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PRESENTACIÓN

Es el fruto del esfuerzo realizado por la RED CLAMOR durante 
más de un año, sistematizando  información  pertinente para 
los migrantes y para los agentes de la Pastoral de la Movilidad 
Humana.

Cada persona cuenta, por eso contamos, ciudad por ciudad, 
país por país del continente, las obras que son expresión de una 
Iglesia en salida misionera, samaritana, hospital de campaña, 
como lo ha pedido el Papa Francisco, en fidelidad al Evangelio de 
Jesús.

Nuestros hermanos y hermanas migrantes encontrarán en 
este Mapeo datos de 635 obras, en aproximadamente 345 
ciudades de 22 países, su dirección física, correo, redes sociales 
y lo más importante, qué servicios prestan: alojamiento, comida, 
kits de medicamentos o de higiene,  asesoría legal, atención 
psicológica, bolsas de trabajo, entre otras.

Esta información les ayudará a tener una migración más 
segura y a protegerse de las redes de trata y tráfico de personas. 
Podrá  saber a dónde acudir para encontrar espacios de apoyo, 
solidaridad y fraternidad.

En la Iglesia nos contamos para que tú puedas seguir contando con nosotros.

Esta publicación contiene el Mapeo de los servicios 
que presta la Iglesia en América Latina y El Caribe 
a Migrantes, Refugiados, Desplazados y Víctimas de 
Trata. Los datos están actualizados a marzo de 2021.

Veamos algunos ejemplos concretos

Una persona que lleva días caminando, con hambre, 
pasando frío, sin ducharse, puede encontrar a través de 
su teléfono, en una página web, en un puesto fronterizo 
o en una parroquia, información sobre a donde  acudir 
para dormir en una cama, tomar una sopa caliente y 
utilizar un sanitario limpio.

A quienes tienen la angustia de estar de forma 
irregular en un país, con temor a ser deportados, el 
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Mapeo les indicará cuales organizaciones de la Iglesia, en la ciudad en la 
que se encuentran, pueden asesorarles y apoyarles en los trámites para 
regularizar su situación migratoria.

Las personas con necesidad de protección internacional sabrán quienes 
podrán acompañarle en el largo proceso para la solicitud de la condición de 
Refugiado.

Las víctimas de trata y sus familiares sabrán que existen redes de la vida 
consagrada que con valentía las ayudarán en su lucha contra las mafias de 
traficantes y en sus procesos de sanación y resiliencia.

Por su parte, los agentes de pastoral tienen esta valiosa herramienta para 
acompañar y servir mejor a las personas en movilidad en los puntos fronterizos, 
las ciudades de tránsito y en las comunidades de acogida, facilitando la 
articulación entre obras de la Iglesia que se encuentran en ciudades y países 
diferentes.

Un voluntario de la Pastoral de la Movilidad Humana recibe en una Casa del 
Migrante de Cúcuta, Colombia, a una familia que piensa llegar hasta Valdivia en 
Chile. Usando las fichas del Mapeo podrá indicarles a dónde acudir en el trayecto 
de atravesar Colombia, Ecuador, Perú y Chile. A su vez podrá comunicarse con sus 
compañeros en los otros países para hacer más efectivo el acompañamiento y la 
protección.

CONTEMOS 
DEL 1 AL 635

DATOS GENERALES
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El cuadro que presentamos a continuación muestra el número de obras que contiene 
el Mapeo de la Red CLAMOR, discriminadas por zonas:

ZONAS

CONO SUR CARIBECAMEX OTROSBOLIVARIANOS

243 OBRAS
38%

159 OBRAS
25%

1 OBRA
0%

203 OBRAS
32%

29 OBRAS
5%

La mayor cantidad de obras (243) se encuentran en la región de Centro 
América y México que tiene una larga tradición de atención a los Migrantes. 
Más recientemente han vivido el fenómeno de las caravanas de migrantes 
centroamericanos que buscan atravesar México, muchos de ellos queriendo 
llegar a Estados Unidos. 

Le sigue el Cono Sur con 203 obras, estando un número considerable en 
Brasil. Los Bolivarianos tienen 159 obras. Estas dos zonas en los últimos 
años se han dedicado de manera especial a la atención de los migrantes  
venezolanos. 

El Caribe con 29 obras es expresión de una región multicultural, con 
diversas lenguas y realidades migratorias. 

El pueblo Haitiano ocupa un lugar importante en este flujo migratorio.

Contamos también con una obra en New York que ayuda de manera 
especial en temas de incidencia ante los organismos de las Naciones 
Unidas y de investigación.

Más adelante encontrarás una FICHA INFORMATIVA de cada una de estas 
obras, ordenadas por país.

La base de datos permite filtrar información por país, ciudad, tipo de servicio 
que prestan las obras, para que sea más fácil conseguir la información 
solicitada.

El FICHERO está disponible en los portales web del CELAM, SELACC, la CLAR 
y de cada una de las congregaciones religiosas y organizaciones eclesiales 
que conforman la Red CLAMOR.

Para todo este trabajo hemos contado con la animación del CELAM y el 
apoyo permanente de CAFOD, a quienes agradecemos que hayan hecho 
posible esta publicación.
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CUATRO PASOS 
Para poder utilizar mejor el Mapeo, hemos preparado Cuatro Cartillas Didácticas, 
siguiendo el método VER, JUZGAR Y ACTUAR:

Discernir los signos de los tiempos es una tarea permanente para los discípulos 
misioneros de Jesús. Los cristianos debemos escuchar el CLAMOR que brota de los 
hermanos y hermanas en movilidad, para compartir sus angustias, sus dolores, pero 
también sus gozos y esperanzas. 

La primera cartilla nos permitirá hacer un acercamiento a la 
realidad de la migración en América Latina.
Nos ponemos EN CAMINO.

En la segunda cartilla conoceremos los aportes del Papa 
Francisco en su más reciente Encíclica Social, Fratelli Tutti en 
la que nos convoca una vez más a la cultura del encuentro, 
construyendo la amistad social y sintiéndonos parte de una 
Familia Común. 
TODOS HERMANOS Y HERMANAS. 

En la tercera cartilla ahondaremos en los CUATRO VERBOS 
propuestos por el Papa Francisco como marco que orienta y 
anima nuestro quehacer Pastoral. 
En cada Verbo veremos los tipos de servicio que prestan las 
obras de la Iglesia en América Latina.

