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El Museo de la Inmigración se encuentra ubicado en un edificio histórico construido al final del 
siglo XIX para albergar a inmigrantes, principalmente europeos y asiáticos, que llegaban a las 
plantaciones de café en Brasil. Este hospedaje de inmigrantes funcionó como tal hasta 1976 y -
de alguna manera- muestra la larga historia y los diferentes estatus de los inmigrantes en la 
realidad brasileña: primero, como desechados; después, como refugiados en el contexto de las 
guerras -muy vinculado también a las migraciones internas-; hasta llegar al contexto de sujetos 
de asistencia social, que es el contexto en que los inmigrantes están hoy en Brasil. 

La ley de Inmigración brasileña es –todavía- la misma de la época de la dictadura. Aunque 
existen varias posibilidades legales que han sido creadas para que los inmigrantes se puedan 
radicar en Brasil, la legislación actual -de hecho- considera a los inmigrantes como amenaza.   

El Museo de la Inmigración, que pasó recientemente por una restauración, trabaja muy 
fuertemente por los derechos de los inmigrantes. Algunas palabras clave con las que se trabaja 
en el museo son: diversidad, equidad, construcción de una sociedad más ecuánime a partir de 
todas las diferencias, identidades y cambios culturales. 

El edificio, ahora restaurado, es una instalación que habla del holocausto, de la cuestión del 
“otro” como amenaza y de cuando se condena ese “otro” a algún espacio de reclusión, 
ejecución o tortura. Somos un Museo de la Inmigración comprometido con estos temas. 

El museo aborda la inmigración como una experiencia de larga duración. Hablamos de los 
desplazamientos indígenas, asumiendo que la esclavitud es secuestro (lo cual es importante 
para la cultura brasileña que acostumbra a relativizar estas cuestiones); y se hace un trabajo 
también con refugiados y grupos de inmigrantes contemporáneos. 

En este contexto, se trabaja principalmente en el derecho cultural a la representación de varias 
voces, a la construcción y deconstrucción de identidades construidas históricamente y toda la 
cuestión del llamado “blanqueamiento” en Brasil, así como otros temas vinculados con la 
inmigración, como el fenómeno del “enamoramiento” de la inmigración del Siglo XIX, mientras 
se recrimina la inmigración contemporánea.  
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Es en este punto específico que se desarrolla nuestro trabajo ligado al derecho de los 
inmigrantes. Tenemos acciones educativas con varios grupos y varias comunidades de 
inmigrantes. Desarrollamos nuestro acervo realizando un programa de historia oral dedicado a 
la cuestión del derecho de los inmigrantes de Brasil. Se realizan curadurías compartidas y el 
espacio se cede para clases de portugués, grupos que se reúnen para ensayar danza, música, 
rondas de conversación, seminarios y acciones de movilización ligadas a los derechos de los 
inmigrantes. Los grupos se reúnen dentro del museo y se realizan campañas específicas contra 
la xenofobia, campañas de esclarecimiento y otras que ayudan a vincular las experiencias de 
inmigración del pasado con la experiencia contemporánea.  

La mayor parte de las actividades culturales del museo es protagonizada por inmigrantes, por 
ejemplo: actividades educativas para todo público, talleres de gastronomía o talleres de 
artesanía para el público en general. Además, se han conformado muchos grupos de trabajo 
ligados a la cuestión de derechos de inmigrantes y refugiados. 

Las curadurías y exposiciones son realizadas por las mismas comunidades de inmigrantes o 
refugiados. Un ejemplo fue una exposición que realizada por refugiados africanos que se 
quedaron en un albergue al lado del museo y escribieron cartas a las familias al modo de las 
cartas que fueron escritas en el S XIX. Fue una curaduría toda hecha por ellos.  

El 24 de septiembre (2016) se inaugura una exposición sobre movilizaciones de migrantes, 
especialmente de mujeres migrantes que fueron de los grupos más fuertes. Se utiliza la 
metáfora del vitral. Brasil está constituido de varias culturas (como los vidrios de colores de un 
vitral) y reivindica la metáfora de las imágenes que forman imágenes. Cada historia, cada 
cultura, tiene una importancia individual en un colectivo que se forma más diverso y rico… 

Esto es un poco lo que el museo hace.  

Agradecida por la oportunidad y la experiencia. 
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