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PLAN DE TRABAJO SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS – LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Primer Momento: “Análisis de Contexto”
Para este momento es necesario realizar una lectura del contexto socioeconómico y político local,
nacional e internacional en la que se mueven los diferentes centros sociales para transformar una
situación problemática. Esta lectura debe procurar tener en cuenta el sistema económico, la estructura
política y los elementos ideológicos, culturales y sociales.
Durante el año 2009 y lo que va de 2010 el mapa político latinoamericano, se debate, desde una
percepción tradicional de la política, entre la “izquierda” y la “derecha”. Mientras que desde el punto de
vista económico, ambos modelos se sustentan en el paradigma extractivo, que por el interés por los
recursos naturales tiende a concentrar tierras, depredar el medio ambiente y desplazar comunidades.
Los de la “izquierda” son gobiernos estatistas y centralistas, con políticas públicas de marcado trasfondo
social y asistencial, con énfasis en la reivindicación, desde el punto de vista ideológico, de las clases
sociales tradicionalmente excluidas. En el plano internacional, éstos poseen una visión de Latinoamérica
como un bloque de resistencia frente a Estados Unidos y apuestan a la multipolaridad en las relaciones
internacionales, en especial con China y Rusia.
Los de la “derecha”, se han mostrado algo más proclives a la preservación del status quo, a la seguridad
y privatización como punto de partida en la implementación de políticas públicas, a la salvaguarda de los
intereses corporativos multinacionales que invierten en la región, esto último por medio de la adopción de
políticas económicas y sociales de corte neoliberal, entre las que se cuentan los Tratados de Libre
Comercio (TLC)
A partir de esta caracterización se puede encontrar una gama de propuestas políticas que se baten entre
los dos extremos, yendo desde las más moderadas hasta las más radicales. Esta caracterización
encuentra su máximo punto de contraste en los gobiernos del norte de Sur América, particularmente en
los que dirigen a las naciones de Colombia y Venezuela, donde el conflicto armado colombiano, sus
actores y sus efectos se han convertido en elementos de permanente tensión en para las relaciones
bilaterales.
En este contexto resulta innegable que no todo son diferencias. Existen también enormes similitudes en
los proyectos de gobierno del continente que son en última instancia lo que nos define como región y que
ponen de presente que los países latinoamericanos no son unidades independientes o autónomas en el
orden internacional.
En este sentido se puede observar en muchos casos la enorme influencia ejercida por la potencia
tradicional del continente, Estados Unidos. Esta se hace evidente en una fallida guerra contra el
narcotráfico y en algunas aproximaciones del gigante del norte hacia la región desde un enfoque de
seguridad multi- agencial que busca redefinir su posicionamiento en Sur América, después del periodo
Bush, donde perdió mucho terreno.
En contraste se encuentra Brasil, país que ha logrado posicionarse como potencia emergente en el
concierto internacional, resultado de un proyecto de Estado de nuevo desarrollismo, que consiste en
favorecer al capital nacional e internacional, siempre y cuando este haga inversión social de cara a la
superación de la pobreza. El escenario privilegiado de esta expansión económica es el Amazonas, donde
los mega proyectos están generando desplazamientos de comunidades indígenas y desastres
ecológicos.
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Esta diversidad de proyectos políticos -en algunos casos expansionistas- así como de intereses
económicos y geoestratégicos ha sido la que le ha dado forma a la realidad latinoamericana en el año
que termina, dando lugar a tensiones bilaterales entre Colombia y Venezuela, a la consolidación de
espacios alternativos de integración (UNASUR) en detrimento de los tradicionales (OEA), a la vez que la
región está viviendo un proceso de “modernización” sin precedentes, materializada en megaproyectos de
infraestructura, transporte y energía, entre otros, que buscan conectar al atlántico y la amazonia con la
cuenca pacífica; nodo de relación con el comercio asiático.
