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Estado del arte de las investigaciones 
sobre los brasilefios y brasilefias en PortugaF 

Beatriz Padilla* 

Asi como los paises de Europa del Sur, Espana Italia y Portugal, 
han reconocido recienternente el haberse transformado en paises de 
inmigraci6n, algunos paises de America Latina cuyo imaginario nacional 
era el ser paises receptores de inmigrantes, como Argentina, Uruguay y 
Brasil, han admitido ser actualmente emisares de emigrantes. En Portugal, 
si pensamos en latinoamericanos, la unica referencia numericarnente 
significativa es la brasileria. Ya en un segundo plano, aparece Venezuela, 
con cerca de 3.500 ciudadanos (Service de Esrrangeiros e Fronteiras SEF 
2004), pais que mantiene un vinculo con Portugal par haber sido un pais 
de destino de la emigraci6n portuguesa hasta hace algunas decadas arras. 

En este contexto de flujos con direcciones contrarias y complementarias, 
cabe preguntarnos cual es la situaci6n especifica en la ecuaci6n migrataria 
entre Brasil y Portugal. Mientras desde la perspectiva de Brasil, y haciendo 
referencia a las palabras de Helion P6voa Nero (2006), "la emigraci6n 
de hrasilefios representa una discominuidad historica", por otro lado, la 
presencia brasilefia en Portugal representa una continuidad, salvo en 10 
que se refiere a cantidad. Sin considerar los tornaviajes de siglos anteriores, 
o sea aquellos emigrames portugueses que hicieron dinero en Brasil, iban y 

lnvestigadora del Centro de Invesrigacao e Esrudos de Sociologia, ISCTE, Portugal, 
bcatriz.padillars'iscte.pr 
En este trabajo, cuando la aurora habla del propio rrabajo de campo y cntrevistas realizadas, se 
refierc a mas de 40 enrrevisras en profundidad realizadas entre 2003 y 2005, y rrabajo ernografico 
de campo realizado en el estado brasileno de Maw Grosso do SuI en septiernbre de 2005 yen 
Lisboa, el cual es continuo. Esta invesrigacion es financiada por la Fundaci6n para la Ciencia y la 
Tecnologia de Portugal. 
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venian, y que eran lIamados brasileiros (Rocha Trindade 1995), la presencia 
de brasilefios en Portugal, data de hace varias decadas, como puede verse 
en la siguiente tabla. 

Tabla 1- Censos de poblacion en Portugal 1960-2001 - Presencia 

brasilefia ~ 

J-1960 I 1981 I 199~ 2001 
f-~-o-B-r-a-si~1-e-n~-6.357 ~962 

% sobre total L ~ .; 21,6 9,2
extranjeros 

- ~ 

I

[ 14,1 

13.499 31.869 

12,7 
--------"-------

Fuente: INE 

En relacion a esta informacion, dos aspectos podemos resaltar. Uno es que 
si bien los brasilerios disminuyen su posicion relativa en las decadas de 1980 
y 1990, sobre todo porque despues de la revolucion de 1974 los naturales 
de las ex-colonias portuguesas pasan a ser considerados inrnigrantes, en el 
ultimo censo se verifica una tendencia ascendente. EI segundo aspecto es 
que a pesar de la variacion porcentual, en numeros absolutes, la cantidad 
de brasilerios siempre aumento, 

Para ilustrar mejor, podemos recurrir a las estadisticas del Servicio de 
Extranjeros y Fronteras (SEF), sobre cuantos brasilefios residen legalmente 
en Portugal, considerando los diversos estatutos de estadia (autorizacion 
de residencia, autorizacion de permanencia, visas de trabajo, que son 
consecuencia del proceso de legalizacion conocido como Acuerdo Lula de 
2003). Aunque no hay informacion sobre los visados consulares que se 
obtienen en el exterior sobre la base de contratos de trabajo aprobados, 
podemos considerar que las cifras que siguen representan la mayoria de los 
brasilerios que residen legalmente en Portugal. 
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Algunos aspectos interesantes sobre estas cifras se relacionan con la 
distribuci6n por edades y por sexo. La gran mayoria de estos inmigrantes son 
inmigrantes j6venes, comprendidos entre los 20 a los 40 afios: la distribucion 
par sexo depende del estatuto legal: entre quienes ostentan autorizaciones de 
residencia, el 54% son mujeres, rnientras que se verifica una masculinizaci6n 
de los flujos mas recientes (considerados laborales), siendo la proporci6n 
60% de hombres y 40% de mujeres. Los datos del SEF disponibles sobre 
aquellos legalizados gracias al Acuerdo Lula de 2003 no discriminan par 
sexo, sin embargo, segun los contratos registrados en la Inspecci6n General 
del Trabajo en 2004, el 52% fueron atribuidos a hombres. 

--

Fuente SEF, elaboracion propia 

Tabla 3 - Principales grupos de extranjeros en Portugal 2005 

__ Principal:s Nacionalidades --I~~~~~~ 
4lemania ~ =t= ,1'-=3'-'".~13"_'3"_ .__ 

gSPafl<l + 15.883 
Francia 9.280------.-- 1-
ltalia I 4.591 

~!~~-=-=-=E-=-:~1'''-1~:----'---.--_.-1 

-------_. - ---._------------

.Bllmalli~_. ._______ _ 12.18~1 _ 

0~~~----·--------+- 6~:~~~ -.--.-.--
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Principales Nacionalidades Total residentes varios estatutos 

Angola 35.395 
Cabo Verde 64.469 

25.270
1~:in~Bi"'U -t 

I 

Mozambique 5.474 
Santo Tome y Princi pe 10.554 

80.933=t-
- 

9.206 
5.097 
4.208---+=
 

463.822===I= 

Brasil 

China 

India 

Pakistan 

TOTAL 

Fuente SEF 2005 

Si bien estos datos nos perrniten tener una idea clara de la poblaci6n 
brasilefia en Portugal, puede ser de interes tener una vision mas integral. 
Por ello la Tabla 3 resume cuales son las principales comunidades 
extranjeras residentes en Portugal en 2005, en la que se incluyen tarnbien 
los ciudadanos cornunitarios. 

