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1er Día:  Miércoles 08

APERTURA

 A las 7 de la tarde se inició el encuentro con las palabras de 
Alfonso Anaya (Coordinador de SICSAL México) dándonos la 
bienvenida por parte del país anfitrión. 

 A continuación, Sean Cleary (Australia), reiteró la bienvenida, 
esta vez, a nombre del Consejo Directivo.

 Posteriormente, cada participante fue presentándose a sí 
mismo: nombre, país, región y algunas características de su 
trabajo. Fue un momento muy enriquecedor y motivador porque 
comenzó a aparecer la riqueza que cada una/o traíamos y 
cómo, el espíritu de Mons. Romero, animaba nuestro 
compromiso. Especial interés causó la presentación de la 
delegación de Italia que, por cuestiones de coincidencia de 
fechas, solamente pudo estar participando esa noche, al día 
siguiente salieron para una visita de varios días a Chiapas; fue 
reconfortante saludar y escuchar a Alberto Vitali, Emma Pavoni 
y el resto del grupo: su trabajo, los desafíos que enfrentan en la 
Italia de hoy, su preocupación por las personas migrantes 
(Alberto ha sido nombrado recientemente como responsable, 
por la Diócesis de Milán, de la pastoral a migrantes); 
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agradecimos su permanente comunión con SICSAL.

 Continuó, Armando Márquez Ochoa, de la Secretaría, con una 
exposición de los objetivos del encuentro; su característica de 
Taller/Asamblea; la metodología en 5 momentos interactivos: 
ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar; y la presentación del 
programa.

 Guido De Schrijver (Bélgica) ofreció una presentación 
fotográfica histórica con la cual ubicó la Asamblea en el caminar 
de SICSAL durante las últimas décadas. Fue un momento 
emotivo e importante porque recordamos las etapas de nuestro 
proceso y los rostros de tantas y tantos que han caminado y 
seguimos caminando juntos.

  Finalizamos con algunos avisos organizativos y procedimos a 
compartir la cena.

  Posteriormente, el Consejo Directivo, tuvo una primera reunión 
para ubicarse bien en la organización del evento, asumir 
responsabilidades y orientar el proceso.



2° Día: Jueves 09

ETAPA DEL VER

- POR LA MAÑANA
TALLER DE GÉNERO

Impartido por Maricarmen Montes

El Taller tuvo los siguientes momentos:

1. PRESENTACIÓN POR PAREJAS

1- Se hace una breve presentación de cada una/o
2- Se comparte si ha ejercido violencia y si la han vivido
3- Qué expectativas tiene del Taller

En un segundo momento, la pareja se une con otra pareja, se 
comparte lo conversado y, finalmente, una persona del grupo lo 
expone a la asamblea.

2. DINAMICA: SEXO Y GENERO 

Maricarmen nos presentó los vocablos “sexo” y “género” y fue 
escribiendo en la pizarra qué nos sugería cada uno de ellos: 

− Sexo: necesidad, placer, dominación, fertilidad, explotación, 
pecado, orientación, agradecimiento, prostitución, negocio, 
alegría, raíz, cuerpo, hombre, mujer, genitales, tabú, control, 
procreación.

− Género: construcción cultural, complementación, diferencia, 
educación, diálogo, hombre, mujer, rol, percepción, 
desigualdad, masculino, sexualidad, recuperación, tema de los 
intelectuales, tela, equidad, moda, principio, gramática, 
patriarcado.

Y concluimos haciendo una reflexión al respecto. A continuación 
nos planteó dos preguntas y fue escribiendo las respuestas en la 
pizarra:



3. DINAMICA QUÉ DICE LA GENTE 

-   ¿Qué     dice     la     gente     que     los     hombres     son?  

La gente dice que los hombres son fuertes..... valientes, 
mujeriegos, machistas, infieles, no deben llorar, aguantadores, 
estúpidos, insensibles, irresponsables, mujeriegos, competitivos, 
bravos, jefes, inteligentes, guapos, proveedores, borrachos, 
trabajadores, traidores, astutos, superiores, zorros, desinteresados, 
tareas públicas, caballeros, cerebrales, políticos, racionales, 
pasionales, primarios, violentos, agresivos, bruscos, listos, celosos, 
manipuladores, dignos de compasión, guían la Iglesia, paternales.