La cuarta cartilla presenta las 635 FICHAS que comparten 
la experiencia de centenares de hombres y mujeres que 
están entregando su vida para servir a Cristo presente en los 
migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de trata.

Al finalizar cada Cartilla en la sección CONSTRUYAMOS JUNTOS proponemos algunas 
preguntas que ayudarán a profundizar los contenidos junto con propuestas de 
actividades. 

Recomendamos reunirse como equipos de trabajo para estudiar en comunidad 
el contenido de esas cartillas.

1

2

3

4
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En América Latina presenciamos innumerables atentados contra la vida y la dignidad 
de las grandes mayorías de nuestro continente. 

La miseria, el hambre, la violencia, la exclusión, el desempleo, la falta de 
oportunidades, particularmente para los jóvenes, junto con graves atentados contra 
la Casa Común, se convierten en fragantes negaciones al Plan de Dios.

Dentro de esta realidad, un tema de gran interés para la Iglesia latinoamericana es la 
situación que viven millones de hermanos y hermanas nuestros quienes, víctimas de 
la violencia estructural que azota a sus países de origen o de la persecución política, 
se ven obligados a migrar a otras regiones, en búsqueda de una vida mejor. 

No pocos de ellos mueren en el intento de llegar a su nuevo destino o son víctimas de 
nuevas formas de esclavitud y de tráfico de seres humanos.

A finales de 2019 tres de cada diez solicitantes de asilo en todo el mundo 
procedían de tres países latinoamericanos: Venezuela, El Salvador y Honduras. El 
número de solicitudes de asilo pasó de 2000 al año a 2000 a la semana. 

Otro triste dato es que el año 2019 se consagró como el más mortal para los 
migrantes y refugiados en América Latina. Un total de 634 personas perdieron 
la vida, según el recuento de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM). El mayor aumento en el número de víctimas se produjo en el Caribe. Más de 
157 migrantes y refugiados se ahogaron, la mayoría de ellos eran venezolanos que 
intentaban llegar a las islas de esa región. La cifra que reveló la OIM para 2019 es 
muy superior a la de 2018, cuando fallecieron 24 personas. 

En el 2020 continuaron las muertes en el mar, las carreteras y los desiertos.
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Sin duda alguna en el corazón 
de pastor del Papa  Francisco 
los migrantes refugiados, 
desplazados y víctimas 
de trata ocupan un lugar 
privilegio.

Su primer viaje oficial fue 
a Lampedusa. Durante el 
trayecto entre Cala Pisana y el 
Puerto de Lampedusa, el Papa 
Francisco arrojó una corona 
de flores al mar para rendir 
homenaje a los emigrantes 

LA VOZ DEL PASTOR

Papa Francisco en Misa por los Migrantes, 2018 © Vatican Media

Papa Francisco Vatican News / es.aleteia.org

muertos en el mediterráneo que se calculan en 25 mil durante los últimos 20 
años. 
Al crear el Dicasterio al Servicio de Desarrollo Humano Integral decidió dirigir él mismo 
la Sección para Migrantes y Refugiados.

Mirando  la realidad de la migración el Papa Francisco expresa: 

«En nuestra época, los flujos migratorios están en continuo aumento en todas las 
áreas del planeta: refugiados y personas que escapan de su propia patria interpelan a 
cada uno. Cada vez con mayor frecuencia, las víctimas de la violencia y de la pobreza, 
abandonando sus tierras de origen, sufren el ultraje de los traficantes de personas 
humanas en el viaje hacia el sueño de un futuro mejor». (Jornada Mundial del 
Migrante 2016).

Asimismo, expresa el Papa:

«Las sociedades económicamente más avanzadas desarrollan en su seno la 
tendencia a un marcado individualismo que, combinado con la mentalidad 
utilitarista y multiplicado por la red mediática, produce la globalización de la 
indiferencia. En este escenario, las personas migrantes, refugiadas, desplazadas 
y las víctimas de la trata, se han convertido en emblema de la exclusión porque, 
además de soportar dificultades por su misma condición, con frecuencia son 
objeto de juicios negativos, puesto que se las considera responsables de los males 
sociales» (Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado 2019).
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DIVERSOS ROSTROS

Más de 6.5 millones de 
venezolanos y venezolanas 
han salido huyendo de la crisis 
humanitaria que vive ese país. 
Es el éxodo más grande de la 
historia de América Latina y el 
segundo en el mundo superado 
solo por Siria.

Haití es el país más pobre de América 
Latina y uno de los más pobre del 
mundo. La pobreza extrema junto 
con varias catástrofes naturales 
han ocasionado uno de los flujos 
migratorios más importantes y 
constantes en el Continente. Los 
haitianos se desplazan por toda 
América Latica, principalmente hacia 
República Dominicana, Brasil y Chile.

Desde el año 2018 miles de 
centroamericanos han cruzado caminando 
varias fronteras, desde el llamado 
Triángulo Norte, atravesando México, 
intentando llegar a Estados Unidos. 
Es un fenómeno inédito porque es 
una expresión colectiva, para algunos 
espontánea y para otros inducida  y 
porque los desplazamientos se hacen 
mayoritariamente caminando.

ÉXODO VENEZOLANO

MIGRACIÓN HAITIAANA

CARAVANAS DE MIGRANTES



GUÍA DIDÁCTICA DEL MAPEO DE LA RED CLAMOR

10

De igual manera existen poblaciones 
que ameritan una atención y 
protección especial:

- Niñas y niños: Un fenómeno reciente 
son los niños, niñas y adolescentes que 
migran solos, sin ningún adulto que 
los acompañe. Son presa fáciles de los 
mercaderes de seres humanos. Dejan 
la escuela, los juguetes, los amigos 
para emprender las peligrosas rutas 
migratorias.

- Mujeres: Son víctimas constantes de 
abuso de poder, explotación laboral 
violación y trata de personas con fines 
de explotación sexual. En gran medida  
la migración tiene rostro femenino.

- Personas con necesidades de 
protección: Hombres y mujeres que 
sufren persecución, cuyas vidas corren 
peligro en sus lugares de origen, 
por lo que necesitan de sistemas de 
protección como el asilo o el refugio.

Foto: Niños migrantes centroamericanos. (Rubén Figueroa)

Foto: Mujeres migrantes - World Vision

Foto: web

El contexto en América Latina 
desde el 2020 ha estado signado 
por la pandemia del COVID19. 

