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Forum Migracion y Paz
En un mundo cada vez más complejo y globalizado, el
incremento de las migraciones internacionales se ha convertido
en uno de los temas centrales de la agenda pública
internacional, lo que lleva a considerar la necesidad depromover
una cultura de convivencia pacífica entre las comunidades de
origen, de tránsito y de destino de los migrantes.Por lo que el
SIMN genera espacios de interlocución entrey apra los
diferentes sectores involucrados en las realidades de la
migración, planteando los sigueintes obejtivos:
Adquirir y aportar nuevos conocimientos sobre las
relaciones entre las migraciones internacionales y los procesos
de reconciliación y de construcción de paz
Fomentar un diálogo de alto nivel entre los Premios Nobel
de la Paz, representantes de gobiernos, de organizaciones
internacionales, sociales y de migrantes, de centros
académicos, de medios de comunicación y otros expertos
sobre los procesos migratorios, la promoción de una existencia
plenamente humana y pacífica para todos a nivel internacional
y la democracia
Incidir ante los Gobiernos para que implementen políticas
migratorias de respeto y protección de los derechos de todos
los migrantes y sus familias
Desarrollar propuestas que comprometan a todos y cada
uno de los diferentes actores sociales y políticos en la
construcción de una cultura de acogida, solidaridad y paz
Fortalecer la articulación de la red internacional de apoyo
a la convivencia pacífica entre las comunidades locales y de
migrantes
Divulgar las memorias del Fórum para que los participantes
puedan continuar actuando como agentes de cambio sociocultural y promotores del proceso de construcción de un mundo
más justo y pacífico
Los Foros realizados son:
Forum I: Fronteras, ¿Muros o puentes?. Antigua -Guatemala. 29 y 30 de Enero de 2009
Forum II: Migración pacífica e independencia: hacia
nuevas perspectivas de ciudadanía y democracia. Bogotá Colombia. 1 - 3 de Septiembre de 2010.
Forum III: Migración Internacional Segura. México DF México. 20 y 21 de Octubre de 2011.
http://www.forummigracionypaz.org

Forum Migración y Paz

2

Editorial

3

Realidades de la Migración
en Colombia

4

México:
El cura Solalinde amenazado de muerte

5

Las Políticas Públicas sobre Migración
y la Sociedad Civil en América

6

Migraciones y Nueva Evangelización
Mensaje del Santo Papa

8

Movilidad Humana:
Una oportunidad para evangelizar

9

Semana del Migrante,
Refugiado y Desplazados

10

Iglesia denuncia desplazamiento
y problemas sociales por mineria

11

Observatorio de Nueva Evangelización
para América Latina

11

Día Mundial del Refugiado:
Es hora de aprender de los refugiados

12

Vida Scalabriniana
Seminarios
Votos perpetuos y Ordenaciones

13

Revista de actualidad migratoria, de pastoral y promoción
vocacional publicada por los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos.
Director:
Colaboradores:
Dirección:
Teléfono:
Correo - e:

P. Maurizio Pontín, c.s.
Hna. Ligia Ruiz Gamba,
Andrea Suárez G
Calle 56 Bis No. 35 - 35
Bogotá - Colombia
(57)(1) 324 3258
centroscalabrinidemigraciones@gmail.com

COLOMBIA MIGRANTE 3

EDITORIAL
Un carisma estable en el tiempo

www.que.es/ultimas-noticias/internacionales/201201270031-emigracion-cubanos-indocu

En Italia, el 20 de septiembre de 1870 desaparecía el
último vestigio de Estado Pontificio con la toma de la ciudad
de Roma por parte del ejército del nuevo Reino de Italia.
Poco tiempo después, en las oficinas y corredores de
la Santa Sede, reducida al kilómetro cuadrado del Estado
del Vaticano, se presentaba un Obispo pidiendo que, para
la asistencia a los emigrantes italianos y, eventualmente,
de otras nacionalidades, le permitieran crear una
Congregación Misionera de Religiosos. La respuesta de
la mayoría de los purpurados fue, palabra más, palabra
menos: "Para un fenómeno que terminará en unas
décadas, no se necesita una Congregación Religiosa,
que debe tener un carisma estable en el tiempo".
Ese Obispo, el Beato Juan Bautista Scalabrini,
fundador de la Congregación de los Misioneros de San
Carlos para los Migrantes, tuvo una visión profética en
la lectura de los signos de los tiempos: hoy en día la
movilidad humana es una de las grandes
preocupaciones de la Iglesia, de los Estados, de los
gobiernos y de las diferentes ramificaciones de la
Organización de las Naciones Unidas.
Para hacernos a la idea de la complejidad de los
movimientos voluntarios o forzados de las personas en
cualquier latitud del globo podemos recoger esta noticia
de la Agencia EFE del primero de marzo de este año:
"Panamá crea un visado de 24 horas para
cubanos en tránsito
El Servicio Nacional de Migración (SNM) panameño
anunció este jueves un nuevo visado de turista en
tránsito para los cubanos que viajen por Panamá hacia
otro país, con duración de 24 horas.
La nueva regulación, indica el SNM en un
comunicado, crea la subcategoría de "Visa de Turista

en Tránsito dentro de la categoría migratoria de No
Residente, para los extranjeros de nacionalidad cubana
que viajen en tránsito por la República de Panamá hacia
otro destino o de retorno a su país".
Según la disposición, el visado podrá ser otorgado
por un periodo máximo de 24 horas y solo autoriza a
permanecer en el área de tránsito internacional del
aeropuerto de Tocumen, para luego continuar viaje.
Los cubanos no residentes en Panamá podrán pedir
la visa personalmente en los consulados panameños del
país donde se encuentren "con un plazo mínimo de diez
días hábiles anteriores a la fecha del viaje", adjuntando
casi una decena de documentos que serán enviados por
"los medios tecnológicos disponibles" al SNM….
La nueva categoría migratoria se conoce días
después que el director del SNM, Javier Carrillo, alertara
sobre una oleada semanal de 30 cubanos
indocumentados que llegan al país, por el océano
Pacífico o por la selva del Darién (en la frontera con
Colombia), procedentes de Ecuador, y que buscan
viajar a Estados Unidos. Carrillo explicó que Ecuador
no pide visa a los cubanos y cuando estos son retenidos
en Panamá no se les puede devolver a ese país o a
Colombia porque no hay sello que pruebe su paso por
ellos y tampoco La Habana acepta su repatriación."
Otra agencia noticiosas reporta que cifras del Servicio
Nacional de Migración (SNM) indican que en lo que va de
este año han sido retenidos 641 cubanos
indocumentados al ingresar ilegalmente en Panamá, lo
que representa un aumento de 184% en comparación
con los 225 ciudadanos de ese país que fueron
aprehendidos en las mismas circunstancias durante 2011.
Espontánea o forzada, regulada o libre, económica
o cultural, sanitaria o estudiantil, etc. movilidad
humanaes una realidad vigente que debe ser vista y
analizada desde los más variados puntos de vista, pero
no deja de ser una de las preocupaciones actuales a
nivel mundial. Mientras existan desigualdades sociales,
económicas, intolerancias raciales o políticas seguirá
el movimiento de personas que aspiran a mejorar su
proyecto de vida o que buscan salvarla. En todo caso
es imperativo que reciban la orientación y ayuda
humanitaria y legal que necesitan.
Y ante estas situaciones no tenemos opción
diferente a la de continuar con nuestro proyecto
Misionero Scalabriniano, delineado en las Reglas de
Vida (Identidad, Misión, Visión, Elección, Sinergia), se
mueve sobre la línea de la fidelidad creativa al carisma,
acompañando el camino de los migrantes y refugiados
hacia un nuevo Pentecostés.
P. Maurizio Pontin, cs
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REALIDADES DE LA MIGRACIÓN EN COLOMBIA
Una opción a la única oportunidad
En Colombia como en otros países de Latinoamerica la
migración se ha convertido en una experiencia que en algunas
oportunidades permite salvaguardar la vida y en otras
proporciona privilegios económicos, sociales o intelectuales.
Desde la década de los 60`s los colombianos empezaron a
traspasar fronteras, primero en el continente Americano hacia
Venezuela y Estados Unidos para luego arrivar al continente
Europeo.
En cambio, mientras la emigración se convierte en una
oportunidad para muchos colombianos, la inmigracion hacia
Colombia se ha presentado siempre en menores proporciones.