-   ¿Qué     dice     la     gente     que     las     mujeres     son?  

La gente dice que las mujeres son débiles... sentimentales, 
chismosas, interesadas, bonitas, amantes, brujas, amantes, 
sacrificadas, para tener hijos, putas, coquetas, astutas, anegadas, 
buenas, bonitas, indecentes, bochinchosas, provocadoras, sensibles, 
manipuladoras, engañadoras, magdalenas, sexis, sensuales, amas de 
casa, cocineras, lavanderas, seductoras, reproductoras, jefas de 
hogar, fieles, dominantes, generosas, perdición de los hombres, 
madrísimas, explotadas, perfectas, tiernas, necesarias, locas, 
exhibicionistas, buenas madres, gentiles, hábiles, utilizadas, 
versátiles, educadas, cuidadoras...

Se intercambiaron las respuestas y caímos en la cuenta que todo 
lo que se dice de los hombres se puede decir, también, de algunas 
mujeres y viceversa. ¿Acaso no existen mujeres y hombres con los 
mismos adjetivos?

CONCLUSION: Todos los adjetivos son aprendidos, todos los 
adjetivos los pueden ser hombres y mujeres. Lo que se define en 
estos adjetivos es lo que se espera de la condición del sexo.

Se ha aprendido a ser mujer y a ser hombre. Es precisamente el 
género lo que ha dictado la sociedad de lo que tenemos que ser.

4. DEFINICIÓN DE SEXO Y GÉNERO.

Con el sexo nace, el género se construye y luego se moraliza.

Hay intervenciones por parte de los participantes, en ellas cada 
persona aporta sobre su saber y su experiencia.

La pregunta es: ¿cómo hemos sido construidos como 
mujeres y hombres?

Los mismos hechos se han juzgado de manera diferente para los 
hombres y para las mujeres. Existencia de la doble moral.



5. DINAMICA: LECTURA CRITICA, DESDE EL GENERO, DE 
LOS PERIODICOS 

Se reparten algunas secciones de periódicos, se leen y se bajo las 
premisas:

1.- Cuántas fotografías aparecen de hombres y mujeres y en qué 
situación.

2.- Cuántos y cuántas reporteros
3.- Cuáles son las secciones de la prensa que se han leído.

COMENTARIOS EN PLENARIA:

Se  nota cómo se impone la presencia masculina.
Vivimos en un sistema patriarcal que se caracteriza por ser:

− Androcéntrico: en el centro está el hombre, como paradigma, 
modelo en todos los aspectos.

− Jerárquico: Estructura vertical. Uno manda y otro obedece. 
Envuelve a todas las estructuras, desde la Iglesia hasta la 
familia.

− Antagonismo entre hombres y mujeres, casi como opuestos.
− Enemistad entre las mujeres por los hombres, o por los lugares 

que nos han sido asignados en la sociedad.
− Sexismo: Discriminación por el sexo: machismo, misoginia, 

homofobia
− Machismo: opresión del hombre sobre la mujer.
− Misoginia: odio a las mujeres
− Homofobia: miedo a la diferencia.

6. QUÉ HACER PARA CONTRARRESTAR EL PATRIARCADO:

El Feminismo: movimiento reivindicativo. Construcción de teoría. 
Nueva propuesta ética a la sociedad.

Se lee en grupo el artículo “El mundo”, documento Democracia 
Genérica, de la autora Marcela Largarte y se hacen las aportaciones 
de cada grupo.

Hay palabras desgastadas, una de ellas es: AMOR.  ¿Cómo se llega 
a la comunión en esta realidad que tenemos?

Tener perspectiva de género

Nueva mirada de un cuadro.  

Es mirar la realidad desde la desigualad de las mujeres.
 



- POR LA TARDE

PRESENTACIÓN DE LA MIGRACIÓN EN UN MUNDO 
GLOBALIZADO

Los compañeros y compañeras de las diferentes regiones del 
mundo, explicaron de manera breve y resumida el trabajo realizado 
en los respectivos países.

Desde el Cono Sur y subiendo por el corredor Centroamericano y 
Caribe para llegar a los EE.UU y Canadá, donde la realidad continúa 
reflejando la opresión y marginalidad vivida a lo largo del trayecto.

