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¡Bienvenidos!
Muchos de los objetivos propuestos en la RAIF
dependen de que las condiciones se vayan dando.
Acompañar, soñar juntos y no perder el horizonte son
requisitos necesarios para que el proyecto
mantenga el impulso. Aunque pudiera parecer que
sólo los resultados tangibles (reuniones, asambleas,
visitas propuestas) son un avance, la verdad es que el
proyecto toma forma en la medida en que
estamos dispuestos a articularnos y a ver con paciencia la mejor manera de trabajar juntos en pro
de un objetivo que no se alcanza fácilmente: la constitución
de
un
sujeto
fronterizo
con
las
características que nos hemos planteado.

¿Qué es la RAIF?
Es la Región Apostólica Interprovincial en la Frontera
colombo-venezolana cuya función principal es colaborar en
el proceso de constitución de
un sujeto regional fronterizo,
que tome conciencia de sí y de
su realidad, así como de apoyarlo en la generarión de sus
propias
soluciones.
Fue
creada el 07 de mayo de 2012
y busca constituir una cultura
binacional y de frontera desde
un enfoque pastoral propio de
la Iglesia y la Compañía de
Jesús.

Dizzi Perales, SJ
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¿Cómo se vivió la Semana
Santa en la frontera venezolana?
Una semana para celebrar la vida, el encuentro, la
fe; para entender a Jesús: el que ama y perdona.
Con esos calificativos, los voluntarios de Doctor
Yaso y “Universitarios en Frontera”, egresados y
miembros del programa de Liderazgo Ignaciano
Universitario Latinoamericano AUSJAL, jóvenes
en discernimiento vocacional para ingresar a la
Compañía de Jesús,
valoraron lo que fue su
experiencia
en
la
Semana Mayor. Esos
fueron unos cuantos de
los variados denominadores que transmitieron
al llegar de sus respectivas comunidades, luego
de vivir la experiencia
misionera
organizada
por la Coordinación de
Identidad y Misión de la
UCAT
conjuntamente
con las parroquias jesuitas de El Nula y Ciudad
Sucre (Estado Apure) y
la coordinación de Arte y
Cultura de la UCAT.

Las comunidades. Tradicionalmente, el campamento se organiza en comunidades del Alto Apure
atendidas por las parroquias jesuitas de El Nula y
Ciudad Sucre, sin embargo, este año, el número
de misioneros permitió que la experiencia se ampliara y se pudiera trabajar en San Joaquín de
Navay y en Cúcuta, Norte de Santander. Todo ello
gracias a la alianza con los distintos actores eclesiásticos de la zona (Parroquias y congregaciones
religiosas), educativas (Fe y Alegría y la UCAT) y,
sobretodo, los habitantes de los distintos sectores
quienes dispusieron sus hogares para garantizar
el hospedaje de los misioneros, así como también
la alimentación y el transporte de los mismos a los
distintos sitios que se
atendieron. En total se
visitaron 24 comunidades: Una en Cúcuta,
cinco alrededor de San
Joaquín de Navay, 4 alrededor de Ciudad Sucre y
el restante alrededor de
El Nula.