Según cifras de ACNUR, casi la totalidad de las 21.075
solicitudes de asilo, que se presentan en Ecuador a septiembre
de 2011, son de colombianos y un aproximado de 54.965
personas tienen el estatus de refugiadas. Además ACNUR
estima que 33.500 colombianos podrían estar reconocidos
como refugiados en paises como Estados Unidos, Canadá,
Costa Rica, Venezuela, Brasil y España.
Esto contrasta con el hecho que ACNUR en Colombia
registra solamente 167 solicitudes de asilo y 212 personas
reconocidas bajo el estatus de refugiados. Los paises de origen
son: Cuba, Nicaragua, Venezuela y Etiopia.

Migración internacional
Los diferentes estudios y publicaciones adelantadas acerca
de los colombianos que viven en el exterior han reflejado que
cerca de 5 millones de ciudadanos emprendieron, de manera
forzada o voluntaria, proyectos migratorios. Las motivaciones
son diversas, entre las cuales se encuentran ofertas
económicas, posibilidades educativas, reunificación familiar
y también conflicto armado.
Del total de colombianos que han decidido emigrar en los
últimos años el 48% lo han hecho hacia Canadá y Estados
Unidos, ubicándose principalmente en Florida, Nueva York,
Nueva Jersey, Texas, Massachusetts, Illinois y Connecticut.
Un 40% se ha dirigido hacia América Latina (Venezuela, Ecuador, Brasil) y el Caribe. Cerca del 11% se fue hacia Europa
(España, Reino Unido, Italia, Holanda) y 1% se encuentran
en Asia, Africa y Oceania (ustralia, Japón e Israel).

Desplazamiento forzado
El conflicto interno ha llevado a Colombia a tener la peor
crisis humanitaria del hemisferio occidental prolongado por
mas de 60 años, siendo uno de sus principales indicadores el
desplazamiendo de más de 3.500.000 personas, segun la
cifra oficial del Departamento para la Prosperidad Social del
actual gobiermo.
Las cifras indican que más del 50% son niños, niñas y
adolescentes, el 52% corresponde a mujeres y un 15% de la
población pertenece a minorías étnicas y culturales. Estos
grupos poblacionales se han convertido por sus propias
características en los más vulnerados.

Refugio y solicitantes de asilo
En el hemisferio occidental Colombia es el principal país
en donde los nacionales han tenido que recurrir a la solicitud
de asilo y refugio para proteger sus vidas. Esto debido a que
el conflicto interno, iniciado haca 50 años, se ha intensificado
en el territorio nacional, obligando a cerca de 390.000 personas a salir forzadamente del país.

Algunos delitos asociados a la migración
En los últimos años la migración se ha concebido desde
un enfoque de derechos humanos, sin emabrgo en la busqueda
de mejores condiciones de vida, las personas se convierten
en victimas del engaño y el abuso de quienes prometen
ayudarles a encontrar un camino seguro.
De manera común se tiene para estos dos delitos, no se
se cuentan con cifras estadísticas oficiales.
Tráfico de migrantes
Este delito es cometido contra los Estados de destino y
tránsito. Sucede cuando se facilita el cruce de fronteras de
manera ilegal de una persona a un pais del cual no se es
residente ni nacional. En esta situación la víctima es tratada
como mercancía y el único vínculo con el traficante es
económico y termina cuando la persona “traficada” llega a su
destino.
Trata de personas
Este delito contra la dignidad humana se ha denominado
como la moderna esclavitud, se ha convertido a nivel mundial
en el tercer “negocio” de mayor lucro para las redes
internacionales siendo Colombia uno de los paises que mas
victimas reporta en latinoamerica.
Las principales causas que generan que las personas sean
atraidas por grandiosas oportunidades son: situación
económica, pocas oportunidades laborales y educativas y
conflictos familiares, entre otros factores de riesgo que
dependen de cada caso.
Sus principales victimas son mujeres, quienes deben
afrontar intimidación durante la explotación sexual, matrimonio servil, servicio doméstico y otras prácticas asociadas.
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MÉXICO: EL CURA SOLALINDE AMENAZADO DE MUERTE
El cura mexicano amenazado de muerte:
“La misión no se abandona”.
El padre Alejandro Solalinde denuncia una supuesta “colusión" de funcionarios y 'narcos' y avanza que
regresará "sin miedo" a su albergue asistencia

El sacerdote mexicano Alejandro Solalinde, un destacado
defensor de los derechos del enorme caudal de inmigrantes
que cruzan México hacia Estados Unidos expuestos a la
violencia del crimen organizado, dejará su país durante un
tiempo después de haber recibido amenazas de muerte. El
motivo: el padre Solalinde denuncia una supuesta “colusión"
de funcionarios y 'narcos' pero avanza que regresará "sin
miedo" a su albergue de asistencia
Desde que fundó en 2007 el albergue de ayuda a inmigrantes
Hermanos en el Camino, en el estado sureño de Oaxaca,
nudo geográfico del tráfico clandestino de inmigrantes –
fundamentalmente centroamericanos–, Solalinde, de 67 años,
se ha convertido en una de las voces principales del movimiento
civil por la paz en México, junto al poeta Javier Sicilia. Pero
ahora el cura debe poner tierra de por medio durante al menos
tres semanas, periodo en el que estará de viaje por
Norteamérica y por Europa (España incluida) a la espera de
que se aclaren sus condiciones de seguridad.
Solalinde explicó en una rueda de prensa en Ciudad de
México que la alarma se disparó el pasado 20 de abril, cuando
una mujer se le acercó, junto a un cajero automático, para
avisarle de que había una orden de asesinarlo. “Me dijo que
me iban a matar, que ya le habían pagado por ello a un sicario”.
Era, según el sacerdote activista, la sexta amenaza que recibía
en los dos últimos meses.
En vista de que el panorama se ponía oscuro, y haciendo
caso a los consejos de distintas entidades, como la
Procuraduría [fiscalía] General de la República, la ONG
Amnistía Internacional o el Episcopado mexicano, Solalinde
ha aceptado abandonar el país mientras se trata de averiguar
el calado de esos avisos de muerte, que se unen a tantos
otros episodios de hostigamiento que ha padecido desde que

