
Sumario

Tema central

Desplazamiento forzado en
la Región Andina: entre el
conflicto armado y la ocupa-
ción territorial violenta en
Colombia, Ecuador y Perú
Lucy Santacruz Benavides
Lorena Flórez Holguín

Página 2

Migración y cultura 

Antología Poética Altazor
1 Millón de poemas

Página 13

Reseña

La construcción social 
del sujeto migrante en

América Latina 
Ahmed Correa

Página 15

Coyuntura

La Conferencia Regional
Humanitaria:     

la apuesta de la sociedad
civil por un diálogo regional

Zully Laverde 
Página 17

Bibliografía seleccionada

Sobre desplazamiento
Página 19

Presentación

La duodécima edición del Boletín AndinaMigrante busca examinar el
desplazamiento interno en la Región Andina y su relación con pro-
cesos de migración forzada. En el Dossier Central, elaborado por

Lucy Santacruz y Lorena Flórez, se analizan las trayectorias del desplaza-
miento en Colombia, Ecuador y Perú a partir de los resultados de un pro-
ceso de investigación que involucró a población de los tres países. 

Con el espíritu de mantener la lectura sobre el desplazamiento den-
tro del campo de la migración, se incluye la reseña del libro La construc-
ción social del sujeto migrante en América Latina, realizada por Ahmed
Correa, en tanto nos ubica en la complejidad de experiencias de movi-
lidad en América Latina. 

Finalmente, las voces de poetas y organizaciones hacen parte de las
secciones Migración y Cultura y Coyuntura. En la primera se busca dar
apertura a una apuesta por trascender el lugar de víctima hacia un es-
cenario de actores sociales que se expresan desde el arte; en la segun-
da, recuperar los esfuerzos que las organizaciones realizan en su ges-
tión por los derechos de la población desplazada. 

El boletín se cierra con una sección de bibliografía especializada
sobre el desplazamiento forzado en la Región Andina.
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Antología poética
ALTAZOR,

1 Millón de Poemas

M I G R A C I Ó N  Y  C U LT U R A

Desarraigo
-A las mujeres desplazadas-

Ya no brilla el sol en tu pradera
Ahora, el barro tapa tu falda
Ruido y humo de ciudad
Callaron los cantos mañaneros
De tu campo/
Y las flores recogidas
Hoy son muros de cemento
Que retienen los silencios
De tu destierro/
Los olores y sabores de café y guayaba
Sólo se quedan en tus recuerdos/
Y ahora en medio de la nada
Añoras aquel tiempo
Aquella casa
De la que un día 
Corriendo
Te sacó la guerra/

Doly Enríquez
Poeta y comunicadora. Defensora de 
Derechos Humanos y de los Derechos de las Mujeres.

Noctámbulos

Caminan en silencio, altiva su mirada
Su dignidad pisoteada,
Sol los desterrados
Sus palabras vuelan como relámpagos
Sembrando semillas
Arando en el desierto
Nadie les escucha
Solo el silencio de los sepulcros
Noctámbulos, en la oscura noche
Están ahí… esperando retornar
Justicia, 
Verdad,
Reparación,
Palabras más, palabras menos
Hechos de no repetición 
Es la voz que clama
Aquel que no tiene nada

Oscar Salazar Tabares
Dirigente Popular, integrante de la Campaña Tierra, 
Vida y Dignidad



La antología poética ALTAZOR, 1 Millón de
Poemas, es una primera publicación que
busca hacer un reconocimiento público a

mi-les de personas: oficiantes y no oficiantes de
la palabra, profesionales de la literatura y no pro-
fesionales de esta, seres anónimos que por pri-
mera vez enfrentan el papel en blanco para ofre-
cer un testimonio a través del verso. Estos poe-
tas han respondido a la convocatoria de la Cam-
paña 1 Millón de Poemas Contra la Guerra, la
Impunidad y el Olvido, creada en el año 2008,
cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez nos
condenaba a la epidemia de la impunidad y el
olvido con su complaciente Ley de Justicia y Paz,
diseñada para legitimar el crimen del paramili-
tarismo en Colombia.

La campaña fue una propuesta de construc-
ción de memoria histórica desde la palabra escri-
ta. Una propuesta para que no reinara la incapaci-
dad del asombro ante la muerte y la injusticia.
Una propuesta para desterrar el silencio que nos
impone el miedo y, sobre todo, para que no se
nos imponga la versión histórica diseñada por los
victimarios y los escribidores oficiales de la histo-
ria, agazapados en la burocracia institucional.

La Campaña está abierta hasta el año 2012, se
reciben poemas y escritos en el correo electróni-
co unmillondepoemas@gmail.com, y se pueden
leer informes de su desarrollo en unmillondepoe-
mas.blogspot.com. 

ALTAZOR, 1 Millón de Poemas
Luis Carlos Pulgarín Ceballos 
Coordinador Nacional de la Campaña
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Hay que inventar utopías

Para guiarnos en las épocas de fuertes
vientos
Hay que cubrir esta tierra
De nuevas palabras con sabor a sueño
Retener el mundo en la palabra mundo
Eternizar el árbol
Hay que decir “podemos”
Hay que decir “tiene sentido”
Para atravesar las sombras que opacan
Cada nuevo intento;
Hay que cazar segundos
Para que el minutero del tiempo no nos
pase en vano
Y sembrar la paz a manos llenas
Para romper esta guerra en mil pedazos

Lorena Guerra Nariño
Movimiento Nacional de Mujeres y Hombres por la Vida