La misión. Consistió en
compartir con los habitantes de cada comunidad lo propio de las
celebraciones de la
Semana Mayor, pero
también se le agregó
charlas de empoderaLos 94. Ese fue el
miento a las mujeres,
número de misioneros
actividades recreativas
que desde hace más de
con niños y adolescenun mes prepararon la
tes, jornadas de despisexperiencia en diversas
taje de hipertensión,
reuniones sobre el sentiTaller sobre tratamiento
do de la Semana Santa,
de desechos sólidos,
el trabajo en las comunivisita y bendición a los
Campamento Misión Semana Santa 2015
dades, la religiosidad
hogares, entre otras.
popular, las actividades
Cada actividad fue organizada por los misioneros
que se realizan, el trabajo con niños, etc. Dicha
quienes dispusieron todo lo necesario para su ejepreparación tenía como premisa el MAG+S ignacución.
ciano que, entre otras cosas, consiste en dar más
Las distintas comunidades participaron activapara el mayor número posible de personas, es así
mente en todas ellas y su vinculación con los jóvecomo la planificación general del campamento y
nes fue tal que al momento de la despedida las
la particular de cada comunidad respondía al
lágrimas, los abrazos y las despedidas sentidas
hecho de que como universitarios debían dar lo
fueron las protagonistas. Además, en cada sitio la
mejor de sí para aquellos que abrirían la puerta
misma comunidad hizo prometer a los jóvenes que
de su hogar y su aldea.
volverían el próximo año.
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Fe y Alegría Norte de Santander: “Una breve reseña de nuestra Semana
Santa”
La Semana Santa de este año 2015,
estuvo cargada de experiencias, anécdotas y vivencia de culturas; todos convocados por el misterio de un Dios entregado
que nos llama a ser comunidad.
Los alumnos y ex-alumnos de los cuatro
colegios de Fe y Alegría, Norte de Santander, pertenecientes al movimiento HUELLAS, se vincularon con SJR, de la oficina
regional y nacional, para colaborar en la
misión de Semana Santa, en la zona de
influencia de la parroquia Nuestra Señora
de los Dolores, acompañada por los
padres Scalabrinianos.
Nuestra mirada del misterio pascual, se
orientó hacia los diferentes barrios de
invasión y familias desplazadas por la
atroz violencia que lastima nuestro país.
Fue una mirada comunitaria, intercultural;
junto con los jóvenes de Fe y Alegría y
SJR, estuvieron con nosotros, tres teólogos de la compañía de Jesús de Bogotá;
de México y República Dominicana; los
padres Scalabrinianos, de Italia, Haiti,
Indonesia y Colombia.
Y con el deseo de seguir construyendo
alianzas, que favorezcan el proceso de la
RAIF, compartieron nuestra Semana
Santa, dos voluntarios de la fundación Doctor Yaso asesorada por el padre Dizzi Perales s.j de la Universidad
Católica del Táchira. Para el subsidio de alimentos de estos días, contamos con la colaboración de los colegios de concesión de Fe y Alegría y el
banco de alimentos de la diócesis de
Cúcuta.
La vivencia de estos días de Semana
Santa procuró que al interior de este
grupo tan variado, no faltará una sencilla
y fraterna comida, al igual que el cuidado y la práctica de la pausa ignaciana y
el cultivo de la oración.
Agradecemos a Dios esta experiencia
de amor fraterno, el ejemplo de su entrega generosa.
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Plataforma Binacional apuesta por un sujeto fronterizo
Estudiar las coyunturas que enfrenta una sociedad de frontera no parece tarea fácil, al menos
esto es lo quedó demostrado en este 1er Encuentro de la Plataforma Binacional, organizado por la
Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana (EPCC)
y efectuado desde el 19 al 21 de marzo del presente año en la Casa Hermanas Santísima Trinidad de la ciudad de Ureña, estado Táchira.
Los llamados a la cita se propusieron tratar sobre
las problemáticas sociales que enfrenta la frontera colombo-venezolana en busca de posibles mecanismos que busquen articular una planificación
que lleve el mensaje de Dios a través de la
acción. Para ello, luego de un merecido reconocimiento del contexto por parte de nutridas intervenciones, se expusieron distintas experiencias
fronterizas que han venido forjando un sujeto fronterizo que sea capaz de sostener su propia realidad.
Experiencias de Frontera
La vitrina estuvo conformada por tres experiencias venezolanas y tres colombianas. En tanto las
experiencias venezolanas, se inició con el relato
de un proyecto de escuela de fútbol dirigido a
niños, niñas y jóvenes de El Nula que cuenta con
más de un centenar de infantes en distintas categorías. Este proyecto es llevado a cabo por cinco
jóvenes voluntarios.

respeto hacia la naturaleza dentro de un ambiente
en el que se valoran los derechos humanos.
Así, el realizar actividades en la que se impulse la
integración y participación fomentando el eco-turismo de naturaleza y aventura es parte integral de
este grupo.
Por el lado colombiano se encuentran interesantes
iniciativas como la Red Nortesantanderiana de Escuelas Sin Violencia que se ha extendido 17 municipios así como a 75 instituciones educativas de
Cúcuta.
“Mujeres Tejedoras de Paz” es otra de las experiencias colombianas la cual lleva siete años de
formada y ha trabajado arduamente por la restitución de los derechos de las mujeres, asistencia a
mujeres víctimas de la violencia de género y del
conflicto armado.
De igual forma fue expuesta la experiencia de la
Fundación Creciendo Unidos que desarrolla el
programa Casa del Niño, Niña y Joven Trabajador
en Cúcuta, Norte de Santander. El programa se
divide en las siguientes áreas: Educativa, como
programa de acompañamiento cognitivo. Técnicas socio – laborales, de formación en oficios
como panadería y marroquinería.
Dinámica de grupo

También destacó el Programa de Liderazgo Ignaciano Latinoamericano Universitario, presente hoy
en diversas universidades de América Latina que
están vinculadas a la Compañía de Jesús, en
donde se pretende formar agentes de cambio.
Actualmente el programa se encuentra tratando
de reproducir la experiencia de la escuela de
fútbol de El Nula.