empezó su labor de protección de los inmigrantes en
su albergue de Ciudad Ixtepec, un pueblo de 25.000
habitantes a unos 400 kilómetros de la frontera con Guatemala.
“Mi vida es como un juego de naipes”, dijo Solalinde,
asumiendo que ya no es dueño de su destino. “Me queda
claro que cada intento [de atacarlo] es una carta más
que me dan antes de echar la última, que es matarme.
Pero la carta está preparada, está abajo, y esa última
carta la van a echar en cualquier momento”.
El cura de los inmigrantes asegura que ha aceptado
echarse a un lado por unas semana por una cuestión
de “prudencia”, pero avisa de que volverá al albergue a
continuar con su trabajo de defensa de los derechos
humanos. “Yo voy a volver, lo siento mucho, mejoren o
no las condiciones. No tengo miedo. Se lo repito: no
tengo miedo”.
Solalinde relató otros momentos complejos, como
cuando fue encerrado en un calabozo en 2010 en una población
oaxaqueña al este de Ciudad Ixtepec, o cuando decenas de
paisanos, acompañados de policías municipales, llegaron al
albergue en 2008 cargados con garrafones de gasolina para
quemar el albergue, hecho documentado por Amnistía
Internacional. Igual que continuó después de aquello, el cura
reitera que ahora, una vez pasé el impás obligado, seguirá a
cargo de su tarea. “La misión no se bota”, dijo ayer, “la misión
no se abandona. Nada ni nadie nos va a detener. La vida es
poco para defender a esas personas”.
En la rueda de prensa no se precisó de dónde vienen las
nuevas amenazas. Solalinde no lo liga únicamente al narco,
que entremezcla el tráfico de drogas con la trata de personas,
sea para hacerse con más soldados para sus actividades,
para extorsionarlos, para prostituir a las mujeres o para
comerciar con órganos, sino que remarca que la sombra que
lo cubre a él, y que supuestamente engulle a un buen número
de los miles de clandestinos que atraviesan el territorio
mexicano hacia el sueño americano, tiene tintes criminales y
también oficiales. “En Oaxaca hay una colusión cobarde de
la delincuencia organizada con corporaciones policiacas y
funcionarios corruptos”.
De acuerdo con sus explicaciones, este Estado mexicano,
que forma un itsmo o un estrechamiento en la zona sur de la
República, es la garganta por la que pasan los estupefacientes
y los migrantes hacia el norte y también las armas del norte
hacia el sur -Centroamérica y el resto de Latinoamérica-, lo
que crearía un desmesurado cóctel geográfico de violencia y
negocio ilegal. Y su albergue sería una piedra en el zapato en
el paso del crimen, un pequeño altavoz que convendría apagar.
“No van a desperdiciar ese negocio tan solo porque un
misionero necio no les deja hacer su trabajo”, dijo Alejandro
Solalinde antes de abandonar su país hasta nueva orden.
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LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE MIGRACIÓN
Y LA SOCIEDAD CIVIL EN AMÉRICA LATINA
Los casos de Argentina, Brasil, Colombia y México
La creciente brecha
económico-social entre los
países, el empobrecimiento
de amplios sectores de la
población, la inequidad social,
la fatta de cohesión social, las
crisis económicas, el lento
crecimiento de las ofertas
laborales que repercute en el
desempleo, los desastres
naturales y la violencia se
encuentran entre los
principales factores de la
emigración de millones de
latinoamericanos hacia el
norte
del
continente
americano o hacia otros
países de la región.
Por otra parte, en algunos
de los países de destino de
los migrantes, las políticas
restrictivas obligan a millones
de personas a vivir en
situación de irregularidad
migratoria, a la cual se
vinculan los problemas de
explotación laboral, violación
de derechos humanos,
vulnerabilidad social, tráfico
humano y trata de personas,
entre otras consecuencias.
En este complejo con-texto, la gestión de los flujos
migratorios requiere políticas públicas sobre migraciones que
sean explícitas y que incluyan a las poblaciones migrantes.
Uno de los elementos indispensables para la definición,
puesta en practica y evaluación de las políticas públicas sobre
migraciones es el diagnóstico de los elementos vinculados a
los procesos migratorios y sus impactos en las sociedades
de origen, tránsito y destino. El desconocimiento de los
mismos genera, en muchos casos, políticas públicas
inadecuadas o ineficientes para la recepción e integración de
las poblaciones migrantes.
Asimismo, la gobernabilidad adecuada de los flujos
migratorios exige la corresponsabilidad entre los gobiernos y
los actores de la sociedad civil de los países de origen, tránsito
y destino de los migrantes en la definición y desarrollo de
políticas y programas tendientes a garantizar la dignidad y
los derechos de los mismos migrantes y sus familias. En
este sentido, el consenso entre los actores gubernamentales
y los actores de la sociedad civil es una condición sine qua
non para garantizar la legitimidad y efficacia de las políticas
públicas sobre migración.
La participación creciente de la sociedad civil en la
definición, ejecución y evaluación de las políticas y programas

de migraciones implica un
cambio sustantivo en el
carácter que tienen tales
políticas y programas. Así,
desde la concepción de las
políticas públicas de migraciones como "políticas de
Estado", la activa intervención
de la sociedad civil y sus
resultados permiten definirlas
en la actualidad corno "políticas
de Sociedad".
El caráter más amplio que
han asumido estas políticas,
tanto en términos de los
actores sociales que participan, como en cuanto a las
temáticas que constituyen sus
fundamentos, permite observar
cambios importantes tanto en
la normativa internacional,
como en la posición que sobre
el tema han adoptado algunos
países.
En este sentido, la gama de
fundamentos que sirven de
base a la definición de las
políticas públicas de migraciones se ha ampliado, yendo
desde la perspectiva de la
seguridad (en general, principal
argumento de los países receptores), a la del costo-beneficio
de las migraciones, o a aquellas que privilegian los derechos
humanos de los migrantes, tal como se observa en la mayoría
de países de América Latina.
El papel privilegiado acordado a los fundamentos éticos
en la definición y ejecución de las políticas públicas de
migraciones permite observar el desplazamiento que se está
llevando a cabo desde una concepción definida como "política
de Estado" a otra que podría entenderse como "política de
humanidad".
El futuro de las políticas públicas de migraciones va a
enfretarse a un especial desafío en la forma en que se articule
la relación entre la sociedad civil y los gobiernos. Esa
articulación puede orientarse tanto hacia la negación de
derechos al migrante, como se observa en forma creciente en
la opinión pública de gran parte del mundo desarrollado, como
a la aceptación del principio de desarrollo humano de la persona migrante como base de toda política, la cual ha sido ya
asumida por diferentes organizaciones de la sociedad civil
comprometidas en la defensa de tales derechos.
Para responder a estos desafíos en la definición, ejecución
y evaluación de las políticas públicas sobre migraciones, la
Red Scalabriniana Internacional de Migración (SIMN, por su
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sigla en inglés - Scalabrini International Migration Network)
ha implementado un sistema de monitoreo de las políticas
públicas sobre migraciones y de vinculación permanente entre los tomadores de decisión sobre migraciones.
Una de las actividades específicas de este sistema de
monitoreo es la realización de investigaciones sobre los
aspectos críticos de las migraciones internacionales y sus
vinculaciones con las políticas públicas.
Después de haber realizado un estudio exploratorio en el
continente americano, el SIMN promovió la presente
investigación sobre las politicas públicas sobre migraciones
y la participación de la sociedad civil en la definición, ejecución
y evaluación de tales políticas en los cuatro mayores países
de America Latina: Argentina, Brasil, Colombia y México.
Esta investigación ofrece un diagnóstico actualizado de
las principales tendencias de los flujos migratorios y las
iniciativas que están llevando a cabo los actores políticos y
sociales que trabajan en el campo de las migraciones en
estos cuatro países. Este trabajo permitirá a los tomadores
de decisiones en materias migratorias contar con nuevos
elementos para la definición e implementación de nuevas
políticas públicas y programas sobre migraciones.
En el primer capítulo de la presente investigación, Lelio
Marmora, con la colaboración de Gabriela Altilio, María Laura
Gianelli Dublanc y Yamila Vega, presenta las principales
tendencias de las migraciones en Argentina, las politicas y
leyes sobre migraciones implementadas a lo largo de la historia
de este pais y, finalmente, una panorámica amplia de las
actividades promovidas por los actores de la sociedad civil
vinculadas a la definición, implementación y evaluación de
las politicas públicas y programas argentinos sobre
migraciones.
En el segundo capítulo, un equipo de investigadores
coordinado por Neide Patarra e integrado, Duval Magalhâes,
Paulo Parise, Dirceu Cutti, Helion Póvoa Neto y Mariana
Aydos, con la colaboración de Elizângela Lacerda, presenta
un diagnóstico sobre las migraciones a lo largo de la historia

