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Señor Presidente de la República Juan Manuel Santos, Señor Rector de la Pontifica
universidad Javeriana Padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita, Señora presidenta de
IASFM, Paula Banerjee, señora directora del Institute for the Study of International
Migration, Susan Martin,

señor representante del ACNUR en Colombia Stéphane

Jaquemet,

Señoras y señores:
Buenas tardes:
Sean todos muy bienvenidos a la XV Conferencia de IASFM, Migración y Paz. 30 años de la
Declaración de Cartagena. Es para nosotros un placer y un honor tenerlos aquí en la
Pontifica Universidad Javeriana.

Dos procesos se conjugan para permitir que estemos hoy aquí en Bogotá dando inicio a
esta conferencia que celebra del trigésimo aniversario una Declaración que amplió el
concepto de refugiado en la región y que resultó de gran importancia para el desarrollo
del proceso de paz que tuvo lugar en Centroamérica en la década de los ochenta.

En primer lugar, este es un momento histórico para Colombia. Por primera vez desde el
inicio del conflicto armado interno, hace más de medio siglo, existe, no sólo la posibilidad,
sino una alta probabilidad, de alcanzar un acuerdo con las fuerzas guerrilleras. Lo que
marcará el inicio del fin de una guerra que ha causado, entre sus innumerables tragedias,
el desplazamiento forzado de millones de personas y el refugio de cientos de miles. Esta
Conferencia, concebida con el particular sello de IASFM que supone involucrar
académicos, activistas y policy makers, se presenta como un espacio destinado a recuperar

el espíritu de la Declaración Cartagena y a rescatar las lecciones que ésta, y el proceso que
le dio origen, pueden ofrecer al proceso de paz colombiano y al posconflicto que le
seguirá.

En segundo lugar la elección de Bogotá como escenario de esta conferencia responde a la
trayectoria seguida por IASFM.

El Cairo, Nicosia, Kampala y Calcuta nos han precedido como escenarios de las reuniones
de esta asociación, revelando algo más que el reconocimiento del hecho de que es en Sur
Global donde se genera y atiende a la mayor parte de los refugiados y desplazados
internos del mundo. Lo que revela es una forma de entender el estudio, la gestión, la
protección y el empoderamiento de los migrantes forzados como procesos que implican el
diálogo horizontal entre académicos, activistas y policy makers del Norte y el Sur global.

La creación de un saber sobre esta materia, la lucha por los derechos de las personas
involucradas, la búsqueda de soluciones permanentes que permitan superar la condición
de migrante forzado son todas tareas que, en IASFM se realizan entre pares. Actores que,
pese a reconocer la magnitud de sus diferencias se otorgan mutuamente la condición de
interlocutores legítimos.

Este complejo proceso de construcción de un permanente diálogo horizontal, que aún no
ha concluido y que ha supuesto un duro trabajo para todos los involucrados, ha tenido en
IASFM una marca que no puedo dejar de señalar: Ha sido liderado por mujeres. Paula
Banerjee, Susan Martín, Susan MacGrath, quienes son o han sido presidentas de la
asociación, son probablemente los primeros nombres que nos llegan a la cabeza. Pero sin
duda no son las únicas. Resulta sorprendente que un proceso de construcción de diálogo
que implica el desmonte de jerarquías que hunden sus raíces en el patriarcado y en el
colonialismo haya sido impulsado por mujeres? No lo creo.

La conferencia a la que hoy damos inicio se enmarca en estos dos procesos: Los diálogos
de paz en la Habana y la construcción del diálogo horizontal en IASFM. La idea se
realizarla surgió aquí, en la universidad Javeriana hace un poco más de cuatro años en la
primera reunión de la Red Latinoamericana de Migración Forzada. Esta es una red de
redes, que hace parte de la Refugee Research Network y que tendrán ocasión de conocer
un poco más a lo largo de esta conferencia.

La celebración de los 30 años de la Declaración de Cartagena, constituyó, desde el
principio, uno de los puntos centrales de este proyecto. El anuncio de las negociaciones de
paz contribuyó, así mismo en la definición de la agenda que queríamos abordar.
Finalmente el fortalecimiento del proceso de diálogo horizontal, constituyó otra de
nuestras metas.

Estos tres objetivos se conjugaron para dar lugar a los seis ejes en torno a los cuales gira la
conferencia.

Se trata, en primer lugar de la inclusión del refugio y el desplazamiento forzado como
tema de discusión prioritario en los procesos de resolución pacífica de los conflictos
armados. Este tema debe incluir no sólo la gestión de la migración forzada, sino la
reparación integral de las víctimas y la construcción de canales efectivos para su
participación.

