la Migración & Las Naciones Unidas

▪ Los migrantes serían el quinto país más poblado

▪ 49% de los migrantes internacionales son mujeres
▪ 214 millones de personas viven fuera de su país de nacimiento
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La minería desplaza, en su mayoría, 
a comunidades indígenas, obligando 
a las personas a emigrar a las ciudades 
o a otras regiones. Las concesiones 
mineras alteran profundamente a 
las comunidades, modificando sus 
culturas tradicionales y destruyendo 
sitios arqueológicos y ceremoniales y 
cementerios.

Los caminos de exploración minera 
y los grandes cráteres resultan de 
minas a cielo abierto y causan daño a 
grandes áreas naturales. Esto amenaza 
la biodiversidad ya que algunas especies 
de plantas y animales desaparecen para 
siempre.

Otra consecuencia de los 
desplazamientos de las personas de la 
industria minera es el impacto en las 
comunidades. Cuando los hombres 
llegan a trabajar en las minas, el efecto 
secundario de la explotación mediante 

la prostitución y la trata de seres 
humanos surge en los pueblos mineros 
recientemente creados.

Historias de la Gente
Transformando el Trauma en Perdón

Nancy, madre de tres adultos jóvenes, 
ha sufrido traumas muy grandes en su 
vida. Ella nació y se crió en Ayacucho, 
una región empobrecida y abandonada 
en la sierra andina de Perú.

En 1980, la organización terrorista 
maoísta conocida como Sendero 
Luminoso utilizó a Ayacucho como la 
base para su campaña en contra del 
gobierno peruano. En 1983, la capital 
envió a las fuerzas armadas, sometiendo 
a Ayacucho y a las regiones circundantes 
durante el régimen militar. El resultado 
fue una historia de horror con los 
senderistas por un lado, los militares por 
el otro y la población mayoritariamente 

Perú
Inmigrantes*
37,600
—0.1% de la pob.

Refugiados*‡
1,638

Estados Unidos
Inmigrantes*
42,813,300
—13.5% de la pob.

Refugiados*‡
276,484

indígena atrapada en el medio.
Cuando Sendero Luminoso asesinó al 

padre de Nancy, quien fuera alcalde de 
la ciudad, ella decidió huir a Lima con su 
esposo e hijo primogénito de cinco años 
de edad. Luego la pareja tuvo dos hijos 
más.

En Lima, se encontraron con nuevos 
problemas: falta de vivienda estable, 
hambre, pobreza y desesperación. Nancy 
tuvo también que lidiar con severas 
migrañas y episodios de trastornos de 
estrés postraumático (TEPT). No fue 
hasta que conoció a Marjorie Moffatt, 
SNJM, que fue animada a unirse ESPERE 
(“Escuela de Perdón y Reconciliación”), 
que encontró un poco de tranquilidad. 
Los seminarios contribuyeron a que 
Nancy aprendiera a identificar y superar 
las causas profundas de los conflictos 
en su vida. Ella desarrolló estrategias 
proactivas para hacer frente y superar 

Canadá
Inmigrantes*
7,202,300
—21% de la pob.

Refugiados*‡
206,734

Brasil
Inmigrantes*
688,000
—0.4% de la pob.

Refugiados*‡
9,147

Lesoto
Inmigrantes*
6,300
—0.3% de la pob.

Refugiados*‡
37

*Fuente: Folleto de Estadísticas Mundiales, ONU 2013
‡ Incluye refugiados internos e internacionales

El mapa de Peters Projection representa a 
los países basado en su tamaño real.
www.petersmap.com
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Estados Unidos
Situación

Históricamente, los Estados Unidos 
se ha considerado como una nación de 
inmigrantes. Con una reputación global 
como país de oportunidades, los EEUU 
atrae a inmigrantes de todo el mundo. 
En las últimas décadas, la severidad de 
la política de inmigración de EEUU ha 
aumentado de manera exponencial. 
Tras los atentados del 09/11/2001 al 
gobierno  Norteamericano,  las leyes y 
políticas promulgadas aumentaron el 
escrutinio de los ciudadanos nacidos 
en el extranjero, así como el de los 
ciudadanos que se asemejan a ellos. La 
recesión económica en 2008, aunque no 
fue causada por personas que carecen 

de documentación, atrajo la atención 
del público sobre ellos, en particular los 
inmigrantes de México.

La reforma migratoria es un 
tema muy polémico que enfrentan 
actualmente los legisladores 
estadounidenses. La legislación bajo 
consideración detalla estricta vigilancia 
de la frontera sur (incluyendo el uso 
de aviones no tripulados), así como 
un largo camino hacia la ciudadanía 
(13 años mínimo para obtener la 

los conflictos y aprendió el poder del 
perdón. Empezó por perdonarse a sí 
misma y dejó de sentirse culpable por 
su pasado y los muchos sacrificios que 
su familia se vio obligada a hacer. Luego 
continuó por perdonar a los demás.