de Brasil, así como los principales instrurnentos normativos
e institucionales a través de los cuales se ha basado la
gobernabilidad migratoria en el pais, para concluir, finalmente,
con una exposición de las principales percepciones y acciones
de los actores sociales en Brasil en lo que concierne a la
promoción de los derechos de los migrantes y de políticas
públicas sobre migraciones.
En el tercer capítulo, Roberto Vidal, Rosa María Martin,
Beatriz Eugenia Sánchez y Marco Velásquez presentan eI
extenso panorama de la migración, el refugio y el
desplazamiento en Colombia, la descripción de las politicas
sobre migración, desplazamiento y refugio que se han
desarrollado, y el detalle del marco normativo de la participación
ciudadana en la definición de políticas públicas sobre
migración, desplazamiento y refugio en este pais.
En el cuarto capítulo, después de la exposición de Jorge
Durand de las principales tendencias de la inmigración,
emigración, transmigración y refugio en México, Cecilia Imaz
presenta el marco jurídico e institucional de las políticas
públicas mexicanas. Posteriormente, Rodolfo Casillas analiza
la labor humanitaria al servicio de los migrantes promovida por
las organizaciones de la sociedad civil, focalizando su aterición
en la experiencia de los albergues y casas de migrantes.
Finalmente Florenzo María Rigoni presenta una lectura
sapiencial sobre los flujos migratorios centroamericanos en
México.
La investigación sobre las políticas públicas sobre
migraciones y la sociedad civil en Argentina, Brasil, Colombia
y México revela que los hombres, mujeres, jóvenes, niños y
niñas que migran, que son desplazados o refugiados son
sujetos de derechos y también actores centrales en la
construcción de una cultura de convivencia en la cual todos
pueden disfrutar de los derechos inalienables que poseen de
forma inherente por el mero hecho de ser lo que son: seres
humanos. En este sentido, la concertación y la coordinación
entre los actores del Estado y de la sociedad civil, incluidos
los migrantes, son una prioridad en la agenda politica y social
de estos países.

CAPITULO
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE MIGRACIÓN EN COLOMBIA
Primera parte - Migraciones Internacionales:
Dinámica, Políticas, Participación
1. Análisis general de la dinámica de las migraciones
internacionales
2. Marco normativo y políticas públicas sobre
migraciones internacionales
3. La participación de los migrantes internacionales
Segunda parte - Desplazamiento interno:
Dinámica, políticasy participación
1. Análisis general de la dinámica del
desplazamiento
2. La política colombiana para la atención integral a
la población desplazada

3. La participación de la sociedad civil en la política
pública de atención al desplazamiento forzado
Tercera parte - Refugiados y solicitantes de
Asilo: Dinamica y políticas públicas
1.Análisis general de los refugiados y solictantes de
asilo
2. Marco de las Políticas sobre refugiados en Colombia
Cuarta parte - Recomendaciones
1. Sobre la migración internacional
2. Sobre el desplazamiento interno
3. Sobre los refugiados
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MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2012
MIGRACIONES Y NUEVA EVANGELIZACIÓN
Queridos hermanos y hermanas:
Anunciar a Jesucristo, único Salvador
del mundo, "constituye la misión esencial
de la Iglesia; una tarea y misión que los
cambios amplios y profundos de la
sociedad actual hacen cada vez más
urgentes" (Exhortación apostólica Evangelii
nuntiandi, 14). Más aún, hoy notamos la
urgencia de promover, con nueva fuerza y
modalidades renovadas, la obra de
evangelización en un mundo en el que la
desaparición de las fronteras y los nuevos
procesos de globalización acercan aún
más las personas y los pueblos, tanto por
el desarrollo de los medios de
comunicación como por la frecuencia y la
facilidad con que se llevan a cabo los
desplazamientos de individuos y de grupos.
En esta nueva situación debemos
despertar en cada uno de nosotros el
entusiasmo y la valentía que impulsaron a
las primeras comunidades cristianas a anunciar con ardor la
novedad evangélica, haciendo resonar en nuestro corazón las
palabras de san Pablo: "El hecho de predicar no es para mí
motivo de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no
anuncio el Evangelio!" (1 Co 9,16).
El tema que he elegido este año para la Jornada mundial
del emigrante y del refugiado -Migraciones y nueva
evangelización- nace de esta realidad. En efecto, el momento
actual llama a la Iglesia a emprender una nueva evangelización
también en el vasto y complejo fenómeno de la movilidad
humana, intensificando la acción misionera, tanto en las
regiones de primer anuncio como en los países de tradición
cristiana.
El beato Juan Pablo II nos invitaba a "alimentarnos de la
Palabra para ser "servidores de la Palabra" en el compromiso
de la evangelización…, [en una situación] que cada vez es
más variada y comprometedora, en el contexto de la
globalización y de la nueva y cambiante mezcla de pueblos y
culturas que la caracteriza" (Carta apostólica Novo millennio
ineunte, 40). En efecto, las migraciones internas o
internacionales realizadas en busca de mejores condiciones
de vida o para escapar de la amenaza de persecuciones,
guerras, violencia, hambre y catástrofes naturales, han
producido una mezcla de personas y de pueblos sin
precedentes, con problemáticas nuevas no solo desde un
punto de vista humano, sino también ético, religioso y
espiritual. Como escribí en el Mensaje del año pasado para
esta Jornada mundial, las consecuencias actuales y evidentes
de la secularización, la aparición de nuevos movimientos
sectarios, una insensibilidad generalizada con respecto a la
fe cristiana y una marcada tendencia a la fragmentación hacen
difícil encontrar una referencia unificadora que estimule la
formación de "una sola familia de hermanos y hermanas en
sociedades que son cada vez más multiétnicas e