En segundo lugar, e íntimamente ligado al punto anterior, se encuentra el debate en torno
a la capacidad de los sistemas judiciales nacionales e internacionales para garantizar a
refugiados y desplazados sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Se trata
de una discusión amplia, que debe llevar a indagar por mecanismos alternativos para la
garantía de estos derechos.

El tercer eje gira en torno a las respuestas regionales que se han dado al refugio y el
Desplazamiento interno. La Declaración de Cartagena de 1984, la Convención de la
Organización para la Unión Africana sobre los refugiados de 1969 y la convención de
Kamapala sobre desplazados de 2009 ofrecen estemas de cooperación de merecen ser
analizados y actualizados.

El cuarto eje aborda la necesidad de desarrollar soluciones sostenibles, que permitan a
desplazados y refugiados dejar atrás su condición de desarraigados. Hasta el momento las
políticas nacionales e internacionales para la atención de estas personas han probado su
efectividad en cuanto a la asistencia humanitaria.

Sin embargo, la superación de la

condición de migrante involuntario, con todo lo que ello supone, continúa siendo una
tarea pendiente.

El quinto es la visibilización de aquellas formas de migración forzada que, por no estar
directamente relacionadas con los conflictos armados, parecen haber sido relegadas a un
segundo plano. Estamos hablando del desplazamiento forzado generado por proyectos
puntuales de desarrollo, o incluso por la aplicación de un determinado modelo económico,
del vinculado a catástrofes ambientales o al cambio climático, así como el ocasionado por
las mafias y las bandas criminales. Estos éxodos forzados tienen lugar en contextos tanto
de paz como de conflicto, y su análisis no puede esperar más para ser abordado. De
manera amplia y profunda.

Finalmente el último punto de nuestra agenda son las estrategias de resistencia que
desplazados y refugiados crean y llevan a la práctica para enfrentar la expulsión, el
desarraigo y el despojo.

Esta parece ser una agenda demasiado ambiciosa para ser desarrollada en apenas tres días
y medio. Y lo es. No pretendemos agotarla aquí. Lo que si pretendemos es que esta
conferencia sea el espacio donde el debate, en torno a estos seis puntos, se inicie.

Esperamos que este sea el foro para que ese dialogo horizontal, propio de IASFM, se
ahonde. Para que se las redes de trabajo existentes se fortalezcan y para que surjan otras.
No es aun común que América Latina Asia y África se miren a la cara y se comuniquen,
esperamos que este evento contribuya a hacer esta comunicación la regla y no la
excepción.

Hay un elemento que facilita que este diálogo se dé y es la gran diversidad de
procedencias de los participantes de este evento. Tenemos casi 300 personas inscritas que
vienen de lugares tan diversos como Canadá, China, Sudáfrica, Venezuela, Estados
Unidos, Turquía, México, Rumania, Irán, Ecuador, Reino Unido, Japón, Argentina,
Uganda, Chile, Cuba, India, Brasil, Sri Lanka, Albania, España, Honduras y, obviamente,
Colombia.

Es un excelente primer paso para alcanzar nuestro objetivo.

Los debates vinculados a los seis ejes de la agenda serán abordados desde la perspectiva
multidisciplinaria propia de IASFM.

Entre nuestros conferenciantes hay abogados,

psicólogos, politólogos, trabajadores sociales y geógrafos. Pero también hay personas que
han experimentado en carne propia lo que implica el ser arrancado del lugar al que se
pertenece. Mañana la jornada empezará con una sesión plenaria en la que cuatro líderes
desplazados compartirán con nosotros su historia, su lucha, la de sus comunidades y la de
sus organizaciones, hablándonos de resistencia pacífica ante el desplazamiento y el
despojo. Nos revelarán lo que se requiere para resistir y el precio que hay que pagar por
ello.

Así mismo esta misma tarde, tras las palabras del señor presidente de la república se
presentará un grupo de música muy especial. Es una agrupación proveniente de la
comunidad de las Pavas que mientras canta cuenta una historia de desplazamiento y

resistencia frente a la acción de los paramilitares y de ciertos terratenientes con proyectos
de cultivo extensivo de palma africana.

La música, que ellos compartirán con nosotros, es un vehículo más para contar y analizar
una historia, que a pesar de su carácter local tiene rasgos reconocibles a nivel global. La
música tiene además el enorme poder de emocionar, de hacernos sentir más allá del marco
a veces muy estrecho de la razón, con la que nos sentimos tan cómodos pues es nuestro
instrumento de trabajo diario.