La historia de Nancy es una historia de 
supervivencia, determinación y éxito en 
medio de la pérdida y el trauma. Nancy 
y su esposo hicieron todo lo posible 
para sacar adelante a sus tres hijos y 
asegurar su educación universitaria. Su 
hijo e hija mayor son contadores y su hija 
menor está ahora siguiendo la carrera de 
psicología

—Entrevista a Nancy. Contacto a 
través de Marjorie Moffatt, SNJM

Supervivencia y Éxito

Para muchos habitantes de las zonas 
rurales que sufren a causa de la pobreza 
y la falta de igualdad de oportunidades, 
la esperanza de una vida mejor es el 
impulso a emigrar a las zonas urbanas. 
Este fue el caso de Oliva, la hija mayor 
y única mujer de cuatro hermanos, que 
vivió en una comunidad campesina 
de Cajamarca en la que el trabajo de 
campo era destinado “sólo para los 
hombres.” Desde una 
edad temprana, Oliva 
fue relegada a cocinar y 
a llevar el refrigerio a los 
hombres que trabajan 
en los campos de cultivo. 
No tuvo la oportunidad 
de estudiar más allá de la 
escuela primaria porque 
su padre decidió invertir 
primero en la educación 
de sus hijos varones.

A los dieciocho años 
de edad, Oliva decidió 
emigrar a Lima en busca 
de “una vida mejor.” 
Su primo le ayudó a 
instalarse y encontrar trabajo como 
empleada doméstica. Más tarde se 
conectaría con El Centro María Rosa 
que la introdujo a un programa de 
educación alternativa para adultos 
donde obtuvo el equivalente a su GED. 
Ella ahora está dando clases a un grupo 
de cinco mujeres que están empezando 
ese mismo programa.

—Entrevista a Oliva. Contacto realizado 
a través de Brigid Baumann, SNJM

ciudadanía), y sanciones severas para 
los inmigrantes que se encuentren en 
el país sin la documentación apropiada. 
Para los trabajadores agrícolas y los 
“soñadores” - aquellos que llegaron al 
país como menores de edad y están 
llevando a cabo ya sea una carrera 
universitaria o sirviendo en las Fuerzas 
Armadas - existe la posibilidad de una 
visa acelerada si cumplen con ciertos 
requisitos.

Bajo la administración de Obama, 
las deportaciones llegaron a sus niveles 
más altos. El miedo a la deportación 
es una fuerza poderosa en la vida de 
las personas sin documentación. Ellos 
no se atreven a utilizar los servicios 
públicos esenciales, tales como pedir 
ayuda médica en caso de emergencia, 
visitar hospitales o llamar a la policía 
en situaciones de violencia doméstica. 
El miedo a la deportación también 
puede ser utilizado por los empleadores, 
quienes pueden aprovecharse de la 
vulnerabilidad de sus trabajadores. En 
las peores situaciones, ésto puede tomar 
la forma de trata de personas para el 
trabajo o el sexo.

A pesar de la alta tasa de desempleo, 
los EEUU no ha sido capaz de llenar 
las filas de los trabajadores, tanto 
calificados como no calificados. La 
agricultura de los EEUU es altamente 
dependiente de los trabajadores 
migrantes, en gran parte de México, 
que están dispuestos a trabajar largas 
horas por un salario bajo que se traduce 
en un ingreso considerable debido a la 
diferencia de moneda entre los EEUU 
y México. A menudo, los migrantes 
envian una parte de sus ingresos a sus 
países de origen, beneficiando a los que 
viven en economías inactivas en todo el 
mundo.

Los EEUU es un lugar codiciado 
para la educación superior de alumnos 
de alto rendimiento de todo el 
mundo. Algunos estudiantes se casan, 
encuentran un empleo o buscan la 
residencia permanente al terminar sus 
estudios. Esto crea un vacío intelectual y 
económico en sus países de origen.

Los EEUU ofrecen la condición de 
refugiado y de asilo a las personas 
que vienen de las regiones que sufren 
conflictos, como Irak, o desastres 
naturales, como el terremoto de 2010 en 
Haití.

Las Sembradoras de Nancy Earle
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 Inmigrantes y Refugiados
 por País

Inmigrantes* Refugiados*

Mientras que algunos 
estadounidenses temen que los 
inmigrantes los están desplazando en la 
fuerza laboral y el consumo de recursos 
vitales como la salud y la seguridad 
social, lo contrario es cierto. Los 
inmigrantes indocumentados suelen 
utilizar documentos falsos requeridos 
por los empleadores que asignan 
un porcentaje de los salarios a los 
programas federales. Como resultado, 
los inmigrantes indocumentados 
contribuyen a un sistema del que nunca 
se beneficiarán. 