En este contexto, los inmigrantes que
han conocido a Cristo y lo han acogido son
inducidos con frecuencia a no considerarlo
importante en su propia vida, a perder el
sentido de la fe, a no reconocerse como parte
de la Iglesia, llevando una vida que a menudo
ya no está impregnada de Cristo y de su
Evangelio. Crecidos en el seno de pueblos
marcados por la fe cristiana, a menudo
emigran a países donde los cristianos son
una minoría o donde la antigua tradición de
fe ya no es una convicción personal ni una
confesión comunitaria, sino que se ha visto
reducida a un hecho cultural. Aquí la Iglesia
afronta el desafío de ayudar a los inmigrantes
a mantener firme su fe, aun cuando falte el
apoyo cultural que existía en el país de
origen, buscando también nuevas estrategias
pastorales, así como métodos y lenguajes
para una acogida siempre viva de la Palabra
de Dios. En algunos casos se trata de una ocasión para
proclamar que en Jesucristo la humanidad participa del misterio
de Dios y de su vida de amor, se abre a un horizonte de
esperanza y paz, incluso a través del diálogo respetuoso y
del testimonio concreto de la solidaridad, mientras que en
otros casos existe la posibilidad de despertar la conciencia
cristiana adormecida a través de un anuncio renovado de la
Buena Nueva y de una vida cristiana más coherente, para
ayudar a redescubrir la belleza del encuentro con Cristo, que
llama al cristiano a la santidad dondequiera que se encuentre,
incluso en tierra extranjera.
El actual fenómeno migratorio es también una oportunidad
providencial para el anuncio del Evangelio en el mundo
contemporáneo. Hombres y mujeres provenientes de diversas
regiones de la tierra, que aún no han encontrado a Jesucristo
o lo conocen solamente de modo parcial, piden ser acogidos
en países de antigua tradición cristiana. Es necesario
encontrar modalidades adecuadas para ellos, a fin de que
puedan encontrar y conocer a Jesucristo y experimentar el
don inestimable de la salvación, fuente de "vida abundante"
para todos (cf. Jn 10,10); a este respecto, los propios
inmigrantes tienen un valioso papel, puesto que pueden
convertirse a su vez en "anunciadores de la Palabra de Dios y
testigos de Jesús resucitado, esperanza del mundo"
(Exhortación apostólicaVerbum Domini, 105).
En el comprometedor itinerario de la nueva evangelización
en el ámbito migratorio, desempeñan un papel decisivo los
agentes pastorales -sacerdotes, religiosos y laicos-, que
trabajan cada vez más en un contexto pluralista: en comunión
con sus Ordinarios, inspirándose en el Magisterio de la Iglesia,
los invito a buscar caminos de colaboración fraterna y de
anuncio respetuoso, superando contraposiciones y
nacionalismos. Por su parte, las Iglesias de origen, las de
tránsito y las de acogida de los flujos migratorios intensifiquen
su cooperación, tanto en beneficio de quien parte como, de
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Los refugiados que piden asilo, tras escapar de
persecuciones, violencias y situaciones que ponen en peligro
su propia vida, tienen necesidad de nuestra comprensión y
acogida, del respeto de su dignidad humana y de sus
derechos, así como del conocimiento de sus deberes. Su
sufrimiento reclama de los Estados y de la comunidad
internacional que haya actitudes de acogida mutua, superando
temores y evitando formas de discriminación, y que se provea
a hacer concreta la solidaridad mediante adecuadas
estructuras de hospitalidad y programas de reinserción. Todo
esto implica una ayuda recíproca entre las regiones que sufren
y las que ya desde hace años acogen a un gran número de
personas en fuga, así como una mayor participación en las
responsabilidades por parte de los Estados.
La prensa y los demás medios de comunicación tienen
una importante función al dar a conocer, con exactitud,
objetividad y honradez, la situación de quienes han debido
dejar forzadamente su patria y sus seres queridos y desean
empezar una nueva vida.
Las comunidades cristianas han de prestar una atención
particular a los trabajadores inmigrantes y a sus familias, a
través del acompañamiento de la oración, de la solidaridad y
de la caridad cristiana; la valoración de lo que enriquece
recíprocamente, así como la promoción de nuevos programas
políticos, económicos y sociales, que favorezcan el respeto
de la dignidad de toda persona humana, la tutela de la familia
y el acceso a una vivienda digna, al trabajo y a la asistencia.
Los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, los laicos y,
sobre todo, los hombres y las mujeres jóvenes han de ser

sensibles para ofrecer apoyo a tantas hermanas y hermanos
que, habiendo huido de la violencia, deben afrontar nuevos
estilos de vida y dificultades de integración. El anuncio de la
salvación en Jesucristo será fuente de alivio, de esperanza y
de "alegría plena" (cf. Jn 15,11).
Por último, deseo recordar la situación de numerosos
estudiantes internacionales que afrontan problemas de
inserción, dificultades burocráticas, inconvenientes en la
búsqueda de vivienda y de estructuras de acogida. De modo
particular, las comunidades cristianas han de ser sensibles
respecto a tantos muchachos y muchachas que, precisamente
por su joven edad, además del crecimiento cultural, necesitan
puntos de referencia y cultivan en su corazón una profunda
sed de verdad y el deseo de encontrar a Dios. De modo especial, las Universidades de inspiración cristiana han de ser
lugares de testimonio y de irradiación de la nueva
evangelización, seriamente comprometidas a contribuir en el
ambiente académico al progreso social, cultural y humano,
además de promover el diálogo entre las culturas, valorizando
la aportación que pueden dar los estudiantes internacionales.
Estos se sentirán alentados a convertirse ellos mismos en
protagonistas de la nueva evangelización si encuentran
auténticos testigos del Evangelio y ejemplos de vida cristiana.
Queridos amigos, invoquemos la intercesión de María,
Virgen del Camino, para que el anuncio gozoso de salvación
de Jesucristo lleve esperanza al corazón de quienes se
encuentran en condiciones de movilidad por los caminos del
mundo. Aseguro a todos mi oración, impartiendo la Bendición
Apostólica.

MOVILIDAD HUMANA: UNA OPORTUNIDAD PARA EVANGELIZAR
En ocasión de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado,
que la Iglesia Católica celebra en algunas naciones, el 15 de
enero de 2012, el Santo Padre Benedicto XVI propone el
tema de las "migraciones y nueva evangelización". Invita a
todas las personas de buena voluntad, y a los cristianos en
forma particular, a comprometerse en la búsqueda de
soluciones adecuadas a los múltiples desafíos de la movilidad
humana y en la protección de la dignidad de las personas
migrantes, de sus familias, de sus culturas y de sus
comunidades.
La acogida de los hermanos y hermanas migrantes y
refugiados, que salen de sus países en búsqueda de mejores
condiciones de vida o amenazados por las persecuciones,
las guerras, la violencia, el hambre y las catástrofes naturales, no es solo cuestión de acción social y solidaridad,
sino también "una oportunidad providencial para renovar el
anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo", como
propone el Papa Benedicto XVl. Los desafíos del proceso de
globalización, de la primavera árabe, de la crisis económica
mundial, de la persecución a las minorías cristianas y de los
cambios profundos de la sociedad actual han dado lugar a
que Juan Pablo II y, luego, Benedicto XVI, hayan impulsado la
Nueva Evangelización como respuesta pastoral urgente al
desafío de las migraciones y de las exigencias de la catolicidad
de la fe en Dios revelado en Cristo.
Esta respuesta pastoral se basa en el mensaje evangélico,
según el cual acoger a los demás es encontrarse con Cristo.