Se hace este un momento propicio para plantear cuál es el modelo de desarrollo al que le apuestan los
dirigentes de la región, ya que como se verá más adelante, su impacto sobre la ecología, la calidad de
vida, la pobreza, la movilidad humana y sobre los sectores de mayor vulnerabilidad, entre otros, no son
muy esperanzadores.
Visto lo anterior, en el ámbito económico se puede encontrar que si bien los impactos de la crisis
financiera internacional repercutieron en las economías de la región, por el momento, sus efectos sobre
estas no han sido tan profundos como en otras latitudes del planeta.
Al hacer un balance del crecimiento económico de la región en los últimos 5 años se puede encontrar que
se ha presentado un avance sostenido en los principales indicadores económicos. En este sentido, se
presenta un crecimiento del PIB consolidado para la región del 4,2% donde sobresalen casos como el de
Panamá y Venezuela 1 . De la misma forma el PIB per cápita para la región en el mismo periodo presenta
un crecimiento del 2,9%.
A pesar que estas cifras dan cuenta de un crecimiento sostenido, aún resulta preocupante la situación de
pobreza en la región, en la medida que para 2008 el 33% de la población Latinoamericana vive bajo la
línea de pobreza y el 12,9% en condiciones de indigencia. Este problema se acentúa en el campo, donde
se puede encontrar que el 29,5% de la población campesina de la región vive en condiciones de
indigencia.
Los índices de pobreza en la región pueden resultar escandalosos en la medida en que al contrastarlos
con la prosperidad económica que vive la región, se pone en evidencia la exclusión estructural que afecta
a diferentes sectores poblacionales y más allá de esto, la negligencia de los gobiernos nacionales para
abordar esta problemática. Esta idea puede verse reforzada por el hecho que el coeficiente Gini ha
permanecido prácticamente invariable a lo largo de la última década y de acuerdo a este índice se puede
calificar la distribución del ingreso en Latinoamérica como altamente desigual en contraste con otras
regiones del mundo 2 .
En materia de movilidad humana lo primero que se puede encontrar es que las acciones ejercidas por las
diferentes fuerzas involucradas en el conflicto armado colombiano dejaron como saldo en 2009 un total
de 111.414 personas expulsadas de sus hogares, las cuales han pasado a engrosar un acumulado
histórico de 3.303.979 3 de personas en situación de desplazamiento en Colombia.
Adicionalmente, la crisis humanitaria producida por el conflicto ha traspasado las fronteras nacionales y
muestra de ello son 374.000 personas con necesidad de protección internacional en las zonas de frontera
y en los países vecinos, donde sobresalen los casos de Venezuela, Ecuador y Panamá 4 . Estas personas
en algunos casos han sido las principales afectadas de las tensiones entre los gobiernos de la región,
hecho que se ha reflejado en deportaciones y detenciones arbitrarias en momentos de tensión.
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+8,1% y +8,2% respectivamente. CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe.2009.
De acuerdo a estadísticas de la CEPAL el coeficiente Gini en la región nunca ha estado por debajo de
0,5 en la última década, siendo su máximo 0,568 y el mínimo 0,502.
3
Acción Social. SIPOD. Cifras con corte a 31 de diciembre de 2009. Disponible en:
http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20diciembre%20de%202009.htm
4
De acuerdo al ACNUR se trata de 200.000 personas en Venezuela, 135.000 en Ecuador y alrededor de
17.000 en Panamá.
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Por otra parte, vale la pena tener en cuenta que no solo las confrontaciones armadas producen
desplazamientos masivos de personas. Muestra de ello son los 500 a 800 mil haitianos que han migrado
a la República Dominicana en busca de oportunidades de subsistencia, entre los cuales no se cuentan
quienes han migrado a otros países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Ecuador o Venezuela.
Estas migraciones masivas se vieron reforzadas después del terremoto del 12 de enero, que afectó
directamente a 2 millones de personas y obligó al desplazamiento de 1.5 millones, gran parte de los
cuales se encuentran en la actualidad asentados en campos.
En este contexto de grandes movilizaciones humanas motivadas por la violencia instrumental y
estructural es indispensable hacer mención a la situación de grupos vulnerables y en alto riesgo de ser