Desde el otro lado del mapa se explica la realidad europea y el 
compañero de Australia explica la realidad de los refugiados y el 
compañero de Japón una realidad que nos ha sorprendido por 
desconocida.

Dada la importancia del trabajo realizado por cada una de las 
regiones, remitimos a la lectura de los informes completos enviados a 
la Secretaría y publicados en la web del SICSAL

Celebración Ecuménica

Antes de la Celebración, 
Lester García, nos explicó 
las acusaciones que se 
habían vertido, en 
Guatemala, contra la Hna. 
Raquel Saravia, Presidenta 
de SICSAL, acordamos 
escribirle una carta de 
saludo y apoyo, padre 
Alberto Franco comenzará a 
redactarla y, la tuvimos 
como intención especial 
durante la Eucaristía.

La Celebración Ecuménica fue presidida por Mons. Gregorio Rosa 
Chávez, estuvo llena de emotividad y recuerdo hacia la figura de 
Mons. Romero. Alegre y dinámica sirvió para compartir las 
motivaciones, ruegos y agradecimientos por el trabajo que se está 
llevando a cabo.



3er Día: Viernes 
10

3er Día: Viernes 
10

- POR LA NOCHE

Comunidades Eclesiales de Base

La Hna. Socorro Martínez, animadora de las CEB´s Continental, 
explicó de una manera clara, sencilla y breve, el caminar de las 
Comunidades Eclesiales de Base y los preparativos del próximo 
Encuentro Latinoamericano que se realizará en junio, en Honduras.

Posteriormente hubo un breve intercambio de opiniones sobre la 
situación y papel de las CEB´s en la Iglesia de hoy.

ETAPA DEL VER

VISITA DE CAMPO: A CASA DEL MIGRANTE SAN JUAN 
DIEGO EN LECHERIA, MEXICO, D.F.

 Después del desayuno abordamos un autobús para visitar la 
Casa del Migrante. Al llegar, nos recibió el padre Hugo Raudel 
Montoya Ontiveros, quien nos dio un saludo de bienvenida y nos 
comunicó que se encontraba allí el Sr. Alfredo Díaz, Cónsul de El 
Salvador y otro representante del gobierno salvadoreño. Nos invitó a 
pasar y entrar en contacto con los 40 migrantes que se encontraban 
en la casa.

La casa es pequeña y se puede decir que corresponde a la casa 
conventual de la parroquia San Juan Diego, en el espacio grande se 
encuentran 25 camarotes en 2 líneas, haciendo en su total 50 camas 
y en cada espacio dormían o descansaban los migrantes, la mayoría 
varones jóvenes de origen hondureño, habían también salvadoreños y 
mujeres jóvenes en menor número; en el lugar pasan de 2 a 3 días, 
para descansar, comer y tomar fuerzas para seguir su camino. La 



casa lleva funcionando 3 años, han pasado más de 24.000 personas. 
Cada día, pueden pasar entre 40 y 100 persones. La mayoría son 
hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y algunos nicaragüenses.

Además  del  padre  Hugo,  se  encontraban  5  asistentes  y  una 
religiosa que igualmente les acompaña 2 veces por semana. Las rutas 
son las rutas del ferrocarril, se esperan en las vías y cuando el tren 
aminora la marcha suben y luego de la misma manera descienden. La 
ruta en México dura 15 días. En las casas piden la documentación y 
números de teléfono de contacto, y saben por dónde van a lo largo 
del camino.

Esta casa ha sufrido 3 intentos de incendio, con gente dentro. 
Unas 60 personas de la misma comunidad increparon: salida o 
quema. Lucha larga de todo un día. Se sostuvo la agresión de la 
comunidad. Visión distorsionada del migrante como persona non 
grata. Esta situación la vive los migrantes a lo largo de todo el 
recorrido.

Nos confundimos entre los migrantes y nos presentamos, después 
de eso el sacerdote nos invitó a pasar a la Iglesia en la que se nos 
explicó el porqué de la casa, de la asistencia que prestan y de la 
manera como llegan hasta allí los migrantes. El Sr. Cónsul también 
nos explicó la función del Estado salvadoreño en el caso de la 
migración permanente, cómo colaboran con los demás interventores 
en el caso de las migraciones ilegales, asistencia informativa, de 
apoyo moral y material.