Todo cristiano es portador y heredero de la memoria histórica
del caminar del Pueblo de Dios, del respeto al migrante y del
valor de la hospitalidad, contenidos en la Palabra de Dios:
"Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo
maltratarán. El extranjero que resida con ustedes les será
como uno nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo,
porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto." (Lv
19, 33-34). En Cristo, Dios vino personalmente a pedir
hospitalidad a los hombres y mujeres del mundo y vivió la
experiencia del destierro en Egipto (Mt 2, 14). Él llegó a
identificarse con el extranjero que necesita hospitalidad y
amparo: "Fui forastero y me acogiste" (Mt 25, 35). Además
las migraciones, para decirlo con el Vaticano II, son un
signo de los tiempos que se debe interpretar hoy!
Desde esta visión cristiana de la persona, de la vida,
de los signos y de la historia, la Congregación de los
Misioneros de San Carlos (Scalabrinianos) renueva su
compromiso con la Iglesia al servicio de una Nueva
Evangelización ante el vasto y complejo fenómeno de la
movilidad humana. No solamente manteniéndose fiel - como
lo hace desde 125 años - al servicio concreto de las
comunidades migrantes en su camino de fe, de formación,
interculturalidad y participación en la Iglesia local, sino también
intensificando su colaboración con los actores políticos y
sociales en la promoción de leyes, programas y servicios en
protección de la dignidad y de los derechos humanos y
culturales de los migrantes, desplazados y refugiados.
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SEMANA DEL MIGRANTE, DESPLAZADO Y REFUGIADO
DEL 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2012
“La Iglesia afronta el desafío de ayudar a los inmigrantes a mantener firme su fe”
En Colombia la Jornada Nacional del Migrante se ha llevado a cabo durante mas de 25 años en el mes de septiembre.
Sumados al mensaje mundial enviado por el Sumo Pontifice, se realizan acciones que buscan fortalecer nuestra sensibilidad
ante las realidades vividas por muchos hermanos que han buscado en la movilidad humana, una alternativa para proteger su
vida o buscar mejores condiciones de .
Este año 2012 iluminados por el mensaje del Papa cuyo tema es “Migraciones y Nueva Evangelización”, el cual nos
exhorta a anunciar y mantener viva la Palabra de Dios,en un horizonte de amor, esperanza y paz. La Comisión de Movilidad
Humana ha programado las siguientes actividades:
1. Convivencia:
Como jornada de preparación a la Semana Nacional la
Comisión promueve un espacio en el que participan personas
involucradas en el acompañamiento y experiencia de la
movilidad humana. Durante este encuentro con laicos,
religiosas, religiosos y sacerdotes se reflexionará la invitación
del Sumo Pontifice, con el compromiso de vivenciarlo con las
personas que a diario son atendidas en los diferentes espacios
de la Iglesia local.
2. Eucaristias:
Como signo de Accion de gracias y celebración al encuentro
con el Señor, ante su presencia recordaremos que somos
parte de una misma familia humana, con la firme convicción
que aquellos hermanos que han tenido que salir de sus lugares
origen, y que junto con sus familias encuentren en situaciones
migragratorias como camino hacia la conservación de su vida
y dignidad o el mejoramiento de las condiciones de vida.
Eucaristia de apertura:
Fecha: 16 de septiembre
Hora: 9:00 am
Lugar: Parroquia Beato Juan Bautista Scalabrini
Calle 133 A No. 153 - 86

Eucaristia de cierre:
Fecha: 23 de septiembre
Hora: 12:00 am
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de las Nieves
Carrera 7 No. 20

3. VII Foro “Acompañamiento psicosocial: Estrategias
para la Nueva Evangelización”:
En su séptima versión este espacio académico con la
participación de diferentes sectores motiva el encuentro a partir
del título “Acompañamiento Psicosocial: Estrategias para la
Nueva Evangelización” y con el objetivo de Generar en el
contexto de la nueva evangelización, un diálogo de experiencias
entre diversas instituciones con el fin de enriquecer y renovar
las estrategias de acompañamiento psicosocial dirigidas a
población en condición de vulnerabilidad social.
Fecha: 20 de septiembre de 2012
Hora: De 8:00 am a 12:00 m
Lugar: Pontificia Universidad Javeriana
Edificio José Rafael Arboleda - Centro de
Convenciones (Ingreso por la Cra 4 Cll 44)

Itinerario
8:00 a.m.
8:30 a.m.
8:45 a.m.

Acogida e inscripción de los participantes
Instalación Foro
Servicio Jesuita a Refugiados /Martha Lucía
Coca Monsalves
9:05 a.m.
Corporación Vínculos/ Liz Arévalo
9:25 a.m.
Universidad de los Andes/ Juan Pablo
Aranguren.
9:45 a.m.
Sesión de preguntas
10:00 a.m. Receso
10:30 a.m. Centro de Memoria Histórica/ Martha Nubia
Bello
10:50 a.m. Corporación Avre/ Olga Acevedo
11:10 a.m. Secretariado Nacional de Pastoral Social Programa ISEP / Viviana Moreno
11:30 a.m. Sesión de preguntas
11:45 a.m. Conclusiones
12:00 m
Cierre
Entrada libre.
Inscripciones: pmhbogota@gmail.com o al 2601659
4. Encuentro de Familias: Como familia migrante…
compartimos la solidaridad recibida
Con esta jornada se pretende que las familias reconozcan
su capacidad de ejercer la solidaridad como un estilo de vida,
resignificando su propia experiencia de sufrimiento como una
oportunidad para ayudar a otras familias. Así, como un día
ellos fueron acogidos y alentados a emprender un nuevo rumbo
en la ciudad, hoy son ellos quienes pueden ofrecer aliento y
apoyo a los que llegan.
Fecha: 21 de septiembre
Hora: 8:00 am a 12:00 m
Lugar: Centro de Atención al Migrante - CAMIG
Calle 17 No. 68 - 75

5. Rosario migrante
Durante esta Semana queremos ofrecer como Iglesia, en
especial a los fieles en oración, este ejercicio de piedad
mariana, antiguo y siempre nuevo, que puede verse impregnado
de los colores vistosos o terrosos de las intenciones eclesiales
de oración por este multiforme fenómeno, siempre más
acentuado en el mundo contemporáneo, como es el de la
movilidad humana.
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IGLESIA DENUNCIA DESPLAZAMIENTO
Y PROBLEMAS SOCIALES POR MINERÍA
Asamblea de obispos analiza el impacto ambiental y social de esa industria en el país
"Somos conscientes de la gran
importancia que tiene la minería
como locomotora para el desarrollo
del país, pero también de los grandes
riesgos que representa. Sabemos
que esta actividad puede traer
consecuencias graves para
comunidades locales y el medio
ambiente", afirmó monseñor Rubén
Salazar, presidente de la Conferencia
Episcopal, al explicar que en la
asamblea de obispos, que comenzó
este lunes en Bogotá, se analizará el impacto ambiental y
social de esta industria.
Monseñor Héctor Fabio Henao, director de la Pastoral
Social, informó que su despacho hizo un estudio con 44
diócesis en todo el país y corroboró que en al menos el 27
por ciento del territorio nacional hay actividades de explotación
o exploración minera.
"Hay presencia de minería en 36.000 hectáreas de parques
nacionales, en 14.700 de zonas de reserva forestal, en 106.000
hectáreas de páramos y en 9.000 hectáreas de humedales",
denunció monseñor Henao.