Historias de la Gente
Una Súplica, un Plan, un Triunfo

La Sra. Cassandra, una mujer ahora 
de unos sesenta años, llegó a Estados 
Unidos desde Jamaica sin documentos. 
Se casó con un ciudadano de los EEUU 
que vivía en un suburbio de Orlando, 
FL. En 2004 su esposo aplicó al Servicio 
de Inmigración y Naturalización (USCIS) 
para regularizar el estatus de Cassandra 
como su esposa. Durante el proceso, el 
esposo murió.

En 2005, poco  después de la muerte 
de su esposo, Cassandra recibió el 
rechazo de su solicitud en la premisa 
de que su marido había fallecido, lo 
que la hacía inelegible para el ajuste de 
estatus. En ese momento se encontraba 
en una situación económica precaria, 
incapaz de obtener un empleo formal, 
sin documentos y limpiando casas para 
sobrevivir.  Al igual que la mayoría de las 
personas indocumentadas, Cassandra 
vivía con miedo y gran ansiedad de ser 
descubierta y deportada a Jamaica.

Cassandra solicitó la asistencia de un 
abogado local de inmigración y pidió 
prestado dinero para pagar una cuota 
sustancial por representarla y presentar 
su caso para la re-aplicación. Ella recibió 
la notificación de que su caso iba a ser 
visto ante un juez de inmigración en 
Tampa. El abogado le dijo que le iba a 
dar el encuentro en Tampa y que iba a 
comparecer ante el juez de inmigración 
con ella.

Cassandra hizo un viaje de más de 
dos horas a Tampa para una audiencia 
citada a las 9:00am. Cuando su caso fue 
llamado, el abogado no apareció, por lo 
que el juez movió su cita para más tarde. 
El abogado nunca llegó y el caso de 
Cassandra no fue escuchado.

Para la mayoría de los inmigrantes 
esto habría sido el final de la historia. 
Pero Cassandra llegó a las Caridades 
Católicas de Inmigración en donde su 
caso fue investigado. Ellos enviaron la 
documentación a USCIS comprobando 
que ella calificaba para la autorización 
de residencia permanente legal en 
virtud de una excepción a la ley de 
octubre 2009.  En 2012, ¡finalmente 
recibió su carnet de residente legal 
permanente de los EE.UU!

—Liz Crean, SNJM

La Caminata de Resurrección de una 
Madre 

Teresa estaba a mediados de su 
adolescencia cuando se casó con un 
hombre mayor con el fin de dejar a un 
padre físicamente abusivo. Después 
de dar a luz a dos bebés y estar en su 
tercer embarazo, se dio cuenta de que 
su marido era abusivo como su padre. 
Ella huyó y llevó a sus hijos a vivir a su 
pequeña casa familiar donde quince 
personas vivían en extrema pobreza.

Su abrumadora preocupación era 
apoyar a sus hijos ¿Qué podía hacer? 
No había nada disponible. Quince 
días después del nacimiento de su 
tercer hijo, Teresa tomó una dificilísima 
decisión: dejó a sus hijos y se unió a un 
pequeño grupo que iba en busca de 
trabajo en los Estados Unidos.

Pronto se encontró en Tijuana. Una 
madrugada el grupo inició la caminata 
a pie a través de la frontera hacia un 
lugar donde alguien iría a recogerlos. 
Caminaron durante todo el día.  Teresa, 
quien recientemente había dado a luz, 
estaba extenuada cuando llegaron al 
punto de encuentro, sólo para descubrir 
que “la migra” los estaba esperando.

Fueron conducidos a la frontera 
y regresaron a Tijuana. Aunque 
desesperada, Teresa se   sintió aliviada al 
pensar que el intento había terminado. 
Sin embargo, el líder y el grupo 
decidieron que, a la mañana siguiente, 
intentarían otra ruta.

Caminaron de nuevo todo el día y, 
cuando llegaron al punto de encuentro, 
sus pies estaban ensangrentados 
y las uñas de sus pies casi habían 
desaparecido. ¡Pero lo lograron! 
Ella sería capaz de contribuir al 
sostenimiento de sus hijos pequeños.

Hoy en día, Teresa es una lideresa y 
mentora de jóvenes Latinas en Adelante 
Mujeres, una organización co-fundada 
por Bárbara Raymond, SNJM . Adelante 
Mujeres promueve la educación integral 
y el empoderamiento de mujeres 
Latinas de bajos ingresos.