A pesar de que los brasilefios son el principal grupo de inmigrantes en 
Portugal, cuando comparamos COn losotros destinos de emigraci6n que ellos 
prefieren, vemos que se encuentran diversificados. Povoa Nero (2006:25) 
afirma que hoy "Brasil contribuye decisivamente para la inmigraci6n 
latinoamericana hacia los Estados U nidos, hacia deterrninados paises 
europeos (Portugal, Espafia e ltalia), y hacia el [apon". Sin embargo, agrega 
luego, tarnbien existe un desplazamiento hacia paises fronterizos como 
Paraguay, Bolivia, Surinam y la Guayana Francesa. En la introducci6n de 
la cornpilacion "Fronteras Cruzadas" (2003), Ana Cristina Braga Martes 
y Soraya Fleischer alertan que la emigraci6n brasilefia hacia America del 
Norte, especialmente hacia los Estados U nidos y en menor medida Canada, 
comenzo hace 20 afios, por 10 que ahora ya debe pensarse en cuestiones 
derivadas como las de la segunda generaci6n de brasilefios, la participacion 
de los inmigrantes brasilefios en organizaciones e instituciones locales 
tanto latinas como de habla portuguesa y en las relacionadas a la politica 
local, el aumento del comercio e intercambio con Brasil, entre otras (Braga 
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Martes y Fleischer 2003: 19). Tanto Mitchell (2003) como Margolis 
(2003) afirrnan que la inrnigracion "en masa" de brasileiios a los Estados 
Unidos cornenzo a partir de la decada de 1980. Masanet Ripoll (2004 y 
2006) detalla las causas del contexto de partida que han llevado al aumenro 
de la ernigracion, entre elias los graves casos de corrupcion (en que el caso 
mensaldo es referido por los emigrantes), la falta de democracia, la falta 
de oportunidades, la gran inseguridad personal y material, la precariedad 
de servicios soeiales, entre otros. En contraposicion, los destinos ofrecen 
condiciones opuestas a la de salida, como por ejemplo trabajo, seguridad 
y democracia. 

<Como podernos resumir y explicar sinreticamente la tendencia 
emigratoria brasileria hacia otras paises? En mi opinion, la ernigracion 
brasilefia puede ser explicada a grandes rasgos en el mismo marco 
conceptual que la emigracion larinoamericana, sobre todo la ernigracion 
de los paises del Cono Sur, segun 10 he explicado en un trabajo anterior 
(Padilla 2006c). En eI hable del poder explicative de los lazos coloniales y 
de sangre, y el poder hacerse la "America" en orra parte de America. Los 
lazos coloniales explican los lazos que se construyeron a 10 largo de los 
siglos de dorninacion iberica en America Latina, tanto de Espana como 
Portugal, y de los cuales hoy encontramos una herencia que se deja ver 
en la lengua, en parte de la cultura, costumbres y religion. Los lazos de 
sangre que hoy se han lIamado de retorno, en algunos casos fortalecen 
los lazos coloniales, podemos pensar en los espafioles y portugueses, pero 
tarnbien encontramos los lazos con Italia, que son consecuencia de la fuerte 
ernigracion italiana a los paises del Cono Sur. Esta inrnigracion de retorno, 
muchas veces desaparece en las estadisticas, porque los inmigrantes son 
portadores de pasaportes eurapeos, y "vuelven" al lugar donde nacieron 
sus abuelos. En conjunto, los lazos coloniales y de sangre, 0 inmigracion 
de retorno, explican por que la mayor comunidad de brasilerios esta en 
Portugal. En cambio, la ruta hacia America es explicada por otros factores, 
sobre todo de caracrer geopolltico que incluyen las relaciones bilaterales 
Estados Unidos-America Latina. Cabe recordar que durante la guerra fda, 
los pafses latinoamericanos eran parte de la zona de influencia americana y 
la hegemonia norteamericana se him notar de varias formas. 
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En el caso particular de Brasil, fue la explotacion de la mica y la 
reconsrruccion del ferrocarril que llevo a los nortearnericanos, empresas 
y particulares, a instalarse en la region de Minas Gerais, y fue entonces 
que se creo un imaginario colectivo sabre la America como tierra de 
oportunidades (Braga Martes 2000; Sales 1999; Scudeler 1999). De 
esra region fue de donde partieron los primeros emigrantes brasilefios en 
direccion a los Estados Unidos, y hoy cuando se habla de redes migratorias 
hacia cualquier lugar del rnundo, la ciudad de Gobernador Valadares y el 
estado de Minas Gerais, ocupan un lugar destacado, siendo considerados 
la cuna de la ernigracion. 

Sin embargo, algunos autores afirrnan (Padilla 2004a, 200Gb; Braga 
Martes y Fleischer 2003) que el 11 de Septiembre de 2001 cambia el 
escenario migratorio porque la opcion de los Estados Unidos se torna 
cada vez mas dificil. Par otro lado, el tragico evento vino a cristalizar una 
rendencia que ya se traslucia en la decada de 1990, que es el aumento de la 
inrnigracion latinoamericana sabre todo a Europa del Sur. En Portugal, par 
ejernplo, los brasilefios son la comunidad inrnigrante que mas solicitudes 
de regularizacion consiguio en los diversos procesos de legalizacion (2001, 
Acuerdo Lula de 2003). 

Breve historia de la inmigracion brasllefia en Portugal 

Como ya se rnostro, la inrnigracion brasilefia a Portugal no es un fenomena 
nuevo. Sin embargo, los nuevas flujos de brasilefios a Portugal se encuadran 
en 10 que se ha llamado inrnigracion labaral. No obstante, antes de entrar 
en la ultima ala migratoria "laboral", vale la pena mencionar algunos de 
los principales tipos de inrnigracion anterior: el exilic, las migraciones de 
profesiones calificadas, y el regreso de los descendientes de portugueses. 