Los migrantes son una 
población particularmente 
vulnerable. Muchas calles, plazas 
y parques de las principales 
ciudades de América Latina 
albergan migrantes que viven a 
la intemperie, lo cual los expone 

MIGRAR EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

Una mujer migrante venezolana con una máscara facial sostiene a un niño mientras participa 
en una protesta contra el bloqueo de los autobuses que los migrantes contrataron para llegar 
a la frontera colombiano-venezolana, en medio del brote de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) en Bogotá, Colombia. Abril 29, 2020. © Luisa González \ Reuters

gravemente a contraer el virus. Por otra parte, la gran mayoría de los migrantes 
que sobrevivían trabajando en la economía informal, la cual está muy limitada por 
las medidas de aislamiento social, se quedaron sin trabajo, desalojados de sus 
hospedajes y sin alimentos debido a la pandemia.

En algunos lugares se les niega el acceso a la atención médica, incluso a pacientes con 
enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial o VIH.
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XENOFOBIA

En la Red CLAMOR hemos 
denunciado: “Los efectos de la 
pandemia, con los que tendremos 
que lidiar durante mucho tiempo,  
requieren de una disponibilidad 
de recursos urgente que permita 
brindar especial atención para 
combatir el hambre y la expansión 
del virus, albergue, acceso a vivienda 
digna y salud mental. 
En el mediano y largo plazo, es 
imperativo que las poblaciones 
más vulnerables sean provistas de 
respuestas eficientes, duraderas, 
e integrales que permita su 
integración en los países de acogida 
y la reintegración de retornados” 
(Mensaje de la Red CLAMOR sobre 
la situación de los Migrantes 
durante la Pandemia de COVID19. 
2020).
Todos estos escenarios deben 
abordarse con un enfoque en 
que los derechos humanos de los 
migrantes sean priorizados.
La mayoría de las Casas de 
Migrantes o albergues no 
cuentan con la infraestructura 
para guardar las medidas de 
prevención de contagios, ni para 
atender en salas de aislamientos 
a los casos positivos de COVID19. 
Varios agentes de pastoral se 
han contagiado atendiendo a los 
migrantes. Algunos incluso han 
muerto.
En el contexto del COVID 19 miles 
de migrantes retornaron a sus 
países en condiciones extremas de 
vulnerabilidad. 
Gran parte del periodo más álgido 
de la Pandemia las fronteras 
estuvieron cerradas, cobrando 
fuerza los peligrosos pasos 
irregulares (trochas),  donde los 
migrantes son más vulnerables 
frente a los estafadores y 
traficantes de seres humanos .

Una problemática muy grave es la xenofobia 
y la discriminación, de la cual son víctimas los 
migrantes.

Es doloroso sentirse rechazado, humillado y 
excluido por tu nacionalidad o procedencia. 

La xenofobia disminuye las posibilidades 
de empleo, dificulta la inserción social y 
cultural de los migrantes y es generadora de 
violencia. Las acciones xenófobas  llegan en 
algunos casos hasta la agresión física. 

Hay regiones donde se ha intentado legislar 
expulsando a los migrantes del territorio, 
culpándolos  de todos los males sociales.

Candidatos a alcaldías y gobernaciones en 
varios países del Continente ofrecen como 
promesa electoral “liberar de migrantes sus 
territorios”.

Varios gobiernos han intensificado políticas 
de repatriación sin importar las causas que 
obligaron a migrar. Dice el Papa al respecto: 
«Las expulsiones colectivas y arbitrarias de 
emigrantes y refugiados no son una solución 

Los migrantes venezolanos parten a pie hacia la frontera venezolana, con el objetivo 
de abandonar Colombia después de un bloqueo ordenado por el gobierno en un 
esfuerzo por prevenir la propagación del nuevo coronavirus, en Bogotá, Colombia, el 
lunes 6 de abril de 2020. © AP / Fernando Vergara
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idónea, sobre todo cuando se realizan hacia países 
que no pueden garantizar el respeto a la dignidad 
ni a los derechos fundamentales» (Mensaje por la 
104 Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. 
2018).

En los medios de comunicación social han ido 
creciendo matrices de opinión que presentan a 
los migrantes como delincuentes y se los culpa de 
quitar oportunidades de trabajo a los nativos. 

Esta situación se agravó con la Pandemia del 
COVID19, llegando a ser considerados los 
migrantes “armas biológicas” o “terroristas”. Migrantes salen de un centro temporal en Tegucigalpa, 

Honduras, tras ser deportados de México cuando intent-
aban llegar a Estados Unidos durante la pandemia de 
Covid-19. © Jorge Cabrera / Reuters

LA VIDA NO ES UNA MERCANCÍA

La Trata de Personas es un terrible flagelo que azota al mundo entero. Desfigura la 
humanidad de las víctimas pero también de los victimarios,  quienes se hunden en el 
grave pecado de lucrarse con el dolor y la vida de sus hermanos y hermanas.

A través de la Trata se convierte a seres humanos en una mercancía, a la cual se le 
pone un precio y se vende en el mercado. 

En la actualidad es uno de los negocios más rentables en el mundo, llevado adelante 
por redes y mafias transnacionales, con complicidad de los cuerpos policiales y 
administradores de justicia.

Francisco hace resonar su voz: 
«Nadie puede fingir no sentirse interpelado por las nuevas formas de 
esclavitud gestionada por organizaciones criminales que venden y compran 
a hombres, mujeres y niños como trabajadores en la construcción, en la 
agricultura, en la pesca y en otros ámbitos del mercado. Cuántos menores 
son aún hoy obligados a alistarse en las milicias que los transforman en 
niños soldados. Cuántas personas son víctimas del tráfico de órganos, de 
la mendicidad forzada y de la explotación sexual. Los prófugos de nuestro 
tiempo escapan de estos crímenes aberrantes, que interpelan a la Iglesia 
y a la comunidad humana, de manera que ellos puedan ver en las manos 
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CONSTRUYAMOS JUNTOS

abiertas de quien los acoge el rostro del Señor “Padre misericordioso y 
Dios te toda consolación” (2 Co 1,3)»

 (Jornada Mundial de los Pobres 2015).

«Los migrantes no son considerados suficientemente 
dignos para participar en la vida social como cualquier 
otro, y se olvida que tienen la misma dignidad. Nunca 
se dirá que no son humanos pero, en la práctica, con las 
decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los 
considera menos valiosos, menos importantes, menos 
humanos» (FT 39). 