La mayor parte de las diócesis
considera que se prevé la reubicación
o desplazamiento de comunidades
por proyectos minero-energéticos por
parte de grandes compañías
nacionales e internacionales.
"Hay
un
fenómeno
de
desplazamiento y reubicación que
tendría impacto sociales y culturales
muy importantes. Se habla de
deterioro del tejido social, del aumento
de la inseguridad", añadió monseñor
Henao al explicar que el desplazamiento o reubicación es
producto de la contaminación del agua o porque los
campesinos ya no tienen dónde cultivar la tierra, porque estos
proyectos requieren desarrollarse en sus territorios.
Este obispo también denunció explotación laboral infantil,
la degradación de la vida social y la presencia de grupos
armados ilegales en proyectos mineros.
A la Iglesia también le preocupa la presencia de
megaproyectos mineros en territorios ancestrales, lo que
afecta las tradiciones y la supervivencia de las comunidades
indígenas.

OBSERVATORIO DE NUEVA EVANGELIZACIÓN
PARA AMERICA LATINA
El Observatorio de nueva evangelización para América
Latina es un instrumento de observación permanente de las
realidades operantes en el ámbito de la nueva evangelización
y de los diversos entornos culturales en los que se debe
desarrollar, creado por el Pontificio Consejo para la Promoción
de la Nueva Evangelización, para responder al objetivo que le
señaló el Santo Padre en el motu proprio Ubicumque et Semper, con el cual dio vida a este Dicasterio de la Curia Romana.
Este Observatorio constituye, por consiguiente, la puesta
en marcha de una plataforma de información, de investigación
y de estudio de las diversas experiencias y procesos de nueva
evangelización ya existentes a lo largo de América Latina y
del Caribe, como también de las comunidades hispanas que
se encuentran, de manera especial en Estados Unidos y
Canadá, con el fin de acompañarlas en su marcha y de
hacerlas conocer para un intercambio recíproco de
experiencias. Asimismo, el Observatorio busca ayudar a
profundizar en el conocimiento de los grandes desafíos que
se presentan a la Iglesia para el cumplimiento de su misión
evangelizadora, como también a indagar las causas que llevan
a muchos fieles a abandonar la Iglesia y a saciar su sed de
Dios en otras experiencias religiosas.
Unidos a este Observatorio se encuentran en esta
plataforma unos Observatorios Regionales dirigidos por
diversas Pontificias Universidades Católicas, con el fin de
colaborar no sólo en el seguimiento de las distintas

experiencias pastorales encaminadas a la nueva
evangelización, sino también a impulsar estudios de
investigación y a organizar centros de formación para los
“nuevos evangelizadores”. Los programas formativos que de
allí se deriven constituirán una valiosa colaboración a los
procesos evangelizadores que organicen las respectivas
diócesis o conferencias episcopales.
Tratándose de un esfuerzo de observación permanente de
una variadísima realidad de programas y procesos
evangelizadores provenientes de las conferencias episcopales,
de las diócesis, de las parroquias, de los movimientos y nuevas
comunidades eclesiales, como también de diversas
experiencias de los institutos de vida consagrada y de las
sociedades de vida apostólica, que se encuentran esparcidos
a lo largo de todo el Continente, el CELAM, dentro de un
espíritu de corresponsabilidad eclesial, ha ofrecido su valiosa
colaboración para apoyar la coordinación de los trabajos de
seguimiento de este Observatorio.
Este Observatorio estará bajo el cuidado y responsabilidad
de los actuales superiores del Pontificio Consejo para la
Promoción de la Nueva Evangelización:
Presidente: S.E.R. Mons. Rino Fisichella, Arzobispo titular de Voghenza
Secretario: S.E.R. Mons. Octavio Ruiz Arenas, Arzobispo
emérito de Villavicencio
Subsecretario: Rev. Mons. Graham Bell.
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DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO:
ES HORA DE APRENDER DE LOS REFUGIADOS
El 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado
hacen que las personas conozcan sus derechos a la vez que
para reconocer la esperanza y el coraje que tantas personas
se recuperan e integran.
han tenido al verse forzadas a dejar su hogar para empezar
El SJR Colombia realiza acompañamiento a procesos de
una nueva vida. Para expresar nuestra hospitalidad como
reasentamiento en los que se trabaja en dos vías: con la
pueblo latinoamericano, el Servicio Jesuita a Refugiados
población víctima de desplazamiento y la población receptora.
Latinoamérica y El Caribe(SJR LAC) invita a los Gobiernos y
De esta manera es posible que el proceso de integración
a la sociedad a compartir y a aprender de y con los refugiados.
social se lleve a cabo de manera pacífica y constructiva.
Hospitalidad significa asumir que los refugiados son sujetos
También se brinda apoyo a la población joven a través de
de derechos y reconocer
convenios, apoyo para la
su participación en la vida
educación técnica y
comunitaria. Facilitar la
profesional; y se crean
posibilidad de que los
alianzas estratégicas de
refugiados accedan a
inserción laboral con
documentación y no
empresas y negocios en
estigmatizarlos por haber
los municipios.
vivido en la guerra.
En Ecuador, una
Una
perspectiva
experiencia significativa
cerrada a la hospitalidad
es la Escuela de Español,
con los refugiados debilita
creada por el equipo del
e impide que contribuyan
SJR. En este país, donde
al desarrollo de la sociedad
actualmente 55.826 perque los recibe. Esto es
sonas tienen el estatus de
especialmente evidente en
refugiado,
también
las regiones fronterizas de
ingresan
migrantes
Venezuela, Panamá y Ecforzados
haitianos,
uador, que son los lugares
nigerianos, pakistaníes;
a donde llegan los
que al no conocer el
Foto: El DiarioEcuador
refugiados que huyen del
idioma se les dificulta
conflicto armado colombiano; y en las fronteras de la Amazonia
integrarse adecuadamente a la sociedad, conseguir empleo,
brasileña donde están llegando desde 2010 un número
matricularse en alguna institución educativa o simplemente
significativo de haitianos.
comunicarse para establecer relaciones cotidianas con la
población local.
Estas regiones se caracterizan por ser zonas
empobrecidas, deprimidas y afectadas por una presencia de
Para nuestro equipo en Ecuador, esta escuela representa
los Estados que no prioriza al ser humano en su integralidad,
una oportunidad para socializar e intercambiar ideas y
sino a las relaciones económicas y/o diplomáticas.
pensamientos entre quienes han tenido que salir de su país.
En respuesta a esta situación el SJR desarrolla un
En la actualidad hay más de 4.600 haitianos en Brasil;
programa de integración de refugiados y desplazados
nos alegra enormemente que esta población haya ido
colombianos en Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador
integrándose poco a poco desde una conciencia muy clara
con el objetivo de contribuir a fortalecer un tejido social que
de su identidad, a pesar de las dificultades que tienen estos
garantice la reciprocidad entre la población refugiada y
migrantes forzados. En una carta que escribieron los haitianos,
desplazada, y las comunidades de acogidaen las zonas
varados en Tabatinga a las autoridades de Brasil, expresan:
fronterizas.
"Nos sentimos muy contentos de poder venir a Brasil, donde
las personas son muy buenas, respetuosas y solidarias".
Fruto de este programa es la Escuela de Valores y
Ciudadanía que se realiza en Venezuela y Panamá, para
Estas bellas y profundas experiencias de hospitalidad
promover procesos de recuperación psicosocial como
humanizan tanto a los migrantes forzados como a las
fundamento de la integración local, brindando respuestas
sociedades de acogida, y demuestran que sus vidas no tienen
alternativas a la violencia y a la desmotivación generalizada
que quedar detenidas por años, a causa de su condición.
entre padres y madres; funcionarios del sistema educativo; y
Desde el SJR consideramos que ya es momento de hacer
niños, niñas y adolescentes. Estos espacios son puentes de
un alto y reflexionar sobre el aporte de estas personas,
encuentro para el reconocimiento mutuo entre refugiados y
promoverlo y cualificarlo. Creemos que la sociedad civil, los
población local.
Estados, las organizaciones locales e internacionales, y los
Juanita, una de las niñas que participó en el programa,
mismos refugiados tienen mucho que aportar y qué decir.
expresa que la experiencia le sirvió "para ser mejor ciudadana
y compartir con los demás, sea quien sea". Las actividades
Tomado de Servicio Jesuita a Refugiados
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VIDA SCALABRINIANA
Seminario Internacional de Teologia
San Carlos
Como formador se encuentra el P. Jose Gabriel
Forero Martínez, y el apoyo del Padre Lirio Berwanger
(Brasil), se encuentra el grupo de 16 jóvenes
provenientes de Perú, Haití, México, Indonesia, Filipinas,
Vietnam y Colombia.