desplazadas de sus territorios, como es el caso de las minorías étnicas y de niños, niñas y adolescentes.
La ubicación tradicional de afrodescendientes e indígenas a lo largo del litoral pacífico como se da en
Ecuador, Colombia y Panamá ha conducido a que muchas de estas comunidades se encuentren en
riesgo de perder sus territorios, sus tradiciones y su cultura como consecuencia de la diversidad de
intereses lícitos e ilícitos que hay sobre la zona, al constituirse esta como la puerta a los mercados
asiáticos y como una apetecida ruta para el narcotráfico.
Un ejemplo de la situación de riesgo que afrontan estos grupos tiene que ver con que las víctimas del
83% de los desplazamientos masivos ocurridos en Colombia a lo largo del año fueron indígenas y
afrodescendientes. Casos representativos de esta situación fueron los desplazamientos masivos de
indígenas Emberá y las masacres perpetradas en contra del pueblo Awá.
Las acciones armadas en contra de estos grupos incluso se extendieron más allá de las fronteras
afectando a comunidades asentadas en Ecuador, a la vez que han alterado el orden público en zonas
fronterizas de Panamá, poniendo en riesgo la seguridad de las comunidades indígenas que habitan esta
zona.
Por otra parte, la gran cantidad de personas afectadas por el terremoto sucedido en Haití pone en
evidencia una cruda realidad: las condiciones de vulnerabilidad extrema que puede tener una población
frente a los desastres naturales, lo cual no es sino el reflejo del alto nivel de empobrecimiento y la falta de
condiciones de vida digna que azotan a la población haitiana desde tiempo atrás.
No quisiéramos concluir de esta manera, pero dado los conflictos de intereses en la región y el modelo
económico extractivo de recursos naturales nos enfrentaremos cada vez más como región al tríptico fatal:
grandes megaproyectos, impacto medio ambiental y desplazamientos forzados, sumado a la
vulnerabilidad que se encuentra en la región a los desastres naturales, muy especialmente en la región
Caribe.
Segundo Momento: “Selección de problema(s)”
Con base en el análisis del contexto cada Centro debe seleccionar y priorizar algunas problemáticas
asociadas a su trabajo y a las demandas sociales que permitan orientar el trabajo de incidencia.
A partir del análisis de contexto empleado para el presente ejercicio ha sido posible identificar tres
grandes problemáticas que se relacionan con el trabajo del Servicio Jesuita a Refugiados.
1. Situación de especial vulnerabilidad al desplazamiento de grupos étnicos minoritarios.
La constitución de la región pacífica como un espacio estratégico para el desarrollo comercial e industrial
ha puesto los territorios ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes en medio de los
intereses de grupos armados, gobiernos locales/regionales/nacionales, empresas transnacionales, entre
otros. Este hecho ha generado múltiples vulneraciones a los derechos fundamentales de estas
comunidades, comenzando por el derecho a habitar sus territorios, ha dado lugar a procesos de
reubicación a la vez que ha generado desplazamientos forzados de población dentro y fuera de
Colombia.
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2. Impacto de las relaciones internacionales en las zonas de frontera.
Las relaciones de Colombia con los países vecinos durante los últimos tiempos se han caracterizado por
tensiones constantes entre los jefes de Estado (principalmente en los casos de Colombia-Venezuela y
Colombia-Ecuador). Estas tensiones, muchas veces relacionadas directamente con acciones ocurridas en
el marco del conflicto armado, han dado lugar a la movilización de tropas hacia las zonas de frontera, e
incluso, al cierre de las mismas. Estas acciones crean un ambiente de tensión sobre las poblaciones de
frontera, de las cuales hacen parte solicitantes de refugio colombianos que en algunos casos han sido
víctimas de detenciones arbitrarias, devoluciones o simplemente de prácticas restrictivas orientadas a
desmotivar su estadía en el país donde buscan protección.
3. Crisis económica y social en Haití.
Después del terremoto del 12 de enero, diversas acciones se han llevado cabo para atender la
emergencia humanitaria que se produjo. Una gran cantidad de gobiernos, agencias de cooperación y
ONGs se encuentran en el país. En este contexto el Gobierno haitiano ha determinado que la fase de