Reflexionemos

• ¿Cuáles son las principales causas de la 
Migración en América Latina y El Caribe? 
¿Y en tu país o comunidad?

• ¿Cuál es la situación de los Migrantes 
que viven en tu región? ¿Cuáles son sus 
principales clamores?

• ¿Las Políticas migratorias de los 
Gobiernos ven a los Migrantes como una 
amenaza a la seguridad nacional o como 
un sujeto de derechos?

• ¿Cuál es la actitud de los ciudadanos 
frente a los Migrantes? ¿Predomina el 
rechazo o la acogida? ¿Hay expresiones 
de xenofobia en tu comunidad?

Caminemos 

• Haz una cartelera, pancarta o 
póster, en una parroquia, escuela, 
centro comunitario, para sensibilizar 
sobre la realidad de los Migrantes en 
tu región.

• Utiliza las redes sociales para 
denunciar la realidad de los 
migrantes y convocar a la solidaridad 
apoyando las obras de la Iglesia.

• Participa en espacios de discusión 
con órganos el Estado para apalancar 
políticas  públicas en favor de los 
Migrantes, en exigencia de sus 
derechos inalienables.
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HERMANAS Y HERMANOS
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Son pies fuertes, ágiles, pero duelen, están heridos por kilómetros de carreteras, por 
los miedos, las frustraciones e incertidumbres que han marcado sus pasos desde que 
salieron del país que los vio nacer y crecer.

A finales del 2020 el Papa Francisco regaló a la humanidad una nueva Encíclica 
Social, la Fratelli Tutti, en la cual dice que «Todo ser humano tiene derecho a vivir 
con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser 
negado por ningún país. Lo tiene aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido o 
crecido con limitaciones, porque su inmensa dignidad como persona humana, no se 
fundamenta en las circunstancias sino en el valor de su ser» (FT 107). 

Para Francisco la pandemia «dejó al descubierto nuestras falsas seguridades y 
evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente» (FT 7). Dice que el coronavirus 
demostró que «a pesar de estar hiperconectados existe una fragmentación que vuelve 
más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos» (FT 7).

En su nueva Encíclica social el Papa Francisco nos invita a desarrollar una consciencia 
de que una tragedia global como la pandemia de Covid-19 despertó durante un 
tiempo la consciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma 
barca, donde el mal de uno perjudica a todos. Recordamos que «nadie se salva solo, 
que únicamente es posible salvarse juntos».

Los pies de Noelia, Edwin, Carlos, John Jairo, Olivia, Miguel Ángel, 
José Manuel, Jackeline, Eva, así como los de millones de migrantes  
están cansados de tanto andar y desandar los caminos de la 
migración en América Latina y El Caribe.
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Para el Papa «La pobreza, la 
decadencia, los sufrimientos 
de un lugar de la tierra son 
un silencioso caldo de cultivo 
de problemas que finalmente 
afectarán a todo el planeta» 
(FT 137). 

 El Obispo de Roma aborda 
desde su corazón de Pastor 
los principales atentados 
contra la vida frágil y 
amenazada que tienen lugar 
en los contextos migratorios.

Destaca el Vicario de Cristo 
que «las migraciones hoy están 
afectadas por una pérdida del 
sentido de la responsabilidad 
fraterna, sobre el que se basa 
toda sociedad civil» (FT 40). 

Denuncia la Fratelli Tutti que 
«Traficantes sin escrúpulos, 
a menudo vinculados a los 
cárteles de la droga y de las 
armas, explotan la situación de 
debilidad de los inmigrantes, 
que a lo largo de su viaje 
con demasiada frecuencia 
experimentan la violencia, 
la trata de personas, el 
abuso psicológico y físico, y 
sufrimientos indescriptibles» 
(FT 38).  

Destaca el Papa la tendencia 
tanto de los gobiernos 
llamados de derecha como 
en los de izquierda,  es 
a desarrollar políticas 
antimigrantes: 

«Desde algunos regímenes 
políticos populistas como 
desde planteamientos 
económicos liberales, se 
sostiene que hay que evitar 
a toda costa la llegada de 
personas migrantes» (FT 37).

«Prevalece la tentación de 

hacer una cultura de muros, 
de levantar muros, muros en 
el corazón, muros en la tierra 
para evitar este encuentro 
con otras culturas, con otras 
personas» (FT 27).   

Algunos muros son de 
concreto, pero otros muros 
son intangibles como 
la solicitud de visas con 
requisitos cada vez más 
difíciles de conseguir, la 
exigencia de documentos 
apostillados, pedir a los 
migrantes en los puntos 
fronterizos que demuestren 
tener una cantidad de dólares 
que escapa totalmente de sus 
posibilidades. 

Todas estas son formas diversas 
de disfrazar que en realidad no 
desean que los migrantes pobres 
entren a sus países, porque los 
ricos, los políticos poderosos 
esos sí son acogidos.
Se trata de derribar los muros 
que han levantado la cultura de 
la indiferencia y del descarte 
para edificar Puentes de 
Solidaridad.
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En la Fratelli Tutti el Papa  además de visibilizar los 
diversos atentados contra la vida y la dignidad de las 
personas en movilidad también presenta algunas 
propuestas concretas:

En primer lugar el Vicario de Cristo subraya que es 
necesario reafirmar «el derecho a no emigrar, es 
decir, a tener las condiciones para permanecer en la 
propia tierra» (FT 38). 

Sobre el particular dice el Sucesor de Pedro: «Es 
verdad que lo ideal sería evitar las migraciones 
innecesarias y para ello el camino es crear en los 
países de origen la posibilidad efectiva de vivir y 
de crecer con dignidad, de manera que se puedan 
encontrar allí mismo las condiciones para el propio 
desarrollo integral» (FT 129).   

Pero también hay que defender el derecho a migrar, 
tal como está contemplado en el marco jurídico 
internacional. 

Y dado que migrar no es un delito los migrantes no 
deben ser tratados como delincuentes, privados de 
su libertad,  encerrados en cárceles disfrazadas de 
centros migratorios o peor aún enjaulados como 
animales.

LAS PROPUESTAS DE FRANCISCO

Migrantes centroamericanos esperan comida, en marzo, en una jaula erigida por 
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en El Paso, Texas, 
para procesar una oleada de familias migrantes y menores no acompañados. (Cedar 
Attanasio / Associated Press) - Los Ángeles Time

Ahora bien, más allá de 
un abordaje meramente 
asistencialista las personas 
migrantes deben ser 
«protagonistas de su propio 
rescate» ( FT 39). 