Fuimos invitados a tomar un café y un refresco con galletas, una 
muestra de amor en la que no da el que tiene, sino el que quiere. 
Nosotros compartimos con estas personas el almuerzo que 
llevábamos. 

- POR LA TARDE: 

 TESTIMONIO DE LETICIA GUTIÉRREZ VALDERRAMA, 
Secretaria Ejecutiva de Pastoral de la Movilidad Humana del 
Episcopado Mexicano, nos compartió su experiencia. Inició 
preguntándonos cuáles eran nuestras impresiones de la visita a la 
casa del migrante San Juan Diego en Lechería y, a continuación, nos 
ofreció los siguientes elementos importantes:

La primera casa para atención de migrantes fue instalada en 
1985, por los Religiosos Escalabrinianos (Scalabrini), en Tijuana, para 
los mejicanos que migraban hacia los Estados Unidos, se hacía nada 
más para mitigar el cansancio de los migrantes internos. Poco a poco, 



al complicarse y multiplicarse el éxodo migratorio, comenzaron a abrir 
otras casas, inicialmente sólo para mexicanos.

Pero, los centroamericanos comenzaron a llegar a las parroquias y 
así se fueron abriendo más casas; hoy día, hay más de 54 casas en 
toda la ruta migratoria.

El trabajo en los albergues no es fácil, por ejemplo, la casa del 
migrante de Lechería ha sufrido atentados 
(http://old.kaosenlared.net/noticia/mexico-nuevas-agresiones-
violentas-amenazas-contra-casa-migrante-san-j), la comunidad vecina 
quiso incendiarla con más de 80 migrantes y 15 agentes de pastoral y 
el sacerdote padre Hugo; el Presidente municipal no quiere a los 
migrantes. Actualmente en la comunidad de Lechería existe un “pacto 
de civilidad: yo te respeto tú me respetas”; nadie sabe hasta cuándo 
y qué será el motivo de la ruptura de este pacto...

La casa de Mons. Raúl Vera, en Saltillo, sirve de refugio a los 
migrantes, por lo que siempre están amenazando con atacarla; la 
labor pastoral, es amenazada igualmente que los migrantes viven el 
día a día; vecinos, autoridades, estatales, municipales, el crimen 
organizado, etc. la vulnerabilidad del migrante es puesta en peligro de 
todos lados.

En algunas casas hay: Psicólogos, yoga, trabajo social, dinámicas 
de grupo para superar, el camino del tren es el encuentro permanente 
con la muerte.

Una casa del migrante es una experiencia continua de 
RESURRECCION, el migrante resucita diariamente, se reinventa, se 
recupera humanamente y a los días sigue caminando con ese anhelo 
de llegar a su destino. El sostenimiento es por medio de la ayuda de 
la iglesia, de la caridad social, de la comunidad solidaria que no es 
indiferente al dolor humano. Hay un ecumenismo práctico en la vida 
cotidiana.

Algunos deportados y familiares que se quedan realizan trabajo de 
pastoral de sensibilización e incidencia política, cabildeo en la cámara 
de legisladores y diputados, para llevar este tema a niveles políticos 
para regular leyes, 

 TESTIMONIO DEL PADRE ALEJANDRO SOLALINDE 
DIRECTOR DEL ALBERGUE “HERMANOS EN EL CAMINO”, 
IXTEPEC, OAXACA

Con sencillez y libertad de espíritu, el padre Solalinde, reconocido 
defensor y protector de las personas migrantes nos dio un fuerte 
testimonio de su opción por estas hermanas y hermanos que sufren 

http://old.kaosenlared.net/noticia/mexico-nuevas-agresiones-violentas-amenazas-contra-casa-migrante-san-j
http://old.kaosenlared.net/noticia/mexico-nuevas-agresiones-violentas-amenazas-contra-casa-migrante-san-j


toda clase de vejámenes y nos impulsó, como Iglesia de Jesús, a 
comprometernos a favor de los migrantes.

“Somos gente de Iglesia solidaria, creemos en un cambio... hay 
una coyuntura que vivimos en donde los migrantes son un factor 
clave de autentico generación de cambio- es un factor transversal, 
porque el migrante genera un cambio en el proceso, de 
cuestionamiento, de esta tragedia humana, en la cual hay que 
cuestionarse del porqué, a todo nivel institucional: del Estado, de la 
Iglesia institución, de cada persona. Es un pueblo que camina... no 
lleva nada en el camino, nada más a Dios que les acompaña y nunca 
los deja, no los deja nunca”. 