emergencia debe concluir para dar inicio a la fase de reconstrucción del país. En este punto surge un
aspecto que genera preocupación y tiene que ver con que esta diversidad de intereses transnacionales
está conduciendo a que el proceso de reconstrucción sea “importado”, concibiendo a la población local
como sujetos de las acciones y no como actores con capacidad de reconstruir su país.
Tercer Momento: “Condiciones del Centro”
Antes de proceder al análisis de las condiciones del centro vale la pena aclarar que el SJR en América
Latina está compuesto por una oficina regional (LAC) desde la cual se coordinan las acciones que se
desarrollan en las oficinas nacionales de la región.
Estas oficinas se encuentran en Colombia (Magdalena Medio, Valle del Cauca, Soacha), Venezuela
(Guasdualito, El Nula, Táchira), Ecuador (Quito, San Lorenzo, Lago Agrio), Panamá (Ciudad de Panamá,
Jaqué, Puerto Piña), Haití (Puerto Príncipe, Ouanamithe) y República Dominicana (Santo Domingo,
Jimani, Dajabón). A su vez, la oficina regional es el espacio desde donde se articulan las labores de las
oficinas nacionales con las dependencias del SJR-Internacional en Roma y con otras regiones donde
hace presencia el SJR, como es el caso del SJR-Europa (Ginebra) y el SJR-Estados Unidos.
Por esta razón, al hacer un análisis del centro, se pueden encontrar grandes similitudes en los principios,
la metodología de trabajo y la organización interna como tal, pero cada ítem de análisis puede variar de
acuerdo al país donde se desarrollan las acciones.
• Capacidad de investigación.
La naturaleza del SJR es la de una organización humanitaria cuyo mandato se centra en el trabajo directo
de acompañamiento a las personas desde el terreno. En este sentido, si bien se reconoce la importancia
de la investigación como base para las labores de incidencia, la estructura del SJR no es la de un centro
de investigación o de producción de materiales de alto rigor académico.
En este punto la mayor fortaleza está en el contacto que se tiene con la realidad y en la relación de
confianza que se construye con las personas. En este sentido el SJR se concibe como una organización
capaz de aportar desde la experiencia y desde información confiable y de primera mano a organizaciones
que se especializan en la producción de conocimiento tales como universidades, agencias humanitarias y
centros de investigación.
• Relaciones con actores del sector público.
Este es un punto que varía de acuerdo a cada realidad nacional, aunque es posible generalizar que se
cuenta con cierto nivel de contacto. En todos los países de presencia del SJR se cuenta con la capacidad
de interlocutar constantemente con las dependencias gubernamentales encargadas de los asuntos
migratorios y en especial las direcciones de refugio.
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En algunos países como Ecuador o República Dominicana el SJR ha logrado posicionarse como un
referente en asuntos migratorios y relacionados con refugio, es el caso de las asesorías brindadas por el
SJRM-Ecuador de cara a la elaboración de un capítulo sobre movilidad humana en la Constitución
Nacional.
• Conocimiento del tema.
La organización en su conjunto cuenta con equipos interdisciplinarios especializados en temas de refugio,
desplazamiento y migración. En este sentido se cuenta con el conocimiento necesario en asuntos legales
y de acompañamiento psicosocial, así como con personal local consciente de las realidades en que se
desenvuelve el trabajo cotidiano. En el caso de temas relativamente nuevos como los megaproyectos, su
impacto sobre las comunidades y las legislaciones que las protegen, si bien algunos integrantes de los
equipos han venido estudiando el tema aún falta un conocimiento más amplio.
• Relaciones con los medios.
Varían de acuerdo a las realidades nacionales. En casos como Colombia el trabajo con medios no es una
estrategia central, en la medida en que obrar a partir de un bajo perfil permite al SJR estar presente en
contextos de alta complejidad y donde a otras organizaciones se les dificulta hacer presencia. Lo mismo
ocurre en Venezuela, donde el contexto político no es favorable a los posicionamientos de organizaciones
de la sociedad civil.
En otros casos como en Ecuador o República Dominicana esta es una estrategia indispensable para las
labores de incidencia, se cuenta con una relación activa con los medios de comunicación y se están