«Los planes asistenciales, que 
atienden ciertas urgencias, 
sólo deberían pensarse como 
respuestas pasajeras» (FT 161), 
cita la Fratelli Tutti. 

El desempleo 
es un drama 
que impide a 
los migrantes 
lograr una 
exitosa inserción 
y alcanzar el 
desarrollo integral. 
En todas las 
grandes ciudades 
de América Latina

vemos hombres y mujeres 
migrantes, sumidos en la 
mendicidad, durmiendo en 
las calles y plazas, vendiendo  
caramelos en los transportes 
públicos o realizando labores 
que nadie más quiere hacer.

La mayoría de los migrantes 
que consiguen un empleo 
sufren explotación laboral. 
Trabajan más de diez horas al 
día, de lunes a domingo, por 
menos del salario mínimo.  No 
pocos llegan a ser víctimas de 
trabajos forzosos y nuevas 
formas de esclavitud. 
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CONSTRUYAMOS JUNTOS

Por ello Francisco resalta  en total sintonía con uno de los fundamentos de la Doctrina 
Social de la Iglesia:  «El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a 
través del trabajo» (FT 162). 

Del mismo modo, se ha de favorecer la interculturalidad, que es un aspecto muy 
desarrollado en la Fratelli Tutti: reconocernos hermanos y hermanos sin importar  la 
nacionalidad, cultura, religión o color de piel.

Y una vez más resuena la voz de Francisco: «no se trata sólo de migrantes, se trata de no 
excluir a nadie» (Jornada Mundial del Migrante 2019).     

Todo migrante es mi hermano. En ellos debo reconocer a Cristo presente, saber que 
son camino para mi salvación o mi condena eterna. “Vengan benditos de mi Padre” ( Mt 
25, 31).

La Laudato si nos invita a cuidar y proteger la Casa Común porque “todo 
está conectado” (LS X). La Fratelli Tutti nos exhorta a sentirnos parte de una 

familia Común, porque “todos somos hermanos y hermanas”.

«Cualquiera que levante un muro, terminará siendo 
un esclavo dentro de los muros que ha construido, sin 
horizontes  porque le falta esta alteridad» (FT 27). 

Reflexionemos

• ¿Qué muros se levantan hoy en tu 
comunidad , en tu país?

• Qué acciones concretas podemos 
realizar para construir la amistad 
social frente a la cultura de la 
indiferencia?

• ¿Cómo podemos construir Puentes 
para promover el encuentro fraterno 
con los migrantes?

• ¿Si somos parte de una familia 
Común por qué se rechaza a los 
migrantes?

Caminemos 
• Diseña una campaña contra la xenofobia, 
destacando el aporte de los migrantes a la 
sociedad y a la Iglesia.

• Promueve una feria cultural para dar a 
conocer la música,  la gastronomía y las 
tradiciones de las personas migrantes  que 
vivan en tu región .

• Realiza un taller para dar a conocer 
a los agentes de Pastoral los aportes 
fundamentales de la Encíclica Fratelli Tutti 
del Papa Francisco .

• Continúa usando las redes sociales para 
compartir mensajes que promuevan la 
cultura del encuentro.
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CUATRO VERBOS 
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El migrante, más allá de una categoría socio 
económica es lugar teológico de encuentro con el 
Señor.

Las Sagradas Escrituras muestran que Israel nunca 
perdió la memoria de haber sido un pueblo errante 
y de vivir la experiencia de la migración forzada en 
Egipto (Cf Dt. 26,5). Con ese pueblo migrante el Señor 
hizo su Alianza (Ex 24, 1-11).

La Iglesia latinoamericana 
reconoce que la atención a 
los migrantes es dimensión 
constitutiva de la fe cristiana.
Descubre en los migrantes, 
refugiados, desplazados 
internos y víctimas de trata 
el rostro sufriente  de Cristo, 
que se identificó con ellos: 
“porque anduve forastero y 
me acogiste” (Mt 25, 35).

La propia Iglesia se define 
como un pueblo que camina 
hacia el Reino.

Hoy el pueblo migrante 
camina por el mundo 
buscando una vida mejor 
y en esa caminar descubre 
la presencia amorosa y 
misericordiosa de Dios que 
nunca le abandona.

«La Iglesia en salida [...] sabe 
tomar la iniciativa sin miedo, 
salir al encuentro, buscar a 
los lejanos y llegar a los cruces 
de los caminos para invitar 
a los excluidos» (Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, 
24) (Jornada Mundial del 
Migrante 2019).

La mayoría de los migrantes 
son creyentes. No solo meros 
receptores pasivos, si no una 
fuerza para la evangelización.

En muchas ciudades de 
América Latina son una fuente 
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de renovación del dinamismo evangelizador en las 
parroquias. 

La acción pastoral de la Iglesia latinoamericana 
en la atención a los migrantes se enmarca en los 
Cuatro Verbos que el Papa Francisco ha propuesto.

Estos Cuatro Verbos fueron propuestos por el Papa 
Francisco en el año 2018 en su mensaje para la 104 
Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado.

Conozcamos qué podemos hacer para servir a 
Cristo Migrante según cada uno de estos Verbos, 
en las comunidades de salida, los pasos fronterizos, 
las rutas migratorias y las comunidades de acogida:

Para el Sucesor de Pedro Acoger implica: “ofrecer a los emigrantes y refugiados un 
alojamiento adecuado y decoroso”.

Más allá de lo meramente asistencial “acoger significa, ante todo, ampliar las 
posibilidades para que los emigrantes y refugiados puedan entrar de modo seguro y 
legal en los países de destino. En ese sentido, sería deseable un compromiso concreto 
para incrementar y simplificar la concesión de visados por motivos humanitarios y 
por reunificación familiar”.

Añade el Papa: “en nombre de la dignidad fundamental de cada persona, es necesario 
esforzarse para preferir soluciones que sean alternativas a la detención de los que 
entran en el territorio nacional sin estar autorizados”.

En el Mapeo realizado por la Red CLAMOR algunas obras de la Iglesia en América 
Latina viven el verbo ACOGER a través de las siguientes obras:

ACOGER

Casas del Migrante: Ofrecen 
alimentación y hospedaje a 
personas en movilidad.  Se les 
llama también Casas de Paso, 
Casa de Acogida, o Albergues. 
La mayoría ofrecen entre tres 
días y una semana de atención 
integral, pero algunas tienen 
hospedajes de mayor tiempo.