“Hay cambios porque hay una práctica, hay una respuesta de 
muchos y muchas y hay respuesta de solidaridad, no solo de 
compasión sino de lo que es más grande el significado de la 
migración, nace un ecumenismo y ya se está dando en la dinámica 
del día a día, hay que realizar cambios en la misma iglesia”.

“Se ha logrado formar redes solidarias y visibilizar a los 
migrantes…”

“También, hay que ver el rostro femenino de la migración, ellas 
van de camino también, las mujeres están muy comprometidas en el 
trabajo”.

“Hay que volver a la fuente de donde venimos; venimos de un 
Cristo que se dio sin condiciones, salió a las calles a buscar a las 
personas necesitadas. La Iglesia debería de ser más profética, más 
denunciante, más propositiva. La Iglesia se está quedando muy 
encerrada, está siendo muy cultual, Jesús también está fuera de la 
Iglesia, en las calles, en los trenes, en las rutas de los migrantes… La 
Iglesia propone como ejemplo del sacerdocio al cura San Juan María 
Vianney, y está bien, pero, es un modelo demasiado encerrado en la 
parroquia, hoy día necesitamos estar, en fidelidad con Jesús y con la 
Iglesia, en las calles, salir al encuentro de las personas migrantes…” 

 CARLOS FACIO - LA CRISIS Y LA GLOBALIZACION 
EFECTOS EN LA VIDA COTIDIANA 

Con su reconocida capacidad de análisis y amplio conocimiento de 
la realidad de Latinoamérica, Carlos Facio, nos hizo una presentación 
clara y dura de las actuales condiciones sociales, políticas y 
económicas que se viven en Latinoamérica; nos hizo un recorrido de 
las últimas décadas pasando por Margaret Thatcher, Ronald Reagan, 
el surgimiento del TLC EEUU, Canadá y  Méjico en 1994, el Plan 
Puebla Panamá, el Plan Colombia, en 1999; el levantamiento de los 



Zapatista…  hasta llegar, hoy día a la guerra de Calderón contra el 
narcotráfico que, en realidad es una guerra contra la migración y 
contra el pueblo. 

El  Plan Mérida es igual que el Plan Colombia, está diseñado para 
combatir  la  inseguridad.  En esos proyectos  económicos aparece el 
tema  de  seguridad  y  la  seguridad  de  Estados  Unidos,  que  ya  se 
planteaban  en  los  años  40  la  frontera  en  Venezuela  y  Colombia 
(petróleo). De sus planes de los años 40 sólo le falta Venezuela, pues 
ya ha integrado un área respetable (Colombia y México, que son los 
dos  apoyos  de  Estados  Unidos  para  una  restauración  del 
conservadurismo).

Colombia es el proyecto de laboratorio para el comienzo del siglo 
XXI. Pero, surgen, también los nuevos movimientos sociales de base, 
que  no  responden  a  los  movimientos  sociales  anteriores.  Nuevos 
sujetos  sociales  que  no  entraban  en  los  escenarios  de  los  años 
pasados.

Las políticas neoliberales llevaron a la atomización de todo aquello 
organizado. Hay una transición hacia un nuevo modelo: plutocracia: 
política que se convierte en gerente del gran capital. Estados Unidos 
va monitoreando lo que está pasando en México y a la vez mira cómo 
se está dando la transición en Rusia, oligarquías mafiosas que utilizan 
la  violencia  para  establecerse.  Estado  delincuencial  y  mafioso: 
México.  La economía es de tipo delincuencial y mafiosa: tráfico de 
drogas,  órganos,  personas....  La  burbuja  inmobiliaria  en  Estados 
Unidos se pudo mantener gracias a la economía mafiosa.

Construcción social del miedo: pasa por potenciar de la guerra del 
terrorismo  y  las  drogas.  Hoy  lo  que  existe  es  una  guerra  por  los 
territorios, porque en estos territorios están los recursos. Se empiezan 
a  dar   escenarios  económicos  parecidos  a  los  que  derivaron  a  la 
Primera Guerra Mundial. 