produciendo piezas comunicativas constantemente con el fin de hacer visible la situación de las personas
acompañadas.
Vale la pena aclarar que la inclusión de la comunicación para las labores de incidencia ha sido una
prioridad regional durante los últimos años y en este sentido se han presentado avances (en distintos
niveles) en todos los países. En este momento el SJR-LAC está asesorando de manera directa a la
oficina de Puerto Príncipe para fortalecer las áreas de incidencia y comunicación.
• Relaciones con la población afectada.
Esta puede ser considerada una de las mayores fortalezas del SJR en la medida que el trabajo de
acompañamiento se centra en el compartir desde una labor cercana, directa y motivada por la generación
de relaciones de confianza. Por esta razón se cuenta con contacto directo con las comunidades, con
organizaciones de base y personas afectadas por situaciones de violencia.
• Relaciones con aliados nacionales e internacionales
La participación en redes y plataformas temáticas es una estrategia indispensable en toda labor de
incidencia adelantada por el SJR. En todos los países se cuenta con relaciones activas con diferentes
organizaciones de base, de la sociedad civil y con organizaciones intergubernamentales, algunas de las
principales plataformas y organismos se enuncian a continuación:
Colombia. Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado (COALICO). /
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
Ecuador: Plan Migración, Comunicación y Desarrollo.
Panamá: Mesa Nacional de Migración y Refugio (MENAMIR), Asamblea Ciudadana.
Venezuela: Foro por la Vida, Sistema Nacional de Protección a NNA.
República Dominicana: Observatorio de Migrantes del Caribe, Comisión para la Reactivación de la
Comisión Mixta Bilateral.
Haití: Participación en los espacios de coordinación humanitaria (clusters), participación en células de
reflexión (espacios inter organizacionales) para la reconstrucción de Haití.
Lo anterior solo en lo que respecta a espacios de la sociedad civil en el ámbito nacional. En este sentido
también se debe resaltar la relación de colaboración constante que se mantiene con el ACNUR en todos
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los países de la región y la capacidad de interlocutar con dependencias de las principales agencias de
Naciones Unidas o adscritas, a través de otros SJR, es el caso de OCHA, OIM, PMA, entre otros.
El SJR también cuenta con relaciones de trabajo conjunto con otras obras de la Compañía de Jesús en
cada provincia, entre estos se destacan centros sociales, colegios, universidades, entre otros.
• Credibilidad y legitimidad/Representatividad
Como se mencionó previamente, el hecho de hacer presencia constante en lugares de alta complejidad
(zonas de frontera, zonas afectadas por dinámicas de violencia y conflicto, campos de damnificados)
donde se encuentran las personas acompañadas por el SJR, hace que la información con la que se
cuenta venga respaldada por un contacto estrecho con la realidad.
Por otra parte, toda labor de incidencia (y dentro de esta los productos de comunicación) está centrada en
establecer un puente entre las personas afectadas y los excluidos con los centros de toma de decisión.
En este sentido los mensajes no se limitan a lo que el SJR quiere transmitir, sino a que las voces de estas
personas sean escuchadas.
• Disponibilidad de recursos económicos
Todas las oficinas cuentan con un presupuesto disponible para el desarrollo de acciones de incidencia ya
que esta labor se desprende directamente del mandato (se trata del llamado a la defensa contenido en la
misión de “acompañar, servir y defender”) las labores de incidencia se enmarcan en el trabajo cotidiano.
Si bien, se cuenta con un presupuesto para estas labores, este corresponde también a un principio de
austeridad que permite que la mayor cantidad de los recursos con que se cuenta lleguen directamente a
las personas, por lo que se puede considerar como complementario a los recursos destinados a las
labores de acción humanitaria y acompañamiento.
Vale la pena hacer mención a que se dispone de recursos físicos (instalaciones) y humanos (personal
especializado) disponibles para el desarrollo de estas labores, los cuales se suman a los recursos
financieros disponibles para las labores de incidencia.
Cuarto Momento: “Definición de Objetivo(s)”
