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Trato dado a la inmigración y su relación con la ciudad de São Paulo

Aunando estética poética con lenguaje periodístico, este video-artículo se sumerge 
en los dilemas y dificultades a que se enfrentan los migrantes que buscan mejores 
oportunidades y condiciones de vida en la mayor metrópoli de América Latina. Desde 
el tanzano que vive en la calle al músico congolés, el documental retrata los retos cada 
vez mayores que se plantean a los gobiernos de las grandes ciudades ante el aumento 
mundial del nivel de desplazamiento de personas. Aunque las migraciones son parte 
fundamental de la historia de la ciudad de São Paulo, que aglutina una gran diversidad 
cultural y étnica, la preocupación con la articulación de políticas públicas específicas para 
la población migrante que vive en la ciudad no tomó forma hasta 2013, con la creación 
de la Coordinación de Políticas para Migrantes (CPMig) dentro de la Secretaría Municipal 
de Derechos Humanos y Ciudadanía (SMDHC) de São Paulo. El trabajo desarrollado 
desde entonces, con la incorporación del prisma de los derechos humanos, ha intentado 
establecer un cambio de paradigma en el que el tema de la migración deja de estar 
subordinado a la cuestión de la seguridad nacional. Pero eso plantea retos.
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BIA BITTENCOURT – Brasil

Bia Bittencourt, 29, ilustradora y editora de videos. Trabajó en MTV, 
TV Folha y es creadora de “Feira Plana”, la feria más importante de 
publicaciones alternativas de Brasil

ISADORA BRANT  – Brasil

Isadora Brant, 28, fotógrafa, trabajó en TV Folha entre 2011 y 2016. 
Es una de las socias de la editorial Vibrant. Colabora con diversas 
publicaciones con fotografías y videos.

JOÃO WAINER – Brasil

João Wainer, 40, documentalista, colabora con el periódico Folha de 
S.Paulo desde 1996, fue uno de los creadores de TV Folha, proyecto 
ganador del premio “Esso de Telejornalismo” en 2013. Dirigió los 
largometrajes Pixo (2009) y Junho (2014)

contacto: joaowainer1@gmail.com

LUCAS FERRAZ – Brasil

Lucas Ferraz, 32, fue reportero y corresponsal internacional de Folha 
de S.Paulo. Actualmente trabaja como periodista freelance colaborando 
con diversas publicaciones.

Recibido en Junio de 2016.
Original en portugués. Subtítulos por Maité Llanos.
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