4° Día: Sábado 11

ETAPA DE JUZGAR

 ILUMINACION BIBLICA: COORDINA GERARDO DURE DE 
ARGENTINA

Nos organizamos en cuatro grupos para reflexionar los textos 
bíblicos seleccionados y compararlos con la vivencia de la temática 
del taller y de la visita, el día anterior, a la casa del migrante: 
Abraham, pionero de los migrantes Gen 12 y Heb 11,8; Isarel, un 
pueblo migrante Det 26,5-10 y Sal 105,12-15; Diálogo de Jesús con la 
samaritana Jn 4,6-11; Parábola del Buen Samaritano Lc 10,30-37. Las 
preguntas generadoras fueron: ¿Cuál es la situación de migración 
(personas, problemas…) que este texto nos describe? ¿Cómo, este 
texto, ilumina el fenómeno de migración que vivimos actualmente? 
¿Qué acciones transformadoras podemos hacer a la luz de este texto?

 PRESENTACION SOBRE COLOMBIA por el padre ALBERTO 
FRANCO

El padre Alberto nos ilustró la situación de violencia que se vive en 
Colombia, teniendo, como consecuencia de ello, el mayor índice 
mundial de desplazamiento interno de personas. 

 SITIO WEB Y CORREO ELECTRONICO DE SICSAL

Sean Cleary y Armando Márquez Ochoa nos leyeron un informe y 
una propuesta enviada por José Manuel Mira (COR de Murcia), 
responsable de la página web y del correo de SICSAL. Según el 
informe, nuestra página web ha recibido 12000 visitas en el último 
año, lo que corresponde a 10,000 visitas mensuales y unas 330 
diarias. Hicimos un repaso por los diferentes lugares del sitio web y se 
nos enseñó a utilizarlo, especialmente el espacio “Artículos y 
Noticias”  por medio del cual podemos subir documentos, quienes 
deseen hacerlo deben solicitar una clave a José Manuel. Se invita a 
cada país y cada región a actualizar estos espacios que proyectan una 
imagen de nuestro trabajo y de la red en general.



6° Día: Lunes 13

ETAPA DEL ACTUAR

 ORACION:  tuvimos presentes a las personas afectadas por los 
terremotos en Japón y a las personas participantes en la cuarta 
movida ecuménica y ecológica que se realiza en los territorios 
del Curvaradó y Jiguamiandó, norte del Chocó, Colombia.

 Scott Wright, representante de los Estados Unidos se despidió 
de la Asamblea, agradeció a todas/os y prometió reimpulsar SICSAL 
en la Región, ahora con la presencia de Vidal Rivas y Marta Viscarra 
(Canadá).

 También, se procedió a leer la carta de solidaridad con Hna. 
Raquel Saravia (ver Anexo ).  

 Mons. Alvaro Ramazzini se disculpó por no habernos 
acompañado durante los días anteriores ya que se encontraba en 
Roma, en un encuentro de obispos para enfocar, desde diversos 
ángulos, el doloroso problema de la pederastia en la Iglesia.

Por la tarde:

 PANEL  “ACCIONES  Y  ESTRATEGIAS  A  FAVOR  DE  LOS 
MIGRANTES”

 

 Escuchamos  el  testimonio  de  MARTA  SANCHEZ  del 
MOVIMIENTO  MIGRANTE  MESOAMERICANO;  esta  organización  está 
compuesta  por  personas  migrantes  que  defienden  los  Derechos 
Humanos de los  migrantes en Estados Unidos y en México. Buscan 
responder  a  sus  necesidades,  las  cuales,  básicamente,  son  dos: 
papeles y reintegración familiar.

 MARIA  VICTORIA  BATISTA (República  Dominicana)  nos 
presentó la realidad de la migración en el Caribe.



 AMPARO  BLETRAN  ACOSTA (Colombia)  expuso  el  tema 
“Mujeres migrantes andinas”.

Estas dos últimas exposiciones fueron muy esclarecedoras de la 
migración en dos aspectos bastante desconocidos por el resto de la 
asamblea: la situación en el Caribe y la situación de la mujer; en ese 
sentido, las reacciones de los participantes fueron de agradecimiento 
a las dos ponentes.