ATENCIÓN HUMANITARIA
75% EMERGENCIA (UNA SEMANA)

12% PERMANENCIA (MESES)

3% INSERCIÓN (AÑOS)

Comedores: Viven el mandato del Señor: “denle ustedes de comer" 
(Lc. 9, 13). Diariamente cientos de miles de personas reciben 
alimentos en los comedores que la Iglesia tiene en parroquias, 
escuelas, centros misioneros. Allí ocurre todos los días el milagro de 
la multiplicación de los panes.
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Servicios médicos: Hay casas de paso y puntos fronterizos 
que ofrecen consultas médicas y exámenes de laboratorio para 
migrantes enfermos.

Kits de ayuda humanitaria: Las obras de la Iglesia entregan a 
miles de migrantes kits con alimentos, medicamentos esenciales 
y artículos de higiene para apoyarlos en la ruta migratoria.

Dinero en efectivo: En algunos casos de gran vulnerabilidad se 
les apoya con dinero en efectivo o transferencias para cancelar 
el transporte (movilización) y costear algunos gastos esenciales 
durante la ruta migratoria. Se priorizan madres con niños, 
adultos mayores y personas con alguna discapacidad. 

Según el Mapeo las obras de la Iglesia en América Latina prestan servicios muy 
diversos en relación con el Verbo ACOGER. El cuadro siguiente presenta algunos de 
esos servicios y el porcentaje de las obras mapeadas que los prestan.

SERVICIOS

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE 71%

SALUD 24%

VESTUARIO 26%

MOVILIZACIÓN 13%

ATENCIÓN A DESPLAZADOS 21%

Ante los altos niveles de vulnerabilidad de los migrantes además de acogerlos 
debemos Protegerlos.

Dice al Papa Francisco: «El segundo verbo, proteger, se conjuga en toda una serie de 
acciones en defensa de los derechos y de la dignidad de los emigrantes y refugiados, 
independientemente de su estatus migratorio. Esta protección comienza en su patria 
y consiste en dar informaciones veraces y ciertas antes de dejar el país, así como en la 
defensa ante las prácticas de reclutamiento ilegal».

PROTEGER



GUÍA DIDÁCTICA DEL MAPEO DE LA RED CLAMOR

21

Para la Iglesia latinoamericana Proteger exige 
un compromiso con la defensa de los Derechos 
Humanos de los Migrantes. No se trata de pedir 
limosnas o favores, se exigen derechos consagrados 
en las Constituciones Nacionales y en los tratados 
internacionales. 
Una de estos derechos fundamentales es la Salud, 
especialmente de las personas más vulnerables y de 
quienes padecen enfermedades crónicas.
Al respecto señaló el Papa en su Mensaje por la 
Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado en el 
2018:
«El estatus migratorio no debería limitar el acceso a 
la asistencia sanitaria nacional ni a los sistemas de 
pensiones, como tampoco a la transferencia de sus 
contribuciones en el caso de repatriación».
En comunión con el Sumo Pontífice la Iglesia 
Latinoamericana y Caribeña tiene el compromiso de 
proteger de manera especial a los niños y niñas:
«La Convención internacional sobre los derechos 
del niño ofrece una base jurídica universal para 
la protección de los emigrantes menores de edad. 
Es preciso evitarles cualquier forma de detención 
en razón de su estatus migratorio y asegurarles el 
acceso regular a la educación primaria y secundaria. 
Igualmente es necesario garantizarles la permanencia 
regular al cumplir la mayoría de edad y la posibilidad 
de continuar sus estudios». 
Otro derecho fundamental es tener un nombre y 
una identidad. Muchos niños y niñas hijos de padres 
migrantes quedan excluidos del acceso a la salud o a 
la educación por no tener documentación.
«De acuerdo con el derecho universal a una 
nacionalidad, todos los niños y niñas la han de tener 
reconocida y certificada adecuadamente desde el 
momento del nacimiento. La apátrida en la que se 
encuentran a veces los emigrantes y refugiados puede 
evitarse fácilmente por medio de leyes relativas 
a la nacionalidad conformes con los principios 
fundamentales del derecho internacional», subraya 
Francisco.
Preocupa especialmente el fenómeno reciente 
de niños y niñas que migran solos: “En el caso de 
los menores no acompañados o separados de su 
familia es importante prever programas de custodia 
temporal o de acogida”.

Foto: Archivo-Maria Meza. Mujer migrante de 
Honduras que formó parte de una caravana de 
miles de centroamericanos que intentó llegar 
a EEUU, huye del gas lacrimógeno con sus dos 
hijas en Tijuana, México, el 25 de noviembre de 
2018. REUTERS/Kim Kyung-hoon

Foto de archivo, www.dw.com
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• Información para una Migración segura: Se entrega a los migrantes en los 
terminales de salida, en los puestos fronterizos y en puntos claves de las rutas 
migratorias  información sobre los servicios que pueden ofrecerle obras de la Iglesia 
católica. Esta información es muy valiosa y útil para los migrantes en los países 
en tránsito y de llegada. También se brinda asesoría sobre los peligros de la ruta 
migratoria. El Mapeo es una de las principales herramientas para cumplir esta 
misión.
• Asesoría legal y Derechos Humanos: Apoyamos a los solicitantes de refugio, a los 
migrantes y víctimas de trata de personas, en la exigencia de sus derechos. Brindamos 
asesoría para la regularización del estatus migratorio, con miras a la inserción laboral 
o educativa. Los acompañamos en la denuncia contra las violaciones a los derechos 
humanos y a visibilizar estas situaciones que atentan contra la vida y la dignidad 
humanas.

• Protección de niños, niñas y adolescentes: Hay programas especiales en las 
Casas de Paso y otras obras para garantizar los derechos de los niños y niñas a 
la salud, la educación, la identidad, así como a la recreación y al estar y sentirse 
protegidos. Se han hecho investigaciones sobre la situación de los Niños no 
acompañados para visibilizar esta problemática. Se tramitan acciones para lograr la 
reunificación familiar.

• Atención psico - social: Se ofrece a migrantes programas de atención psicológica 
para apoyar la salud mental, herramientas para procesar los miedos, el estrés y el 
duelo por la separación.

El Mapeo describe algunas de las formas por medio de las 
cuales las obras de la Iglesia Protegen a los Migrantes:

Con este programa se atienden también a los familiares de 
los migrantes. Víctimas de trata y abuso sexual durante la 
migración son acompañadas en sus procesos de resiliencia.