Los participantes de la EPCC se dispusieron a
llevar a cabo prácticas de grupo, para evaluar la
capacidad de toma de decisiones en situaciones
hipotéticas de emergencias de envergadura, así
como valorar aquellas actitudes de abnegación
que deben estar presentes en el cumplimiento del
papel particular de cada quien como parte y ejemplo de la iglesia.

Como tercer proyecto por el lado de Venezuela se
encuentra el grupo de excursionismo “Tierra Extrema” conformado por alumnos y exalumnos de
Escuela Técnica Agropecuaria Colegio Doctor
Alberto Díaz González de Fe y Alegría. El grupo
cuenta con 13 años de formado y su principal
misión es propiciar actividades de formación humano-cristiana aumentando la sensibilidad y el

Al cierre del encuentro se llevó a cabo un debate
acerca de las estrategias que se deben tener en
cuenta para incidir en la cultura del voto, teniendo
en cuenta las jornadas electorales que están
próximas a vivirse en ambos países, en donde se
deliberó sobre las alternativas para la conformación de una campaña de concienciación sólida
que permita purificar las instancias de la región
frontera.
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El informe de SJR-Ven hace una radiografía a la compleja trama que actualmente da forma al ser de frontera

Especial: ¿Qué está sucediendo en la frontera colombo-venezolana?
Primera Entrega

Desde hace más de 15 años la frontera colombo-venezolana no solo ha sido lugar de intercambio comercial,
cultural o migratorio como en antaño. Tras el recrudecimiento del conflicto armado desde finales de los 80´s, se
sobrevino o se evidenció con mayor fuerza, la presencia de millares de personas en búsqueda de protección;
de lado venezolano pudiendo llegar a un territorio, que en medio de la pobreza y el abandono estadal, los recibía con los brazos abiertos. Quizás estos brazos no eran los brazos gubernamentales, pero si los brazos solidarios de muchos de sus ciudadanos.
Con el pasar de los años, también llegaron
los grupos armados, sembrando miedo y
silencio entre los pobladores fronterizos. Sin
pretender intentar disertar sobre los brazos
que dieron cause a esta presencia armada,
lo cierto es que llegaron con potente poder
generando muchas muertes, secuestros,
extorción, miedo, silencio y mayor vulnerabilidad en las comunidades que se ubican en
estos 2.219 kilómetros de frontera.

Los problemas estructurales de la economía venezolana se agudizan en la frontera

Se podría comentar mucho más
sobre las generalidades de la situación de la frontera, sin embargo,
con el propósito de resaltar las
afectaciones sobre la población en
situación de migración forzada,
resaltaremos cuatro aspectos de
especial consideración:
• Dinámica del ir y venir: el limbo
de la continua la migración forzada
• La culpa es de los colombianos:
contrabando e ilegalidad vs escasez de alimentos.
• Conflicto Armando entre protestas y (re)acción policial-militar
• El círculo vicioso de las deportaciones contra colombianos

A la situación fronteriza de Colombia y Venezuela, hoy se suman aspectos que elevan su
compleja vulnerabilidad e ilegalidad, o mejor
dicho, la violencia fronteriza; el tráfico de
droga, el desbordamiento del conflicto
armado ahora se agudiza por la situación
política y económica de Venezuela, haciendo que la lucha por el contrabando; el desabastecimiento de alimentos; y la amenaza
que suponen las protestas estudiantiles para
el gobierno, generen un chivo expiatorio
sobre el cual verter las culpas, llamado “los
colombianos”.

Dinámica del ir y venir: el limbo de
la continua la migración forzada
La movilidad humana a lo interno y
externo del país continúa haciendo
cada vez más complejo el proceso
de integración de las personas en
situación de refugio. El número de
familias colombianas que llegan a
Venezuela en busca de protección
internacional cada vez es más
bajo, y quienes llegan, se invisibilizan por miedo a ser deportados,
retenidos y/o extorsionados por los
cuerpos de seguridad.
Uno de los mayores problemas
actuales es que bajo el plan de