¿Qué acciones, decisiones o cambios queremos a largo plazo?
En el largo plazo se pretende la inclusión del tema de movilidad humana (refugio, desplazamiento,
migración), sus causas y consecuencias, como un asunto prioritario en las agendas políticas internas de
los gobiernos Latinoamericanos y en las relaciones internacionales. Se busca una protección efectiva de
estas poblaciones.
¿Qué cambios específicos en políticas, programa o leyes esperamos?
• Colombia: Implementación de un programa efectivo de restitución de tierras a la población
desplazada.
• Venezuela: Adopción de una propuesta que permita la acreditación de los estudios de NNA
colombianos solicitantes de refugio, en el marco del sistema de atención a refugiados contemplado
en la Ley Orgánica de Refugio y Apatridia (LORRAA).
• Panamá: Impulso a la propuesta para la modificación del decreto 23 de 1998 para suprimir la figura
de Protegido Temporal Humanitario y facilitar la regularización de las personas bajo este estatuto.
• Ecuador: Emitir recomendaciones para la reforma al decreto 3301 relativo a la determinación del
estatuto de refugio, a partir de las buenas prácticas evidenciadas durante el proceso de Registro
Ampliado.
• República Dominicana-Haití: Impulso a la implementación de un plan de regularización de migrantes
que reglamenta la ley general de migración en República Dominicana / reactivación de la Comisión
Bilateral Mixta (espacio haitiano – dominicano) para promover la cooperación en zonas de frontera /
vinculación activa de la sociedad civil haitiana en el proceso de reconstrucción.
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¿Cómo vamos a fortalecer a los Centros Sociales y a las organizaciones que acompañamos?
En el marco de esta red regional de incidencia el aporte del SJR puede estar relacionado con
capacitaciones en nociones básicas de legislación internacional en materia de refugio y desplazamiento,
así como en legislaciones nacionales para abordar la problemática.
De la misma forma es indispensable brindar elementos de análisis sobre las causas objetivas que han
producido este fenómeno en la región (conflicto armado colombiano, modelos de desarrollo), para lo cual
el aporte de otros centros sociales (centros de investigación) es indispensable y permitirá enriquecer el
diálogo.
Con las organizaciones que se acompañan este trabajo ya se viene realizando y parte del fortalecimiento
organizativo (diseño organizacional, planeación, constitución legal), la asesoría jurídica (capacitaciones
en legislación, oferta de servicios, estrategias de incidencia) y el análisis de contexto y discusión política
ad-intra. Dependiendo de cada país estos procesos están más o menos avanzados según el caso y se da
mayor énfasis a uno u otro elemento.
¿Qué causas estructurales del problema queremos abordar?
Como se vio en el contexto expuesto, las situaciones de desplazamiento no solo están asociadas a
hechos violentos. Detrás de las migraciones forzadas se encuentran sociedades fundadas sobre la
desigualdad y la inequidad en una relación que se podría llamar de centro – periferia. Este hecho ha dado
lugar a poblaciones rurales que se encuentran lejos de contar con condiciones de vida digna, así como
comunidades apartadas que se han visto excluidas de los modelos de desarrollo y de la distribución de la
riqueza.
Vistos estos aspectos, el objetivo general de este plan de trabajo podría ser el siguiente:
OG.
1. Los centros sociales de la Compañía de Jesús en América Latina han desarrollado una metodología de
trabajo conjunto que facilita la promoción de un modelo de desarrollo desde la perspectiva de los
excluidos que aboga por la dignidad humana y la igualdad, facilitando la generación de relaciones
solidarias como base para abordar la movilidad humana en la región en el periodo 2010…
OE.
1.1. Garantizar el goce de derechos fundamentales de poblaciones en situación de movilidad humana en
la región latinoamericana, de acuerdo a realidades concretas evidenciadas en prácticas restrictivas 5 a
partir de labores de colaboración y persuasión durante el periodo 2010-2011.
1.2. Consensuar lecturas comunes y posicionamientos críticos que permitan evidenciar las causas
objetivas de acontecimientos y políticas públicas que afectan a las personas en situación de
desplazamiento y refugio, como insumo para las labores de incidencia en el periodo 2010-2011.