Can la entrada de Portugal en la Uni6n Europea, muchos profesionales 
y especialistas (en telecomunicaciones, marketing, publicidad, informatica, 
odontologla) brasilefios llegaron a Portugal para dar apoyo en el proceso 
de entrada y transici6n (Baganha y G6is 1999; Peixoto 2002). En 
dicho momenta existian dos segmentos diferenciados can caracterisricas 
bipolares: los muy calificados y los poco calificados, y los brasilefios se 
encontraban equiparados can los europeos porque respondian a las mismas 
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caracterrstrcas: padron residencial mas disperso, elevado porcentaje de 
ernpleadores y empleados par cuenta propia, una estructura ocupacional 
con una fuerte concentraci6n en las profesiones cientificas, tecnicas y en 
los cuadros superiores de las ernpresas. EI grupo de los poco calificados 
estaba cornpuesto por inmigrantes provenientes de los PALOPs (Paises de 
Lengua Oficial Portuguesa) y de otros paises. 

EI cambio de vision sobre la lIegada de inrnigrantes brasilefios como 
"problema" solo se plantea, segun Feldman-Bianco (2001) cuando se hace 
cvidente que los recien llegados no pertenecen a las c1ases altas y medias, 
sino a c1ases mas populares y menos privilegiadas. A partir de esc mornento, 
los flujos de inmigrantes brasilefios hacia Portugal se proletarizan (Padilla 
2004a, 2005b, 2006a); sin embargo, comparados con los otros flujos y 
grupos de inrnigrantes, los brasilerios aun ocupan una posicion interrnedia 
si sc consideran sus principales ocupaciones y su nivel educacional 
(Padilla 2004a, 2006b). En el presente, la insercion de los brasilefios en eI 
mercado de trabajo es diversificada y podemos encontrar nichos laborales 
estratificados tanto por scxo como par grupo ernico, 0 ambos. Este tema 
sera desarrollado mas adelante. 

Brasilefios en el mundo: los diferentes destinos 

Si bien hay inmigrantes brasilefios en muchos palses, existen tanto 
difercncias como semejanzas en las formas en que se adapran, insertan 0 

viven en las diferentes sociedades de destino. Esta siruacion en particular, 
scgun afirrno en otro lugar (Padilla 2006b) es una consecuencia logica de 
las caracteristicas especlficas del pais de desrino y de las redes y recursos 
que los inmigrantes tienen a su disposicion, y no una consecuencia de la 
manera de ser de los brasilefios, que serfa una vision esencializadora. 

La inrnigracion brasileria a Japan tiene caracterfsticas muy singulares, ya 
que es una inrnigracion legal y legalizada de trabajadores migrantes (Sasaki 
2005; Yamanaka 1996), que se origina en la inrnigracion de retorno de los 
descendientes y familiares de los japoneses emigrados a Brasil durante eI 
siglo XX. Para algunos aurores (Cornelius 1995; Sasaki 2005), perrnitir y 
facilitar la entrada de extranjeros descendientes de japoneses fue la solucion 
a la falta de mano de obra local sin perturbar la homogcneidad ernica 
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y porque podrian asimilarse a la sociedad japonesa sin que importara la 
nacionalidad (Yamanaka 1996). Del lado brasilefio, esta ernigracion es 
bien vista en la actualidad porque es muy exitosa econornicamente (altos 
salarios, derecho a trabajar) y, al mismo tiernpo, se asumen menos riesgos 
migratorios como la deportacion. Como la inrnigracion a japon tiene ya 
algunas decadas, en el pais de destino, sobre todo en las regiones donde se 
han concentrado los nipo-brasilefios, se ha desarrollado el comercio y el 
emprendimiento etnico (Sasaki 2005). 

La inmigraci6n a los Estados Unidos y a Europa, en especial a 
Portugal, tiene otras caracteristicas. En primer lugar y sobre rodo en los 
ulrirnos riernpos, parte de los flujos son irregulares, 0 sea la entrada en 
el pais de destine es legal, pero la estadia sobrepasa los limites de la visa, 
generalmente tres meses. Otra semejanza entre estos contextos de destine, 
es la subestimaci6n de la cantidad de brasilefios. 

A pesar de estas semejanzas, existen tarnbien irnportantes diferencias. 
Una de elias es la no existencia en Portugal de una econornla de enclave 
y mucho menos con un nicho brasilerio desarrollado. En este sentido, 
si bien existen en Portugal negocios etnicos brasilefios, no existe una 
alta concentracion espacial ni son la principal Fuente de empieo de los 
inmigrantes. Los brasilefios se insertan en el mercado de trabajo nacional, 
en varios sectores que van desde la construcci6n hasta los servicios y, segun 
se ha afirrnado, son las redes sociales informales las que proveen asistencia 
en la busqueda de trabajo (Padilla 2006a, 2006b; Techio 2006). En los 
Estados Unidos se verifica una economia de enclave etnica, la que con la 
intensificacion de la economia informal, se ha hecho aun mas relevante 
(Braga Martes 2000). 

Orra diferencia se centra en los principios orientadores de cada 
sociedad de destino. Mientras que los principios de Estados Unidos 
pueden ser resumidos como el individualismo y el utilitarismo, Portugal 
esta mas alineado con el estado de bienestar de principios mas solidarios. 
Asi Braga Martes, citando a Portes, sefiala que entre los factores mas 
importances de atraccion de la inmigraci6n hacia los Estados Unidos 
figura "la atraccion del estilo de vida americano" (2000:38). Este hecho 
pone en evidencia el limitado valor explicativo de las teorias de expulsi6n 
y atracci6n tradicionales, sobre todo econ6micos, ya que esta nueva 
explicacion valoriza un aspecto mas subjetivo de la inmigraci6n que el de 
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la simple atraccion y "expansion de la influencia cultural de los paises de 
destine sobre los paises de origen" (Braga Martes 2000:38 citando a Portes 
1990:614-15). Asi eI suefio americano y el hacerse la America representan 
la arraccion hacia los Estados Unidos. Por otro lado, la entrada de Portugal 
a la Union Europea hace que Portugal se tome un pais mas interesante, 
con mayo res expectativas de desarrollo y crecimiento, y por 10 tanto un 
destino atractivo para la inrnigracion. Pinho (2001) afirma que la imagen 
de Portugal en Brasil mejora considerablemente en los afios ochenta, sobre 
todo debido a la adhesion a la Union Europea. 