• Incidencia Política: Las obras de la Iglesia desarrollan también diversos procesos 
de incidencia ante los Estados y organismos internacionales en favor de políticas 
públicas que garanticen los derechos de las personas en movilidad. Ayudamos a los 
migrantes a hacer escuchar sus voces y visibilizar sus problemáticas.

• Investigación Social: Analizar el fenómeno migratorio, sus causas, consecuencias 
y el impacto de la nueva sociedad que va surgiendo como fruto de la integración  de 
culturas es una tarea muy valiosa. Por ello existen organizaciones dedicadas a realizar 
investigaciones sobre temas migratorios, que generan conocimiento y ayudan a la 
incidencia. Los resultados de estas investigaciones se publican ayudando a visibilizar 
diversas problemáticas.
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• Campañas Comunicacionales: Cada vez más el mundo se ha convertido en 
una “Aldea global” por ello usamos los medios de comunicación, en especial las 
redes sociales, para realizar campañas de sensibilización en favor de la cultura del 
encuentro y la acogida a los migrantes, para visibilizar las múltiples formas como se 
atenta contra su vida y dignidad y para hacer incidencia tanto al interior de la Iglesia, 
en los Estados, como en la sociedad civil en general.

Publicaciones impresas, vídeos, micros para la radio, post para las redes 
sociales, materiales didácticos son usados como herramientas educativas e 
informativas. Momentos fuertes son las fechas del año que están relacionadas 
con la Movilidad Humana como la Fiesta de Santa Josefina Bakhita, el Día Mundial 
del Refugiado, el Día contra la Trata de Personas y de manera especial la Jornada 
Mundial  del Migrante y el Refugiado.

El Mapeo nos indica en qué porcentaje de las obras se 
brindan servicios para Proteger:

La principal vía para la promoción humana y el desarrollo integral 
de los migrantes es favorecer el acceso al trabajo digno y  bien 
remunerado.

Protección de niñas, niños y 
adolescentes.

Asistencia legal.

Asesoría para la tramitación de 
documentos.

Incidencia política.

Investigación social.

Acompañamiento psicosocial.

Campañas comunicacionales.

72% 60%

65% 55%

31% 35%

15%

DERECHOS HUMANOS POLÍTICAS MIGRATORIAS

Según el Papa  Francisco: «Promover quiere decir esencialmente trabajar con el fin de 
que a todos los emigrantes y refugiados, así como a las comunidades que los acogen, se 
les dé la posibilidad de realizarse como personas en todas las dimensiones que componen 
la humanidad querida por el Creador».
«El auténtico desarrollo es aquel que pretende incluir a todos los hombres y mujeres 
del mundo, promoviendo su crecimiento integral, y preocupándose también por las 
generaciones futuras» (Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Migrante 
y el Refugiado 2019).

PROMOVER
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«El trabajo humano está destinado por su 
naturaleza a unir a los pueblos, hay que  
esforzarse en la promoción de la inserción 
socio-laboral de los emigrantes y refugiados, 
garantizando a todos —incluidos los que solicitan 
asilo— la posibilidad de trabajar» (Papa Francisco 
2018).

Lamentablemente en los países de acogida 
están aumentando las trabas para lograr el 
reconocimiento u homologación de los títulos 
académicos de los migrantes. Es común ver 
ingenieros atendiendo mesas en un restaurante o 
médicos taxistas. 

Por ello el Papa Francisco encomienda a la 
Pastoral de la Movilidad Humana y a todos los 
agentes de pastoral que trabajan con Migrantes 
esta tarea: «Muchos emigrantes y refugiados 
tienen cualificaciones que hay que certificar y 
valorar convenientemente, animo a esforzarse en 
la promoción».

Ahora bien, en el caso específico de los menores 
subraya: «su participación en actividades laborales 
ha de ser regulada de manera que se prevengan 
abusos y riesgos para su crecimiento normal».

En el año 2006, Benedicto XVI subrayó que la familia es, en el contexto migratorio, 
«lugar y recurso de la cultura de la vida y principio de integración de valores».

En ese mismo sentido la Pastoral con Migrantes aborda no solo a la persona en 
movilidad sino a toda la familia. Señala el Papa Francisco que «hay que promover 
siempre su integridad, favoreciendo la reagrupación familiar —incluyendo los abuelos, 
hermanos y nietos—, sin someterla jamás a requisitos económicos».

 Respecto a emigrantes, solicitantes de asilo y refugiados con discapacidad hay que 
asegurarles mayores atenciones y ayudas:
«Espero que en la distribución de las ayudas se tengan en cuenta las necesidades —por 
ejemplo: asistencia médica y social, como también educación— de los países en vías de 
desarrollo, que reciben importantes flujos de refugiados y emigrantes, y se incluyan de 

© UNICEF/Guatemala/2018/Bindra
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igual modo entre los beneficiarios de las mismas 
comunidades locales que sufren carestía material y 
vulnerabilidad» (Papa Francisco. 2018).

Como Iglesia creemos que promover el Desarrollo 
Humano Integra también implica una dimensión 
espiritual. Por ello «la dimensión religiosa ha de 
ser reconocida en su justo valor, garantizando a 
todos los extranjeros presentes en el territorio 
la libertad de profesar y practicar la propia fe» 
(Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y 
el Refugiado 2018. Papa Francisco).

En cada una de nuestras obras se favorece el 
encuentro de los migrantes con Jesús, a través de 
la Eucaristía, la oración de alabanza, el rezo del 
rosario. Celebramos fiestas religiosas importantes 
en los países de donde provienen las personas en 
movilidad, valorando la riqueza de la religiosidad 
popular.

En América Latina hemos encontrado diversas 
maneras de Promover a los migrantes, refugiados 
y víctima de Trata, de lo cual da cuenta el Mapeo: 

• Apoyo a emprendimientos: Más allá de 
lo meramente asistencial ayudamos a los 
refugiados, migrantes, desplazados internos, 
víctimas de trata y sus familias a desarrollar 
emprendimientos socio productivos que 
les ayuden en su inserción laboral. Estos 
emprendimientos pueden ser individuales, 
micro empresas familiares o cooperativas. 

• Experiencias de comercio justo: 
Conscientes de que otra economía es posible 
se promueven ferias de productos  hechos por 
los migrantes y espacios de comercialización 
con criterios de comercio justo. 