 PROPUESTAS  DE  ACCIONES  TRANSFORMADORAS  A 
NIVEL NACIONAL, REGIONAL E INTERNACIONAL

ARGENTINA
− El tema de las migraciones es un tema que está muy atado a la 

xenofobia,  por  lo  tanto  sería  indispensable  que  como  red 
pudiéramos  actuar  en  nuestros  países  con  sensibilizaciones  y 
aportes  a  organizaciones,  parroquias,  etc.  sobre la  temática en 
cuestión para que podamos ver al migrante no como un invasor, 
sino como un hermano que va en busca de la vida nueva en otro 
territorio.  En  síntesis,  formar  y  capacitar  a  líderes  sociales, 
políticos y agentes de pastoral en la temática.

− Proyectar un curso de formación de formadores en Migración e 
inclusión social para que se replique en las comunidades donde 
actuamos. Que sea un servicio del SICSAL a la gran comunidad 
Latinoamericana.

− Articular con los Hermanos Scalabrinianos y la oficina Jesuita de 
migración, inclusión laboral...

REGION ANDINA

− Continuar haciendo lo que estamos haciendo desde CEPAL y 
desde los Comités Romero.
Campaña contra la militarización concretizado en las acciones por 
el cierre de la Escuela de las Américas, en coordinación con SOAW. 
Seguimiento a las cartas enviadas a la embajada de El Salvador 
en Colombia. Continuar con las acciones simbólicas simultáneas 
por el cierra SOA por la relación con SICSAL por el asesinato de 
Romero y los Jesuitas. 

− Encuentros  fe  y  política,  motivar  y  facilitar  la  participación  de 
organizaciones  de base en el  tercer  encuentro  a  celebrarse  en 



Ecuador en el 2013 como una manera de articular comunidades 
que hacen acciones pequeñas y concretas frente al modelo.

− Acciones urgentes frente a las amenazas a miembros del SICSAL, 
el  panorama hace prever  que en diversos  países  se  presentan 
agresiones  por  esto  es  importante  diseñar  maneras  de  actuar 
rápidamente.

− Frente al tema de la migración. Que los países más implicados, 
como México EE.UU propongan una acción concreta y alrededor de 
ella y los demás articulemos acciones de solidaridad, denuncia o 
concientización en cada lugar de acuerdo a las posibilidades.

BRASIL

− Inmigración Interna,  desplazamiento de familias provocados por 
las hidroeléctricas y agronegocios. Condiciones infrahumanas que 
afectan sobre todo a la población indígena y campesina.

− Apoyo a los movimientos: CPT, MAB, CIMI, MST desde una visión 
ecuménica.

− Se está trabajando en combatir el trabajo esclavo (tráfico de 
personas).

− Participación en el centro de Derechos Humanos.

− Comisión Pastoral de la Tierra, acompañamiento como obispo.

− Comisión de Obispos de CNBB (conferencia nacional de los obispos 
de Brasil)

− Restaurar la relación con SICSAL, de los obispos: Don Pedro y Don 
Tomás, e incluir una relación con los obispos anglicanos, con los 
cuales ya nos relacionamos con algunas pastorales.

CORCA (Coordinación Oscar Romero de Centroamérica)

− Identificar y atacar las causas. Realización de un análisis de donde 
nace la migración. Análisis del sistema capitalista.

− Reconocer al  migrante como hijos e  hijos de Dios,  hermanos y 
hermanos. Recuperación de su dignidad.

− Comprometer a los gobiernos para que respeten los derechos de 
los migrantes.

− No a la deportación.



− Ver a los migrantes como sujetos de derecho y no como remesa 
económica.

− Apoyo pastoral a las madres de personas desparecidas.

− Articulación con sujetos concretos.

CARIBE

− Línea general: Incidencia política social para legislación migratoria 
justa (contra endurecimiento de la leyes de migración)

− Propuestas  concretas:  Establecer  una  casa  de  migrante  (Haiti), 
con el apoyo solidario de la región caribeña.

− Iniciativa de espacio ecuménico para el análisis y la iluminación 
bíblica para con el fenómeno migratorio (desde Cuba) 

− Sugerencia:  Un  pronunciamiento  (o  referencia)  dentro  de  los 
Comunicados de la Asamblea, sobre la Minustah en Haití. (Qué se 
vayan ya!!!!).

MÉXICO

− Regulación inmediata de los procesos migratorios, incluyendo los 
Derechos Humanos.