Sobre la base de esto podernos pensar que existen algunos elementos 
de selectividad en la decision y realizacion del proyecto migratorio desde 
eI primer momenta que se elige eI destino, aun cuando la decision final 
dependa de las autoridades migratorias. Por ejernplo, una diferencia 
entre los brasilefios instalados en Estados Unidos y Portugal es la falta 
de solidaridad etnica en eI primero y la existencia en eI segundo. En eI 
plano laboral, Braga Martes habla de la venta de empleos (2000:78) que 
es explicada en los Estados Unidos como parte de hacerse la America y 
del suefio americano, donde eI trabajo duro es y debe ser recompensado, 
aunque signifique vender eI empleo a un connacional. Tanto Assis (2006) 
como Fleischer (2002) son criticas de la vision de que la venta del empleo 
sea una practica antietica y de falta de solidaridad, por eI contrario, ambas 
10 presentan como la venta de un negocio rentable como cualquier otro. 

En eI caso de Portugal, en trabajos anteriores he apuntado que la 
practica de la venta de empleo no existe, al menos en la forma que existe 
en los Estados Unidos, sin embargo pueden estar presentes relaciones y 
expectativas de reciprocidad expresadas en agradecimiento 0 intercambio 
de favores cuando entre inmigrantes se ayudan a encontrar empleo (Padilla 
2004a, 2006a, 2006b; Pigg y Crank 2004). En mi propio trabajo de campo, 
no he encontrado venta de empleo, aunque tambien hay que destacar que la 
rentabilidad del negocio es menor que en los Estados Unidos. Sin embargo 
si existe, a traves de las redes sociales, una solidaridad que se con creta en una 
voluntad de ayudar al inmigrante recien lIegado 0 a quien esta sin ernpleo, 
a la que he lIamado "ernparfa etnica" (Padilla 2004a, 2005b, 2006b). En 
un trabajo comparativo entre Espafia y Portugal, Techio (2006) relata 
como en Madrid encontro a brasilefios indocurnentados que trabajaban 
en la construccion para un patron brasilefio legalizado y con dorninio de 
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la lengua. En dicho trabajo, la aurora no menciona ni lazos de solidaridad 
ni de reciprocidad ni de exploracion: 10 que sf reconoce es haber detectado 
una empatfa regional entre los brasilefios del Sur. 

Los brasilerios y el mercado de trabajo 

En Portugal, segun un infarme de Fonseca et al. (2005a), todo eI debate 
de la inrnigracion desde eI afio 2000 ha estado ligado a 10 econornico y a 
la "gestion" de los flujos, basada en la necesidad del mercado de trabajo. 
En este sentido, la entrada de inmigrames esta regulada par cuotas que se 
esrablecen anualmente y que se basan en infarmes bianuales. Sin embargo, 
la gran cantidad de procesos de regularizacion irnplernenrados desde eI afio 

2000 (2001, 2003, 2004), lIevan a pensar que la gestion de los flujos no ha 
sido efectiva. Par eso, hasta eI rnornenro, eI establecimiento de cuotas no 
ha sido efectivo como una forma de prevenir y administrar la inrnigracion, 
sino que par eI contrario, las cuotas acaban por funcionar expost. Como dice 
Fonseca et al. (2005a:3): "las cuotas no han servido para reclutar trabajadores 
extranjeros, sino para regularizar a los inmigrantes ya esrablecidos". 

Si bien es verdad que en los ultirnos afios se ha asistido a la 
prolerarizacion de la inrnigracion brasilera, por otro lado podemos 
serialar que la posicion que los brasilerios ocupan en eI mercado de 
trabajo portugues es diversificada, con ciertas concentraciones en ciertos 
nichos. Esta concentracion tiene que ver con dos aspectos principales: la 
dinamica y demandas del propio mercado de trabajo, y las caracterfsticas 
atribuidas a los brasilerios, atriburos como la simpatfa y la alegrfa que han 
sido sefialados (Machado 2003; Padilla 2006a) como caracterfsticas que 
facilitan la contratacion de brasilenos en rrabajos que requieren el contacto 
directo con el publico, como la arencion en bares, restaurantes y tiendas. 
Veamos que indican los datos. 

Con la entrada en la Union Europea en 1986, la dinamica interna del 
mercado de trabajo portugues cambia. Como ya se explico, profesionales 
y tecnicos brasilefios lIegaron a Portugal en ese momenta y su lIegada 
continuo a 10 largo del tiempo. Sin embargo, paulatinamente las propias 
necesidades internas del mercado de trabajo cambiaron y se evidencio una 
creciente demanda de mana de obra menos calificada, sobre todo par el 
boom de la construccion liderada por las obras publicas (consrruccion de 
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nuevas carreteras, construccion de un segundo puente sobre cl rio Tajo, 

construccion de la infraestructura para la Exposicion M undial de 1998 en 
Lisboa, consrruccion de los estadios de hitbo] para el campeonato europeo 

de 2004, ctc.). 