Seminario Filosofía
Beato JB Scalabrini
Durante el segundo semestre de 2012, bajo la
dirección del P. Gustavo Lozano el seminario de filosofía
acoge un grupo de 13 jóvenes. 8 pertenecen al primer
año, 4 al segundo año y 1 en el tercero.

Profesión Votos Perpetuos
El 1 de junio, Alcedir
Cigognini (Brasil), en la
Parroquia Corpus Christi,
proclamó
sus
votos
perpetuos. Actualmente
Alcedir se encuentra
adelantadossu Año de Pastoral en Venezuela y una vez
finalizado relaizará sus
estudios en el Centro de
Estudios
Migratorios
(Roma).
Ordenaciones Sacerdotales
El 09 de junio, en Onzaga
(Santander) Alvaro Cordero
con la bendición de Mons.
Carlos Germán Mesa Ruiz
Obispo de la Diocesis de
Socorro y San Gil, fue
ordenado como sacerdote
Scalabriniano

Por la imposición de
manos y la oración
consecratoria de Mons.
Alvaro Leonel Ramazzini
Imeri Obispo de San
Marcos(Guatemala), SM,
Fue ordenado sacerdote
Scalabriniano Humberto
Barrios, el 30 de junio.

Parroquia
Seminario Propedeútico
A partir de el segundo semestre el Padre Maurizio
Pontin asumira la formación del Seminario
Propedeútico San Rafael, quien alternará está labor con
la de director del Centro Scalabrini de Migraciones. Y
quien durante los últimos dos años se desempeñó
como párroco en la Parroquia Beato Juan Bautista
Scalabrini en Suba Lisboa.
En esta etapa de formación estarán 7 jóvenes
colombianos provenientes de Cali, Cúcuta y Bogotá.

Beato JB Scalabrini (Lisboa -Suba)
A partir del mes de agosto el Padre José Hernando
Mendoza Valero quien se encontraba en la ciudad de
Cúcuta trabajando como Parroco en la Natividad de
Nuestra Señora perteneciente a los barrios Camilo
Daza, Scalabrini, Simón Bolivar, entre otros llega
como párroco en Parroquia Beato Juan Bautista
Scalabrini en Suba Lisboa.
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AGENDA SCALABRINIANA

…SI ESTAS INTERESADO…

Año Vocacional Scalabriniano

En recibir mayor información acerca de las Comunidades de los Misioneros y
Misioneras Scalabrinianos, llena con tus datos este cupón y envíalo a una de las
direcciones indicadas abajo-

16 de septiembre: Eucaristia de Apertura de la Semana
Nacional del Migrante y Desplazado en Colombia.
20 de septiembre: VII Foro. “Acompañamiento
psicosocial: Estrategias de la Nueva Evangelización”

Me llamo: __________________________________________________________
___________________________________________________________________
En este periodo estoy: (marca con una X)
Estudiando ( ) – trabajando ( ) – en la casa ( )

23 de septiembre: Eucaristía de cierre Semana Nacional
del Migrante. Parroquia Nuestra Señora de las NIeves.
12.00 m
7 de octubre: 6ta Fiesta de los Pueblos.
25 de octubre: Aniversario de la Fundación de las
Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo.
4 de noviembre: Fiesta de San Carlos Borromeo, Patrono
de la familia Scalabriniana.
9 de noviembre: Aniversario de la Beatificación de
Scalabrini.
28 de noviembre: Aniversario de la Fundación de los
Misioneros de San Carlos.
8 de diciembre: Fiesta de la Inmaculada Concepción de
María, protectora de la congregación.
12 de diciembre: Nuestra Señora de Guadalupe, patrona
de América Latina, muy venerada por los migrantes
latinoamericanos.

Mi dirección: ________________________________________________________
Ciudad: _________________ Correo electrónico: ____________________________
Teléfono: ______________________ Celular: ________________________

P. José Gabriel Forero
Casa Scalabrini
Cra. 50 No. 63 – 136
Medellín (57) (4) 254 7199
frcheco@hotmail.com
Colombia

P. Francesco Bortinong
Parroquia Natividad Nta. Sra.
Calle 19 No. 5 – 47
B. Ospina Pérez – Cúcuta
Tel: (57) (7) 578 6755
Colombia

P. Gustavo Lozano Prada
Seminario Scalabrini
Cra. 19 A No. 151 – 65
Bogotá (57) (1) 614 2676
Colombia

P. Zelindo Ballén
Iglesia Nta. Sra. De Pompei
Apdo. 51.480
Caracas 1050 – A
(212) 730 0224
Venezuela

P. Jose Gabriel Forero
Seminario San Carlos
Calle 56 Bis No. 35 – 35
Bogotá (57) (1) 315 7471
Colombia
P. Maurizio Pontín
Parroquia Beato Juan Bautista
Scalabrini
Calle 19 No. 5 – 47
B. Lisboa/Suba – Bogotá
Tel: (57) (7) 688 9174
Colombia

P. Wilner Durosier
Parroquia San Antonio
Apdo. 1520
Valencia 2001 – A
(241) 824 4014
Venezuela
Hermanas
Hna. Rosania Gomes da Silva
Cra. 46 No. 164 – 44
Bogotá (57) (1) 672 4141

Scalabrini y su dedicación a las vocaciones
“Me llamaría afortunadísimo si viese a muchos de Clero dedicarse a las Misiones”
Me llamaría afortunadísimo si viese a muchos o por lo menos a algunos de mi Clero dedicarse a la obra
sublime de las Misiones. Aunque también aquí la penuria de sacerdotes comiense a hacerse sentir, yo no
obstante, lejos de oponerme, tendría para ellos sólo palabras de encomio y de estímulo, ya que estoy persuadido
que uno de los medios más eficaces para mantener la fe entre nosotros, es la de procurarla a los pueblos que
todavía no poseen. Adscritos ya a este Instituto de las Misiones, e impedido de pertenecerle personalmente
por voluntad del ya desaparecido Monseñor Obispo de Como (Italia) , pertenezco a él simepre con el afecto y
formulo votos ardentísimos para que Dios lo haga próspero y lo bendiga y pueda corresponder por número y
por el valor de las personas a su tan noble fin.
Carta a Monseñor G. Marinoni, 27.3.1882
Archivo del
Instituto Pontificio para las Misiones Extranjeras, Milan
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