Nosotros en Colombia creemos en el poder de la emoción y de la pasión. Por eso en esta
conferencia hemos apostado, fuertemente, por ofrecer alternativas de análisis y reflexión
sobre el refugio y el desplazamiento interno que también apelan al sentimiento y la
emoción. Así junto a las sesiones plenarias, panales de discusión de ponencias y mesas de
trabajo para la discusión de proyectos de investigación en curso, hemos incluido en el
programa cuatro cine foros, una exposición de fotografía y una experiencia auditiva.

Los cine-foros, creados y desarrollados por Juanita Deperraz, han sido programados en el
espacio ático, especialmente diseñado para ello. Se presentarán una película de ficción y
tres documentales. Nuestro propósito no es sólo

que ustedes disfruten de estas

producciones, sino establecer un dialogo con sus directores y productores quien estarán
presentes. Es por tanto un espacio donde se combina emoción y pensamiento crítico. Las
películas, todas colombianas, están subtituladas en inglés y la discusión contará con
traducción simultánea. Los animamos a asistir.

La experiencia auditiva es una acción desarrollada por Luis Carlos Sotelo. Se trata de
escuchar, mientras se recorre un sendero, la historia de un joven. Quien desde niño
ingresó a las FARC y que, una vez ha abandonado este grupo, busca encontrar la salida
más conveniente a su vida y a la situación de violencia del país. Si están interesados
pueden inscribirse en el hall de entrada al auditorio. No se arrepentirán.

Finalmente, gracias a Elsa Oliveira, una de las panelistas, contamos con la exposición
fotográfica Volume 44, que da voz a las migrantes trabajadoras sexuales en Sudáfrica.
Pueden visitarla, en cualquier momento en el salón creativo del espacio Ático.

Bien, en la medida en que mi discurso llega a su fin es el momento de dar las gracias.

Esta conferencia se realiza gracias al patrocinio de ACNUR, la Mac Artur Foundation,
Refugee Research Network, la universidad de los Andes y por supuesto de la Pontifica
Universidad Javeriana, que no solo nos acoge sino que ha aportado importantes recursos
para este evento.

Debemos agradecer también el compromiso de Paula Banerjee quien nos visitó en marzo y
con su encanto personal nos abrió muchas puertas necesarias para la realización de este
evento. Así mismo, el constante apoyo que en remoto nos han dado Susan Martin, Susan
Mac Garth, Elzbieta Gozdziak, Nasreen Chowdhory y Grace Benton ha sido esencial.

El trabajo conjunto con los organizadores, de la II Conferencia Regional Humanitaria sobre
Migraciones Forzadas, que finalizó hace unas horas y reunió representantes de
organizaciones de la sociedad civil de 17 países, nos permitió conectar dos eventos que se
complementan. Así mismo, gracias a esta colaboración contamos con una presencia tan
nutrida de América Latina. Gracias, sobre todo a CODHES, que lideró la realización de la
conferencia humanitaria y fue nuestro interlocutor.

A nivel más local hay que agradecer a Adriana Medina y Jorge Salcedo, quienes pusieron a
nuestra disposición su trabajo y experiencia con las comunidades desplazadas,
permiténdonos contar con la presencia de sus líderes en la conferencia.

Desde Canadá Brittanny Wheeler y Petra Monlar coordinaron el equipo que revisó buena
parte de los abstracts. Gracias chicas

Así mismo es indispensable mencionar y agradecer a los tres equipos de voluntarios que
nos acompañarán a lo largo de estas jornadas. Se trata del muy joven equipo de logística
integrado por estudiantes de derecho de la Javeriana, del equipo de relatores, integrado
por estudiantes de los Andes y la Javeriana dirigidos por Marco Velásquez y Juliana
Vengoechea y el grupo moderadores, compuesto por jóvenes profesores e investigadores.

La frenética actividad del equipo del Instituto Pensar ha sido, así mismo invaluable. Es
especial el trabajo de Silvia, Deimy y Marlen.

Finalmente quiero agradecer a dos personas sin las cuales organizar este evento hubiera
sido una pesadilla con muy mal final. Se trata, en primer lugar de nuestro maestro de
ceremonias Pablo Gómez. Casi todos ustedes se habrán cruzado algún mail con él, y no es
casualidad porque él ha estado involucrado el todo el proceso de la organización haciendo
un trabajo impecable. La segunda persona es Michele Millard.

Nos sólo vino con Paula

en marzo para abrirnos puerta, sino que desde el primer momento nos ha apoyado sin
restricciones. A los dos muchísimas gracias.

Solo me queda agradecerles el que estén aquí. Y desearles que disfruten intensa y
apasionadamente de estos días de trabajo, aprendizaje, creación de redes y emoción en
esta ciudad que está 2,600 metros más cerca de las estrellas.

Bienvenidos y Gracias!