Tabla 4 - Contratos de trabajo de brasilenos aprobados por la IGT para 
la regularizacion de los inmigrantes, por sector de actividad economica 

2002 I 2004 

-Sect~r de Actividad (CAE. clasificaci6n 2002i----zD04-

J>~l"~~uesad~actividade~t:con6micas)--  -1 ----
Consrruccion (451-455) 3.566 2.068I 

26% 18%
 
C()mer;iolV~-ntas al por m~nOL·'('521-526)-I--907 ., ,. 764-'
 

___ . . . I PVo 1 7% __ 

Hoteles/Restaurantes/Alojamiento (551-555) I 2.685 I 2.765 

se,,-~'~ieios vario"s,' (telen~arketi~g, 2~:;,3,Oest. de -., ----{:: 
lim pieza industrial, ernbalajes, publicidad) (701- 21% 13%
 

748.L.. ,-- ---------- ----_.,- ----._--
Limpieza, lavado en seeo, pcluqueria y 1 242 729 
trat~unien~()s de .!Jelleza (930)______ _ ~~---+---§% _ 

Servieios (domesticos, cocincros, jardineros, 7~~ I 1.236 
c:11.0:~res, b'!~!ter, porteros) (950-990) __5_0(cJ-t-__1_1 % 

Otros (resto de C.A.E.) T 2.844 I 2.477 

Totale~------------------ 13~;~ tll~;~ 
100% 100% 

--_._---------------.•. _---- -- .-

L:nte: Tnspecci6n General del Trabajo, facilitados a la OTT Lisboa (e\aboraci6n pro pia) 

Realizar una descripcion exhaustiva de las ocupaciones de los brasilefios 
resulta una tarea imposible ya que no existen datos oficiales sobre rodos 
los brasilerios. Esto porque en Portugal existen diferentes estatutos legales 
dc permanencia y residencia en el pais basados en criterios diferenres 
(que seguramente seran unificados con la nueva ley de inrnigracion, 
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actualmente en discusion). En el presente, la informacion se encuentra 
dividida entre el Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) y la Inspeccion 
General del Trabajo (IGT). La Tabla 4 nos permite tener una mejor idea 
de las principales ocupaciones de los brasilenos en los ultirnos afios, Cabe 
mencionar que la informacion de los afios de 2002 y 2004 concentra la 
gran mayoria de los contratos de trabajo celebrados para legalizar a los 
inmigrantes que ya residian en Portugal, y nos permite saber en que sectores 
de la econornia los brasilenos celebraran la mayoria de sus contratos, 

Los principales seetores en general han sido el de la construccion, el de 
restaurantes y hoteles, y el de servicios varios. Menos importantes son los 
seetores de comercio y ventas y el de la limpieza, aunque concentran mas 
contratos que otras sectores de menor importancia y mas diluidos. Sin 
embargo, llama la atencion que la categoria de Servicios Varios concentra 
una gran diversidad de prafesiones y actividades que son consideradas 
de mediana calificacion, En este sentido, no seria tan evidente que los 
regularizados en los tiltimos pracesos hayan respondido todos a prafesiones 
poco calificadas, como se tiende a asumir. 

Estos datos nos llevan a cuestionar si no es un mito pensar que una gran 
parte de los brasilerios trabaja en el sector del cornercio y ventas y en la 
atencion al publico, euando el porcentaje de contratos en este sector no es 
tan relevante. Trabajos anteriores (Machado 2003; Torresan 2004; Padilla 
2004a) planteaban como los brasilenos habian sido esencializados en su 
simpatia yalegria, 10 que habla conducido a la "exotizacion" par un lado, 
pera que a la vez les permitfa conseguir empleo rapidarnente deb ida a las 
expectativas de su personalidad. 

Los datos presentados sugieren, contrariamente a 10 que se piensa, que 
los brasilefios que trabajan en el comercio son un grupo menos numeraso. 
Sin embargo, en Portugal, los brasilefios, par los trabajos que desernpefian, 
gozan de una alta visibilidad. Pera, ~como explicar la gran visibilidad can 
los pocos contralOS celebrados en este rubra? Una posible explicacion es 
que muchos de los trabajadores brasilefios "visibles" trabajan sin contrato 
legal a can contrato verbal sin que existan comprobantes de sus salarios 
ni horas trabajadas (Techio 2005:14). Otra explicaci6n es que muchos 
inmigrantes tienen los contraros "posibles", a sea contratos de otros sectores 
porque les resulto posible conseguirlos, aunque trabajen en otra actividad. 
Esta situacion ha sido una constante verificada en el trabajo de campo 
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Estado del arte de las investigaciones sobre los brasilefios y brasilefias en Portugal 

Un tema irnportante dentro del mercado de trabajo, es si existe 0 no 
discriminaci6n laboral con los brasilefios en Portugal. Segun Sole y 
Parella (2003: 124), generalmente los inmigrantes sufren dos tipos de 
discriminaci6n, uno positivo y otro negativo. La discriminaci6n positiva 
se debe a que los inmigrantes son preferidos sobre los autoctonos porque 
estan dispuestos a aceptar condiciones mas duras de trabajo que incluye 
permanecer en la economfa informal, 10 que le ahorra al patron muchos 
costos. Por el otro lado, la discriminaci6n positiva es complementada por 
una negativa, segun la cual los inmigrantes enfrentan peores condiciones 

con los brasilefios. Cabe recordar que un problema que los brasilefios 
enfrentan no es la falta de empleo, sino la falta de voluntad de los patrones 
de otorgar contratos validos de trabajo. Esta situacion dificult6 el proceso 
de legalizaci6n conocido como Acuerdo Lula (Padilla 2007b). El Grifico 
1 nos muestra la distribuci6n de los contratos de trabajos aprobados 
para la legalizaci6n de los brasilefios en 2002 y 2004 por edades. En el 
confirmamos la juventud de los nuevos trabajadores. 



Beattiz Padilla 

de trabajo, 0 sea sus salarios son mas bajos, las condiciones sanirarias y de 
seguridad son mas limiradas, y las tareas que realizan son peores. Techio 
da el ejemplo de como los brasilefios rrabajan muchas mas horas en Lisboa 
que en Madrid (2006: 16-17). En Portugal, segun las entrevisras realizadas, 
la gran mayorfa de los brasilefios se siente discriminado en el trabajo por 
ser brasilefio y/o por ser inmigrante, por 10 que la discriminacion se refleja 
en forma de exploracion (Padilla 2005b). De cualquier manera, para 
tener una idea mas complera de la situacion, debe decirse que muchos 
portugueses enfrentan condiciones laborales precarias tanto de economfa 
informal como en las condiciones de trabajo. 