—Barbará Raymond, SNJM

*Fuente: Folleto de Estadísticas Mundiales, ONU 2013 
‡ Incluye refugiados internos e internacionales.

‡
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Acciones
A nivel internacional

 � La migración está profundamente influenciada por la economía 
y la educación. Camine en solidaridad con las personas menos 
instruidas y las personas que son pobres.

 � Siempre que sea posible, compre productos de comercio justo.
 � Esté asociada con Catholic Relief Services en Español (www.

crsespanol.org)
 � Contacte a François Crépeau, el Relator Especial de la ONU 

sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, con respecto a la 
situación de la migración en su país.

 � Construya relaciones en nuestra congregación para comprender 
mejor cómo entendemos la migración.

 � Monitoree a las compañías en las que nuestra comunidad invierte 
y llámelas a tomar  responsabilidad corporativa.

En Brasil
 � Manténgase al tanto de los acontecimientos relacionados con la 

construcción de la represa de Belo Monte.
 � Esté informada sobre los desplazamientos causados   por la 

Copa del Mundo del 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016. 
Comparta historias e información reciente con grupos locales que 
representen a inmigrantes,a la red de Justicia y Paz de SNJM y a las 
Asociadas que participan en la ONU.

En Canadá
 � Esté asociada con el Consejo Canadiense para los Refugiados.
 � Ofrézcase como voluntaria para ayudar a los refugiados con temas 

relacionados al idioma, educación y programas de soporte.

En Lesoto
 � Tome medidas para apoyar las recomendaciones que el Centro de 

Recursos para la Transformación (CRT) ha hecho con referencia a 
las represas de Lesoto.

En Perú
 � Conozca y promueva la labor de la Comisión Católica Nacional de 

Inmigrantes.
 � Participe en el proyecto inter-congregacional Red Kawsay.

En los Estados Unidos 
 � Póngase en contacto con sus legisladores y pídales que actúen por 

una reforma migratoria justa y compasiva. Explore el ministerio 
con aquellos detenidos en los centros de detención.

 � Envíe cartas al editor sobre la reforma migratoria integral.

“Todo ser humano tiene derecho a la libertad de circulación y de residencia dentro de los confines 
de su propio país y, cuando hay razones para ello, el derecho a emigrar a otros países y establecer su 
residencia.”

—Paz en la Tierra, Juan XXIII 1963

El Comité de Inmigración y Refugiados de las SNJM 
Margaret Ames, SNJMA
Bridgid Baumann, SNJM 
Elizabeth Crean, SNJM
Phyllis Douillard, SNJM
Catherine Ferguson, SNJM
Johanna Jonker, SNJM

Bob Juarez, SNJMA
Terry Lavergne, SNJMA
Aloysia Makoae, SNJM
Mary Ondreyco, SNJM
Janet Walton, SNJM

Coordinadora 
Yvonne Massicotte, SNJM

Recursos
Linda Haydock, SNJM
Mary Rita Rohde, SNJM

Este folleto fue preparado por el Centro Intercomunitario por la Paz y la Justica a petición de y con recursos y apoyo de la 
Comisión de Inmigración y Refugiados y la Red por la Paz y la Justicia de las SNJM.

Producido por el Centro Intercomunitario por la Paz y la Justica ▪ 1216 NE 65th St ▪ Seattle WA 98115 ▪ 206.223.1138 ▪ www.ipjc.org

¿Quién es Quién cuando las personas 
se trasladan de un lugar a otro?

Migrante
No hay un acuerdo sobre la definición. Podría 
incluir las siguientes ideas:

 � Personas fuera del país del que son 
ciudadanos/as y en el territorio de otro 
estado;

 � Personas que no disfrutan del 
reconocimiento jurídico de los derechos en 
el país de acogida a través de la condición 
de refugiado, residente permanente o un 
estatus similar.

Migrante irregular también conocido como una 
persona indocumentada
Un irregular (o indocumentado) migrante es una 
persona que carece de personalidad jurídica en un 
país de tránsito o de acogida.  
Inmigrante
Persona que sale de un país para residir 
permanentemente en otro.
(Convención) Refugiado
Persona que, por motivo de temor de persecución 
por razones raciales, religiosas, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones políticas 
y/o nacionalidad, se encuentra fuera del país de su 
nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la 
protección de su propio país. 
Personas Internamente Desplazadas
Los desplazados internos son quienes se ven 
obligados/as a huir de sus hogares o lugares 
de residencia habitual, por lo general con el 
fin de evitar los efectos de conflictos armados, 
violencia generalizada, violaciones de derechos 
humanos, catástrofes naturales o provocadas 
por el hombre, pero no han cruzado una frontera 
internacionalmente reconocida como tal. 
Para definiciones más completas, vaya a: 
www.iom.int