seguridad “Patria segura”,
que cada vez cobra más
fuerza en la zona fronteriza,
los registros de deportaciones aumentan evidenciándose violaciones a los derechos
humanos, faltas al debido
procedimiento, y en algunos
casos se expulsan del país
por trochas, no habiendo un
punto de migración del lado
colombiano. En ese último
caso las personas entran por
el mismo lugar donde fueron
deportadas y regresan a sus
casas corriendo el riesgo de
perpetuar este círculo vicioso.
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Respecto al cumplimiento de la protección internacional, tenemos que decir que sigue siendo un desafío que el Estado venezolano garantice el ejercicio pleno de derechos durante el procedimiento de
solicitud de la condición de refugiado e incluso
luego del otorgamiento del estatus, pues se presentan serias dificultades asociadas a la documentación provisional como solicitante de refugio y documentación venezolana como refugiado (trabajo
–beneficios laborales, salud, educación, sistema
bancario, entre otros).
También se presentan barreras no formales que determinan el acceso al procedimiento de solicitud de
refugio; en algunos casos se limita el acceso sin
argumentación conocida, pese a la intención manifiesta de completar la solicitud de la condición por
parte de las personas. Estas discrecionalidades
que vulneran el debido proceso, por ejemplo: no se
abre el procedimiento a hombres solos, en algunos
casos no entregan documento provisional y solicitan pruebas.
En la práctica, persiste el desconocimiento y no
otorgamiento de información sobre la protección
internacional y la posibilidad de solicitar la condición de refugiado por parte de las autoridades en
puestos fronterizos a las personas que ingresan.
Esto supone una limitante para acceder al procedimiento de determinación de la condición de refugiado con prontitud; además los solicitantes de
refugio y refugiados reportan rechazos, tratos injustos y en ocasiones extorsión por parte de autoridades de seguridad y migratorias.

Una debilidad para el análisis de la situación de los
refugiados y solicitantes de asilo en Venezuela es el
limitado acceso a las estadísticas oficiales sobre
solicitudes, decisiones otorgadas y negadas, casos
por decidir, entre otros datos que no son registrados
por ninguna instancia. Poder contar con datos
actualizados permitiría sincerar la situación actual
en Venezuela.
A lo largo del año, se evidenciaron algunos casos
de refugiados que han tenido la intensión de retornar a Colombia por varios motivos; entre ellos: están
en situaciones muy precarias, se sienten amenazados por la xenofobia institucional hacia el extranjero,
el difícil acceso a los derechos, amenaza de deportación y las expectativas de la Ley de tierras en Colombia.
En esta dinámica encontramos otras dificultades,
tales como:
• Continua el retardo procesal en la toma de decisión ante la solicitud de la condición de refugio y
alto índice de decisiones negativas.
• Ausencia de información al derecho a la reparación de las víctimas en el exterior (garantía de la Ley
de Víctimas en Colombia); no hay información clara
y precisa de los procedimientos en los consulares y
falta de postura política de la CNR sobre el tema.
• Persisten las dificultades para la regularización de
los refugiados ante el SAIME, cambio del procedimiento a modo discrecional, y rechazo para ser
atendidos en este organismo.

“Del otro lado”, historia de una práctica profesional
La historia a continuación es una de las varias
experiencias binacionales que en la RAIF buscamos fortalecer en aras de empoderar al sujeto de
frontera en tanto prácticas profesionales. Corresponde a la estudiante Verónica Reyes del 5° año de
Educación, mención Biología y Química de la Universidad Católica del Táchira.
Durante algunas semanas he logrado salir por completo de mi zona de confort ¨literalmente¨, y es
debido a que tomé la osadía de salir de todas mis
comodidades solo por el hecho de vivir nuevas
experiencias y ampliar mi propia cosmovisión.
En principio no pensé que fuera a ser tan vivida
esta experiencia, y al acercarse el día de partir de