Sin embargo, a pesar de sentir la discriminacion, podemos verificar que 
en general los brasilefios experimenran una movilidad laboral ascendente 
a 10 largo de la experiencia migraroria. Si bien a la llegada la mayorfa pasa 
por una movilidad descendenre, realizando trabajos de menor presrigio 
y calificacion de los que desarrollaban en Brasil, salvo en el caso de los 
desempleados, el resro ha mejorado. La mejora puede ser entendida en 
el mejoramiento de las condiciones de trabajo y/o salarios, aunque se 
mantenga en el tipo de ocupacion, 0 en la mejora del trabajo en sf, que 
puede llevar a un ascenso en la escalera !aboral (Padilla 2004a). Una 
situacion sernejante de movilidad ascendente en el plano laboral puede 
descubrirse en el trabajo de Villas Boas (2005). 

Integraci6n y adaptaci6n 

EI terna de la inregracion y adaptacion de los brasilefios a la sociedad 
portuguesa puede ser estudiado desde varios puntos de vista. Uno es 
considerando las redes sociales, otro considera los sentimientos de 
adaptacion, de ajuste y de pertenencia a la sociedad de destine, y otro 
considera la sociabilidad de los inmigrantes. 

Es interesante notar que a pesar de que los brasilefios dicen sentirse 
discriminados en la sociedad portuguesa, no implica que se sienran 
totalmente excluidos 0 desintegrados. Asi se piensa que "la integracion es 
un largo proceso que comienza con el ajusre y la adaptacion y que puede 
llevar a la integracion, En este proceso los inmigrantes enfrentan problemas 
y barreras, pera tambien disfruran y gusran de los nuevos aspectos de la 
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sociedad de destino" (Padilla 2005a). Pasernos ahora a analizar la siruacion 
concreta segun los tres punros de vista mencionados. 

Redes sociales e integracion 

Son muchos los autores que han subrayado el papel central de las redes 
socialcs de los inmigrantes en el exito de la experiencia migratoria (Hagan 
1998; Sales 1999; Braga Martes 2000; Goza 2003; Margolis 1998; 

Menjivar 1997; Wilson 1998; Peixoto 2002; Harwick 2003; Padilla 
2004a, l005c). EI papcl de las redes es importante en los varios morncntos 

del proceso migratorio, incluso antes de la partida, hasta en mementos 
mas avanzados del proyecto migratorio, en el cuallas redes se alargan y/o 
se crean otras nuevas. El papel facilitador e intermediario 10 curnplen en 
vanes momentos. 

En el mornenro de llegada, las redes brindan apoyo al inmigramc, 
ayudando a conseguir hospedaje, trabajo, servicios, entre otras cosas. 

Luego, facilitan informacion que Ie permite al inmigrante mejorar su 
situacion legal, de ernpleo, a la vez Ie brindan apoyo moral y psicologico, 
entre otros. Asi las redes sociales de los inmigrames son un capital 
social adquirido que mejora a 10 largo del tiempo. En el caso especffico 

de los brasilefios en Portugal, las redes sociales de origen han probado 
ser cruciales, siendo que son aquellas "rcdcs que se originaron en el pais 
de origen, aunque ganen fuerza, crezcan y se diversifiquen en el pais de 
destine, trascendiendo los origenes" (Padilla 2006a:13). En este sentido, 
el origen no es solo el pais, sino la aldea, pueblo 0 ciudad donde se forman 
las redes. Concretamente en el caso de los brasilefios de Dourados
Itapora, en el estado de Mato Grosso do SuI, donde real ice trabajo de 

campo, fue interesante observar como, incluso en un lugar tan alejado de 
las principales ciudades brasilefias, las redes sociales se exrendian tanto a 
Portugal, como a los Estados Unidos, japon y otros paises de Europa. Asl, 
en el mornenro de la llegada, dichas redes acruaron como un colchon de 

absorcion del golpe inicial. Por eso vemos que aquellos inmigrames que 
fueron los precursores del flujo migratorio, quienes no contaban con una 
red social de apoyo en el momenta de la llegada, sufrieron mucho mas: 
fueron engafiados por raxisras, duefios de pensiones, patrones, hasta que 
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consiguieron reunir un capital social suficiente que les perrnitio superar las 
dificultades. Luego, apenas superaron las dificultades, en pocos meses, 10 
primero que hicieron fue traer a sus familias que luego comenzarian a tejer 
y expandir las redes de Dourados/Itapoa en Lisboa (Padilla 2006b). Estas 
redes tambien facilitaron el acceso al trabajo tanto entre hombres como 
entre mujeres. 

Sin embargo, en algunos casos las redes tambien pueden conducir a 
consecuencias menos positivas. La literatura ha sefialado que en muchos 
casos es mejor desarrollar lazos debiles (fuera de las redes sociales de 
inmigrantes) que lazos fuertes (propios de las redes sociales de los 
inmigrantes), porque ellos pueden proveer mas oportunidades laborales 
debido a que pertenecen a otras clases sociales con mayo res recursos 
(Wilson 1998; Granovetter 1973,1982). No obstante, el trabajo de campo 
sefiala algunas otras desventajas de las redes sociales, que a veces pueden 
entorpecer la experiencia migratoria. Si bien la circulacion de informacion 
dentro de las redes sociales es muy importante en muchos aspectos (Padilla 
2006a), tambien es verdad que cuando la informacion lIega tarde 0 esta 
equivocada, puede representar un problema. En el caso de los brasilefios, 
esto suele suceder con cierta frecuencia. 

Sentimientos de adaptaci6n, ajuste y pertenencia 

El primer paso en el proceso de integracion de los brasilefios parece estar 
marcado por el acostumbrarniento, asf definido por ellos, 10 que demuestra 
que a pesar de que muchos han permanecido un periodo relativamente 
corto de tiempo (menos de 5 afios), han superado el ajuste inicial, y, 
como en todo proceso de ajuste, disfrutan mas de algunos aspectos de la 
sociedad de destino que de otros. Asf en el universo encuestado, el 76% 
dijo estar acostumbrado a Portugal, yel 88% dijo que queria permanecer 
en Portugal por mas tiempo. Tambien se verifico un cierto consenso sobre 
cuales han sido las principales barreras que debieron enfrentar a la lIegada, 
siendo la pear la dificultad en el acceso a la legalizacion, ya sea debido 
a 10 complicado que les resulta obtener un contrato de trabajo 0 en la 
resolucion de problemas legales relacionados con la legalizacion. Si bien 
las entrevistas fueron realizadas en un momento en que se vivio una gran 
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expectativa en relaci6n al proceso de legalizaci6n abierto en el marco del 
Acuerdo Lula en 2003, ellimitado exito del mismo permite afirmar que las 
diticultades no han desaparecido, incluso el proceso despues de 3 afios aun 
esta abierto y menos del 50% de los registrados pudo legalizarse. 

