
PROPUESTA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE MIGRACIONES 

EN EL MARCO DE LA LEY 1465 DE 2011 

 

 

Señores  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA 
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
Programa Colombia Nos Une 
Bogotá, D.C. 
 

Referencia: Propuesta Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. 

 

ARTÍCULO 1o. CREACIÓN. Créase el Sistema Nacional de Migraciones, SNM, como 

un conjunto armónico de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, normas, 

procesos, planes y programas, desde el cual se deberá acompañar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de la Política Migratoria con el propósito de elevar 

el nivel de calidad de vida de las comunidades colombianas en el exterior, 

considerando todos los aspectos de la emigración y la inmigración. 

 

PROPUESTA 

EXTENSION DE LA RED ESCRITURA CREATIVA RELATA A TRAVÉS 

DE LAS EMBAJADAS Y LOS CONSULADOS DE COLOMBIA EN EL 

EXTERIOR.  

 

RED DE ESCRITURA CREATIVA RELATA: El objetivo de este programa es 

diseñar e implementar estrategias para estimular la lectura crítica y la 

cualificación de la producción literaria en las diversas regiones de Colombia, 

impulsando además la integración, circulación y divulgación de nuevos 

autores. 



Inscrito en el Plan Nacional para las Artes, el programa destina recursos 

para cofinanciar procesos de formación en escritura y lectura crítica en 

ciudades y municipios de Colombia, mediante la celebración de talleres que 

también deben contar con el respaldo de otras entidades públicas o 

privadas como alcaldías, secretarías e institutos departamentales de 

cultura, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, universidades o 

fundaciones. 

El Banco de la República es un aliado estratégico de la Red y actualmente 

resultan beneficiados 56 talleres que funcionan en 27 departamentos y 

acogen cerca de mil personas que se ejercitan en el aprendizaje de la 

escritura literaria.  

Tomado de la página Web: http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/literatura/red-

de-escritura-creativa/Paginas/default.aspx 

 

La identidad del colombiano es producto de la riqueza que hemos heredado a 

través de la tradición cultural y nuestra historia, por lo que no se puede pensar en 

elevar la calidad de vida de los colombianos en el exterior, sin atender esta 

necesidad tan latente en el exilio.  

La escritura creativa es parte fundamental de nuestra cultura y la manera en que 

nos comunicamos con el mundo, por lo que es necesario brindar este valioso 

programa a todos los colombianos sin distingo del lugar en el que residen y 

aprovechar los recursos tecnológicos y humanos, además de las organizaciones 

que pueden trabajar en alianza para desarrollar este programa. 

En este sentido, mi propuesta es que se extienda la RED DE ESCRITURA CREATIVA 

RELATA fuera del territorio nacional mediante la creación de nuevos talleres que 

incluyan la participación de los escritores y de la comunidad colombiana residente 

en el exterior.  La estructura organizacional sería la misma que funciona en 

Colombia, se conformarían Nodos a nivel geográfico y de ellos dependerían los  

nuevos talleres.   



La anterior propuesta, contribuye a elevar el nivel de la calidad de vida de la 

comunidad colombiana en el exterior, pues además de los beneficios del 

programa —Estimular la lectura crítica y la cualificación de la producción literaria 

en las diversas regiones de Colombia, impulsando además la integración, 

circulación y divulgación de nuevos autores—, contribuye a la preservación de la 

tradición cultural, refuerza los vínculos entre la comunidad colombiana radicada 

en el exterior y nuestro país, y se crea un espacio internacional para promover 

nuestra cultura. La RED DE ESCRITURA CREATIVA RELATA es un ejemplo de 

Colombia para el mundo que, en su contexto internacional, nos permitiría ampliar 

las oportunidades para las escritores colombianos que residen dentro y fuera del 

país. 

 

Presentado por María del Pilar Vélez, residente en Miami, FL. 

 

Presidente de la Hispanic Heritage Literature Organization / Milibrohispano.org 

Creadora de la Celebración Internacional del Mes del Libro Hispano.  

Presidente del XII Encuentro Internacional de Escritoras Marjorie Stoneman 

Douglas. 

Directora y Fundadora AIPEH Miami - Asociación Internacional de Poetas y 

Escritores Hispanos. 

Editora de la revista Poetas y Escritores Miami. 
 

http://pilarvelez.com/ 

http://milibrohispano.org/ 

http://aipehmiami.com/ 

http://poetasyescritoresmiami.com/ 
 

 

E-mail: milibrohispano@gmail.com 

Telf. (305) 772-6577 
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