mi casa, casi retrocedo por miedo obviamente,
miedo a lo desconocido y a todo lo porvenir, al momento en el que tuve la opción de partir o no,
comencé a buscarla aprobación primero de mis
amistades a ver que opiniones tenían sobre el tema
y como era de esperarse, la mayoría dijo que si
estaba loca, que gastaría ¨un dineral¨ y que: que
diferencia tendría realizar una practica docente en
una institución venezolana a cualquiera “del otro
lado”.
Después de hacer la encuesta con las amistades
me decidí a comentarlo a mis familiares, y tristemente todos me dieron su negativa, tal vez por la
misma razón por la que casi retrocedo, por miedo a
lo desconocido.
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Acto seguido, inicia la experiencia, al llegar a las
instituciones, se percibe un cálido recibimiento,
otorgado por las autoridades institucionales, y es
desde ese momento en el que se percibe la relevancia de la labor a realizar, sinceramente no había
conocido individuos con tanta vocación como en
aquella ocasión, que de entrada manifiestan una
pasión profunda por lo que hacen y motivan a
querer dar mas; francamente en teoría se puede
establecer las diferencias entre: profesor, docente y
maestro, pero es en la praxis donde se vislumbra el
real significante.
Durante los primeros días se asigna un coordinador
pedagógico en función de dar a conocer las estrategias que son aplicadas, las cuales son magníficas, posteriormente durante la fase de acompañamiento se me permite apreciar la enseñanza de una
clase de “C.C.P.V.” (capacidades y competencias
para la vida), durante la cual se aprecia claramente
la anterioridad en cuanto a preparación del tema y
estrategias, mientras todo esto transcurría, mas
convincente era la resolución de traslado y aprendizaje. Asimismo, seguido el curso de los acontecimientos, se asigna el asesor académico y los horarios correspondientes.
Ya, en ese momento, se da pie a la ejecución de la
fase “observación”, y por los que se logra apreciar
en el entorno, personalmente queda claro que el
cometido de la academia se ha logrado. En las
oportunidades que conversé con algunos educandos, se puede percibir como la educación ha cambiado sus vidas, tal vez no se note a la primera pero
se ha logrado el objetivo, una joven permitió que
viese su cuaderno, que no era de la asignatura,
sino algo como un diario, pero que decidió confiarlo, y se permite estimar que las palabras allí escritas son tan sinceras; aquél cuaderno estaba lleno
de oraciones y frases motivadoras por todos lados,
y me dijo: - “profe, no me importa lo difícil que viva,
o lo que me cueste, pero yo voy a ser una profesional, porque el estudio es el mejor camino”, woh!
¿Un profesor puede lograr eso? la respuesta es: sí;
se puede hacer eso y más.
Parte de allí, desde donde es apreciado el alcance
que se obtiene en instruir por medio de la pedagogía ignaciana, tal vez muchos docentes aún no
tengan la oportunidad de conocerla, pero en caso

de Fe y Alegría es una concepción muy bien fundamentada, se puede entrever desde la actitud de los
que conforman la comunidad docente y personal en
general, una alta expectativa sobre el mejoramiento
de la conducta, en alumnos que para muchos otros
son incluso excluidos y prejuiciados. Es una población vulnerable la que forma el contexto social, en
cuanto a los niveles económicos son escasos, sin
embargo, es una cuestión disminuida, ya que la
abundancia de recursos en el centro formativo lo
iguala a uno de escala superior.
Entretanto transcurría el tiempo, mejor se puede respetar la vocación docente, permitiéndome hablar
desde el punto de vista personal, he quedado convencida de que el accionar de un buen gerente educativo, es trascendental en muchas vidas, que
puede llegar a ampliar la visión del individuo, y que
la formación en valores es tanto o mas importante
que la catedrática, ya que al formar al ser en capacidades y competencias para la vida se esta diversificando su concepción de valores. No obstante,
también pude conocer algunos integrantes de
S.R.J., que según entendí forman parte de una
O.N.G. apoyada por la congregación jesuita, los
cuales cumplen labores de apoyo y socialización
junto con las minorías, defensa de los derechos
humanos y resocialización de familias en condición
de desplazamiento (migración).
Por otro lado, retomando la experiencia dentro del
aula, parece importante que en el horario estén
incluidos dos espacios para la oración y la calma, al
dar comienzo a la jornada se separan 25 min para el
acople de todos los componentes, momento en el
que dependiendo del educador se desarrollan dinámicas relacionadas con plegarias que van desde
agradecimiento por un nuevo día hasta una canción
dedicada a Dios y bien en algunos casos una homilía, el segundo momento de reflexión se presenta
casi al finalizar la jornada, es un momento de introspección llamado “pausa ignaciana”.
Además de describir todas estas nuevas estrategias observadas, es importante resaltar la disposición observada en todos los entes que desempeñan
funciones en la entidad. En resumidas cuentas, toda
la experiencia fue gratificante y enriquecedora, en
general fascinante todo lo que se puede ejercitar en
capacidades generales.
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¡Hasta una próxima edición!
El mensaje de nuestra institución se hace más fuerte con tu apoyo a la difusión de este boletín,
no olvides compartirlo.
Contacto: raifrontera@gmail.com

Síguenos en nuestras redes:
@raifrontera
/raifrontera

www.raifrontera.com
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