− El fortalecimiento de las economías de las comunidades de donde 
los  migrantes  salen para evitar  que generaciones futuras  sigan 
saliendo y,

− Fortalecimiento de la autonomía municipal, el respeto a los DH, la 
educación  local  autónoma  y  los  medios  alternativos 
independientes en las comunidades de donde los migrantes salen 
y a donde van para asegurar la autodeterminación de los pueblos 
así  como la  preservación  de  las  identidades  y  formas  de  vida 
locales.

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

− Denuncia de la situación de los migrantes.

− Pobreza extrema de los migrantes en EE.UU, hay que desmitificar 
el sueño americano. 

− Basta ya de tanta pobreza: campaña en la fecha de 24 de marzo.



− Llevar antes el viceministro de relaciones con El Salvador, llevar 
esta realidad, vista desde el trabajo en el terreno.

− Seguir apoyando los trabajadores temporales.

− Acercamiento a los proyectos Escalabrini...

ASIA  -  PACÍFICO  (ACCIONES  CONCRETAS  DE  AUSTRALIA  Y  
JAPÓN)

− Los  derechos y bienestar de los migrantes ya son ejes principales 
del trabajo de los dos referentes de SICSAL en la región. Tanto el 
Edmund Rice Centre en Australia como de la "Iglesia Católica en 
Japon" tenemos trabajo relacionado a migrantes en primera plana.

− Nos interesa sacar más ideas de la manera de impulsar cambios 
estructurales - es en conjunto como SICSAL

− Contexto significativo: los dos países son islas -no tienen fronteras 
terrestres.

− La  Xenofobia  es  elemento importante -  buscando como educar 
para superar la xenofobia.

− Clave es la promoción de la compasión (abrir el corazón) y de la 
empatía  ("ponerse  uno  en  los  zapatos  de  ellos"  -  o  "mirar  al 
mundo desde el punto de vista de ellos").

− Necesidad de humanizar en los medios la cara del migrante

− Es importante el dialogo con los migrantes

• Qué dice el/la migrante sobre sus propias necesidades

• Qué opina el/la migrante sobre la misión de SICSAL para con 
ellos/as

EUROPA

− Luchar contra los estereotipos. 

− Incidencia política siempre que se pueda.

− Utilización de redes sociales.

− Tejer  complicidades  políticas,  ejemplo:  parlamento  europeo 
(Feminicidio  México).

− Unirnos a las diferentes acciones.



− Denuncia de los Centro de Internamiento para Extranjeros.

SICSAL:  recomendaciones  para  la  Presidencia,  Consejo  
Directivo y Secretaría

− Procurar la realización del Taller Mesoamericano sobre Migración, 
como un taller de seguimiento y profundización en la zona. 

− Presión  política a  través  de  la  Presidencia  y  comunicados 
oportunos dando a conocer públicamente la opinión de SICSAL.

− Darle seguimiento a organismos internacionales especializados en 
el tema de migración: ACNUR, CARITAS…

− Visibilizar,  a  través  de  sitio  web,  foro  migrantes,  correos 
electrónicos…,  la  trata  de  persona,  sobre  todo  en  el  caso  de 
menores.

− Ver la manera de apoyar las casas de migrantes.

− Acompañar a los Comités Oscar Romero de Europa en su misión 
de velar y acompañar la situación de la migración africana.

 Finalmente,  LUIS  CARLOS MARRERO (Pastor Bautista, Cuba), 
nos animó la oración ecuménica.  

Y… ¡¡¡¡SIN DUDA!!!: 

- Con todas las personas migrantes del mundo…

- Con los palestinos…

- Con  los  5  prisioneros  cubanos  injustamente  
encarcelados en EEUU…

- Con  las/os  indígenas  panameñas/os  en  pié  de  lucha  
por la defensa de sus tierras…

- Con el pueblo hondureño que defiende su dignidad…

- Con todas y todos los INDIGNADOS del mundo entero… 

- Con  las  personas  que  participan  en  la  cuarta  movida  
ecuménica y ecológica que se realiza en los territorios  
del Curvaradó y Jiguamiandó

- Con las/los estudiantes chilenos

- Con…



¡Un día venceremos!

We Shall Overcome!

Um dia nós deve ganhar!

http://www.youtube.com/watch?
v=nF53sXwlOCs&feature=related

CONSEJO DIRECTIVO

http://www.youtube.com/watch?v=nF53sXwlOCs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nF53sXwlOCs&feature=related