Otro aspecto que influye en el proceso de adaptaci6n es el choque 
cultural que los brasilefios sufren al !legar. Obviamente este terna ha sido 
estudiado en la literatura (Akhtar 1999; Ward y Styles 2003; Aronowitz 
1984; Ying 2001), pero en el caso de los brasilefios en Portugal, ellos sufren 
especialmente porque las expectativas pre-migratorias sobre la semejanza 
cultural y la hermandad de los pueblos son contrastadas con la realidad 
posmigratoria, como se ha referido anteriorrnente (Padilla 2005c). La 
sorpresa es que mientras los brasilefios esperan encontrar en Portugal un 
pais muy parecido al suyo, no s610 en terminos lingiiisticos sino tambien 
en costumbres y cultura, aillegar sienten que no es asL Por el contrario, 
muchos tienen problemas de entender la lengua, y ademas se dan cuenta de 
que las costumbres y la forma de ser del portugues son muy diferentes de las 
brasilefias. Por eso no es de sorprender que sientan que son discriminados 
y/o identificados como diferentes, 10 que a muchos inmigrames les genera 
una tensi6n permanente (Villas Boas 2005), que los lleva a cambiar la 
forma de socializar y otros aspectos relacionados (vestimenta, gestos, etc.). 
Sin embargo, a pesar de estas multiples experiencias, los brasilefios sienten 
que han superado el momento amargo, a pesar de la nostalgia que sienten 
de la tierra natal. Asi, en otro lugar he afirrnado que la integraci6n de los 
brasilefios es una integraci6n "de facto". 

~Cual es entonces el sentimiento de pertenencia que los brasilefios 
desarrollan en Portugal? Para Villas Boas (2005), la pertenencia a la 
sociedad de destino y el sentirse anclados en ella depende mucho de las 
esferas de sociabilidad, por ejemplo el tener familia (casamientos mixtos) 
o el tener amigos portugueses, les hace sentir que tambien tienen rakes en 
el pais hacia donde emigraron. Por otro lado, el semi do de pertenencia a la 
sociedad de destine, mas alla si los inmigrantes desarrollan amistades con 
los nacionales 0 no, es experimentado y sentido cuando los inmigrantes 
vuelven de visira al pais de origen, y alli interacnian con los viejos amigos, 
la familia, la comunidad local, entre otros (Padilla 200Sc). En ese 
momenta se dan cuenta que en el tiempo que han pasado en el exterior, 
han adquirido algunas cosrumbres y practicas e inclusive han adoptado un 
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nuevo vocabulario propio del pais de destino. Ante estas circunstancias, 
los inmigrantes se sienren confundidos en relacion a una idenridad que se 
perfila como doble porque penenecen ados mundos, el de origen y el de 
destino. 

Sociabilidad 

Saber con quienes los inmigrantes sociabilizan, quienes son sus amigos y 
conocidos, con quienes pasan el tiempo libre, nos permite tener una idea 
de cuales son sus circulos de interaccion, y segun 10 sefialan varios autores, 
perrnire evaluar cual y que tipo de inregracion tienen en la sociedad de 
destino (Morales y Figueroa 2004; Almeida 2004; Padilla 2004a). 

Las esferas y circuitos de sociabilidad de los brasilefios dependen en 
gran medida del sector laboral donde desempefian su trabajo. Como ya 
fue mencionado, el mercado de trabajo esta etnicamente y sexualmente 
segrnenrado, por 10 que la interaccion social de los brasilefios parece 
depender de la ocupacion. Asi, quienes trabajan en la consrruccion se 
relacionan con otros brasilefios y con otros inmigrantes, y a veces con 
nacionales, mientras quienes trabajan en el comercio se relacionan mas 
con otros brasilefios y con nacionales. En esto tam bien coincide Villas 
Boas al afirmar que hay muchos brasilefios que "se subsumen en la 
sociedad envolvente, socializando indiscriminadamente" (2005: 118), 
aprovechando que sus trabajos les permiten gozar de una sociedad mas 
diversa culturalmente, aunque las amistades reales, profundas y verdaderas 
no siempre coincidan con los drculos mas amplios de socializacion, 

En la selectividad de las amistades la interaccion esta mas limitada, 
sin embargo, segun los brasilefios dedaran, "38% dijo tener mas amigos 
ponugueses, 20% dijo tener apenas amigos ponugueses y 35% tiene 
mas amigos brasilerios" (Padilla 2006a:371), y muy pocos dijeron tener 
amigos africanos u originarios de otros paises. Lo que nos lleva a conduir 
que la sociabilidad de los brasilefios es intragrupo con otros brasilefios y 
extragrupo con preponderancia de los ponugueses. 

De 10 expuesto sobre la adaptacion e inregracion en las distintas esferas, 
podemos conduir que los brasilefios, a pesar de las dificultades que han 
enfrentado, se encuentran integrados en la sociedad ponuguesa, ya sea 
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considerando su inregracion econornica, la adapracion al pais de destine 
e inclusive la socializacion con los nacionales. A esto podemos agregar 
que debido a los antiguos lazos entre Brasil y Portugal, en la sociedad 
portuguesa existe una presencia cultural brasilefia fuerte que puede ser 
reconocida en el amplio intercambio cultural. En este sentido, Machado 
afirma que el "universe portugues esta, par 10 tanto, marcado par densas 
representaciones sobre Brasil" (2006: 120). 