5

Colombia: acceso a la tierra; Venezuela: acreditación educativa; Panamá: Estatuto Temporal de
Protección; Ecuador: agilización del proceso de determinación; República Dominicana: regularización de
migrantes; Haití: atención humanitaria.
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Quinto Momento: “Mapa de Actores”
Mapa de Actores:
Tomadores de decisión formales

Tomadores de decisión informales
COLOMBIA

- Oficinas locales del Incoder 6 , Comisiones de restitución de tierras.
- Comités municipales de atención a la población desplazada.

- Ministerio del Poder Popular para la Educación.
-CONARE 9 .
- Asamblea Nacional.
- Tribunal Supremo de Justicia.
-ONPAR 10
-Comisión Nacional de Elegibilidad - Dirección de Migraciones
- Policía Nacional - Secretaría Nacional del Migrante- SENAMI.
- Cancillería
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Justicia y DD.HH.
- Asamblea Nacional.

Grupos de presión
-CCEEU 7 (Red Sociedad Civil)
-CINEP 8 .
- Academia (Universidad Javeriana).
-Comisión Colombiana de Juristas.
-JRS-USA.

VENEZUELA
- Sistema Interamericano de Protección.
- Comité de los Derechos del Niño. (ONU).
- UNICEF
- ACNUR.
PANAMÁ
- Cruz Roja
- ACNUR
ECUADOR
- Organismos internacionales ACNUR 11 , UNIFEM

- ONGs dedicadas al trabajo con NNA.
- Sistema de Protección de NNA venezolano.
- Fe y Alegría.
- Centro Gumilla.
- Mesa Nacional de Migración y Refugio –
MENAMIR.
- Asamblea Ciudadana.
- JRS-USA.
- Orgs. e instituciones del PMCD 12 (red sociedad
civil): ALER, CORAPE, FEPP,FLACSO
(Ecuador) y RED CON VOZ (España).
- Orgs. de base (refugiados).
- Redes locales aliadas.
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Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (autoridad en el tema de tierras).
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
Centro de Investigación y Educación Popular. Compañía de Jesús.
9
Comisión Nacional para los Refugiados.
10
Oficina Nacional para la Atención a Refugiados.
11
UNHCR
12
Plan Migración, Comunicación y Desarrollo.
7
8
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- Defensoría del Pueblo.
- Secretaría dominicana de Relaciones Exteriores
- Dirección General de Migración (DGR).

- Autoridades haitianas.

REPÚBLICA DOMINICANA
- Cúpula de la Iglesia Católica.
- Organización Internacional de las Migraciones.
- Consejo Nacional de la Unidad Sindical
- Asociación dominicana de empresarios de la
Construcción.
HAITÍ
-Actores internacionales (clusters).

- Organizaciones de la Sociedad Civil
Dominicana.
- Observatorio de Migrantes del Caribe.

- Redes de la sociedad civil en Haití.
- Comités de coordinación de los campos.
- Grupos de profesionales e intelectuales.
- Medios nacionales e internacionales
-Diáspora haitiana

Incidencia Política
SJR-LAC
Agosto de 2010.
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