Situando e1 estudio de la inmigraci6n brasilefia: una propuesta de 
agenda 

Ante la pregunta cdonde y como debemos situar elestudio de la inrnigracion 

brasilefiar, propongo el siguiente esquema para el contexto portugues y 
europeo. La inrnigracion brasileria hacia Europa y la Peninsula Iberica 
debe ser entendida en un doble contexte. Uno es el de la inrnigracion 
latinoamericana a la Peninsula Iberica y Europa en general, con la 
especificidad que la inrnigracion brasilefia tiene hacia Portugal (por 10 que 
afirrno que la inrnigracion brasileria es para Portugal 10 que la inrnigracion 
latinoamcricana de habla hispana es para Espafia). Asi podemos tambicn 
encuadrar el esrudio de la inmigracion brasilena como un caso espedfico 
de inrnigracion latinoamericana a Europa, mas concentrada en Portugal 
pero tambien presente en otros paises como Espana, Iralia, Alemania, 
en tre otros. 

EI segundo contexro para entender y explicar la inrnigracion brasilefia 
a Portugal, es el espacio de la lusofonia. Un analisis de la historia y de 
los marcos legales de la inmigracion en Portugal muestra que desde el 
Decreto-Ley 264-B/81, que regulaba la concesion de residencias en el pais, 
los ciudadanos provenientes de los paises de lengua oficial portuguesa, a 
los cuales Brasil pertenece, recibian algunas prerrogativas y privilegios. 
Esta polirica preferencial de inmigracion se mantuvo a 10 largo del tiempo, 
aunque en el presente esta bajo revision. 

La propuesta de una agenda de investigacion de la inrnigracion 
brasilefia incluye varios Irenres, algunos internos propios de Portugal 
y otros mas internacionales y comparados. Dentro de los ternas mas 
rclevantes para conocer mejor la inrnigracion brasilena en Portugal, debe 
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destacarse el hacer un estudio cuantitarivo con encuestas para profundizar 
el conocimiento que se tiene sobre esta comunidad inmigrante. Existen 
estudios dispersos sobre los brasilefios, pero 10 que se sabe concretamente 
sobre las diferentes olas migratorias de brasileros en terrninos cuantitativos 
es poco, y un estudio de este tipo se convertiria en base y punto de partida 
para otros posibles aspectos que son necesarios explorar. Recientemente, 
la autora en conjunro con otros centros de investigaci6n portugueses 
sometimos una propuesta que esta siendo evaluada. Otros aspectos que 
merecen atencion son los temas de la integracion de los inmigrantes 
brasilefios en comparaci6n con otros colecrivos de inmigrantes y con otras 
olas migratorias. Por ejemplo, no existe ningun estudio sobre la segunda 
generaci6n de inmigrantes en Portugal. Por el contrario, cuando se piensa 
en segunda generacion en Portugal, son generalmente considerados 
los hijos de los inmigrantes provenientes de las ex-colonias africanas 
(Machado y Matias 2006). Sin embargo cuando consideramos los datos 
de los censos, tal como fueron presentados en el inicio, ellos indican que 
desde hace varias decadas existe una comunidad importante de inmigrantes 
brasilefios en Portugal. 

Otros temas poco explorados incluyen los vinculados a los empresarios 
etnicos y a las actividades/practicas ardsticas/culturales/religiosas dpicas 
brasilefias en cuanto a su difusion en Portugal. En el primer caso, no 
se sabe si los negocios etnicos han proliferado como consecuencia del 
aumento de la inrnigracion brasilefia, y si es as! en que ramos. Tampoco se 
sabe si, por el contrario, 10 brasilefio es tan conocido que forma parte del 
consumo mainstream de la sociedad portuguesa, siendo que el consumo 
de 10 brasilefio puede incluir la musica, la lireratura, las franquicias, las 
comidas y productos tlpicos, entre otros. Por otro lado, hay practicas 
culturaleslreligiosas asociadas con Brasil, algunas vinculadas al Afro-Brasil 
aunque no todas, que estan bastante difundidas en la sociedad portuguesa 
(yen el mundo), como son la capoeira, la samba, el carnaval, la practica del 
candornble, umbanda, la medicina tradicional y la adivinacion, la difusi6n 
de las religiones e iglesias pentecostales brasilefias, entre otras, todas estas 
son practicas que no han sido muy estudiadas en Portugal. As1, ambos 
aspectos de la realidad sobre los que no existe investigacion, son temas que 
pueden integrar una agenda futura. 

88 



I.. 
.' . 

Estado del ane de las investigaciones sobre los brasilenos y brasilefias en Portugal 

En relacion al frente de investigacion internacional y comparado, es 
importante realizar estudios sabre la inrnigracion brasilefia en los diferentes 
paises eurapeos y compararlos con los varios estudios ya realizados sabre 
los brasilefios en los Estados Unidos, Japan, y otras contextos de destino 
que permitan tener una vision global, asi como tambien compararlos can 
otras grupos latinoamericanos. En la era de la globalizacion, no podemos 
dejar de pensar en la necesidad de estudios transnacionales que consideren 
a la migracion en todas sus etapas y ramificaciones, como puede ser el caso 
de las redes sociales de inrnigracion que incumbe a los diversos puntas 
focales como el pais de origen, el de destino, los paises intermedios y las 
trayectorias, que permitan conocer mejor el fenomeno en su conjunto, 
dejando de lado los estudios parciales que consideran solo el destino a el 
origen, para reforzar el conocimiento existente sabre las telarafias de las 
redes migrararias (juliano 2006). Asi tambien se responde a la invitacion 
de Sayad (1998) de estudiar dos espacios de la migracion: ernigracion
inrnigracion, Otro tema que debe ser considerado, sabre el que hoy el 
conocimiento es limitado, es el de las trayectorias de los inmigrantes 
brasilefios que atraviesan las fronreras de varios palses, tanto dentro como 
fuera de Europa. Podemos preguntarnos, ~quienes y par que han emigrado 
entre diferentes paises de destino? 0 cuantos brasilefios a brasilefias que 
llegaran a Portugal se han dirigido a Espafia, a Italia, a Belgica a viceversa, 
y 10 que es mas importante: ~por que? 
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