• Bolsas de empleo: En algunas diócesis se 
han hecho alianzas con la empresa privada 
para colocar migrantes, retornados, familiares 
de migrantes que han quedado en situación 
de alta vulnerabilidad o solicitantes de refugio, 
de manera tal que a través del trabajo puedan 
elevar su calidad de vida.

Nuevamente dimensionemos el porcentaje de las 
obras de la Iglesia que están promoviendo a los 
Migrantes, Refugiados y Víctimas de Trata. 

Foto: ACNUR - Refugiados venezolanos 
instalados en Boa Vista
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Inserción laboral

Capacitación técnica

Emprendimiento

80%
19%

24%

9%

ASISTENCIA 
ESPIRITUAL

INCLUSIÓN PROFESIONAL

El último verbo, integrar, se pone en el plano de las oportunidades de 
enriquecimiento intercultural generadas por la presencia de los emigrantes y 
refugiados.

Considera el Papa Francisco que «la integración no es una asimilación, que induce a 
suprimir o a olvidar la propia identidad cultural. El contacto con el otro lleva, más bien, 
a descubrir su ‘secreto’  a abrirse a él para aceptar sus aspectos válidos y contribuir 
así a un conocimiento mayor de cada uno. Es un proceso largo, encaminado a formar 
sociedades y culturas, haciendo que sean cada vez más reflejo de los multiformes dones 
de Dios a los hombres». 

Este proceso puede acelerarse mediante el ofrecimiento de la ciudadanía, desligada 
de los requisitos económicos y lingüísticos, y de vías de regularización extraordinaria, 
a los emigrantes que puedan demostrar una larga permanencia en el país. 

Insiste Francisco «una vez más en la necesidad de favorecer, en cualquier caso, la 
cultura del encuentro, multiplicando las oportunidades de intercambio cultural, 
demostrando y difundiendo las «buenas prácticas» de integración, y desarrollando 
programas que preparen a las comunidades locales para los procesos integrativos». 

INTEGRAR

Debemos destacar el caso especial de los extranjeros obligados a abandonar el país 
de inmigración a causa de crisis humanitarias. Estas personas necesitan que se les 
garantice una asistencia adecuada para la repatriación y programas de reinserción 
laboral en su patria.

Foto: Archivo IMP | elimpulso.com
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Nos convoca el Papa  a ofrecer «cursos formativos lingüísticos y de ciudadanía activa, 
como también una información adecuada en sus propias lenguas».

Como lo hicimos con los otros verbos veamos algunas prácticas pastorales que 
favorecen la Integración  de las personas en movilidad en América Latina:

• Aprendizaje de la Lengua: Existen obras de la Iglesia latinoamericana que 
ofrecen cursos para que los migrantes puedan aprender la lengua del país 
donde residen, lo cual es un elemento esencial para su integración.

• Fiestas interculturales: En ocasión de las fiestas patrias o celebraciones 
religiosas en los diversos países de origen, se organizan fiestas para compartir 
la gastronomía, música típica, artesanía y otras expresiones folklóricas que 
ayudan a conocer y valorar la riqueza de la diversidad cultural y el encuentro.

• Proyectos de Impacto Rápido: Para fortalecer las capacidades de las 
comunidades receptoras de migrantes o de frontera se desarrollan obras de 
infraestructura en beneficio de escuelas, dispensarios y centros comunales. 
Estas obras son en su mayoría de Agua, Saneamiento e Higiene.

• Integración Educativa: Acompañamos a los migrantes en los procesos 
de tramitación del reconocimientos de estudios y títulos académicos. Hay 
programas de alfabetización  de adultos y refuerzo escolar de niños, niñas y 
adolescentes. Se ofrecen becas para estudiar en instituciones de la Iglesia. Se 
dictan cursos de actualización tecnológica. 

• Arte y Migración: La Iglesia  ha encontrado en el arte una valiosa 
herramienta para apalancar el desarrollo humano integral de los migrantes, 
visibilizar su problemática y ayudarlos en el proceso de integración. Por 
medio de la música, la poesía, el teatro y otras manifestaciones artísticas los 
migrantes, fefugiados y víctimas de trata comparten sus experiencias de vida, 
sus sufrimientos y alegrías, canalizan sus sentimientos por el desarraigo  y la 
añoranza de los seres queridos que abandonaron. Esto ayuda a la sanación 
interior y por ende facilita la integración. También hay experiencias de terapias 
con migrantes y sus familias usando la música y la pintura.

«Para quienes deciden regresar a su patria, subrayo la 
conveniencia de desarrollar programas de reinserción 
laboral y social». -Papa Francisco

Foto: obra “sobre vivencia” - Libre y Desertor
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Observemos el cuadro con los porcentajes de las obras registradas en el Mapeo que 
tienen programas para favorecer la integración:

Aprendizaje de la lengua

Integración sociocultural

Integración educativa

Programa de retorno

11%

37%

16%

4%

INTEGRACIÓN

Foto: Categoría Migración y Desarrollo - Web OIM

Una tarea permanente en las obras de la iglesia católica es la Formación de los 
Agentes de Pastoral y de las comunidades en general.

Talleres, cursos, convivencias, experienciales vivenciales se convierten en espacios 
propicios para dar a conocer los fundamentos bíblicos teológicos de la Pastoral de la 
Movilidad Humana, tendencias de los flujos migratorios, metodologías de abordaje 
comunitario y otros temas de interés.

Con estos procesos formativos se busca fortalecer el compromiso de los agentes de 
Pastoral y motivar a todos los bautizados y bautizadas a  descubrir el rostro de Cristo 
en los Migrantes.

FORMACIÓN DE DISCIPULOS MISIONEROS

Desde el inicio de la Pandemia de COVID19 se 
intensificaron los procesos de formación  virtual, a través 
de diversas plataformas. Esta modalidad permanecerá en el 
tiempo.

Estudiante universitario en El Salvador que tiene que subirse a los árboles para conseguir señal y asistir a sus clases 
virtuales. Atiquizaya, El Salvador, 17 de abril de 2020. © José Cabezas / Reuters
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OTROS CAMINOS

En la Iglesia latinoamericana existen otras pastorales en el campo de la Movilidad 
Humana que prestan un servicio muy valioso a poblaciones y realidades específicas.

Entre ellas están:

- Apostolado del Mar.
- Pastoral de Nómadas e Itinerantes.
- Pastoral del Turismo.

Es importante destacar que las obras en estas áreas no están incluidas en el Mapeo, 
ya que la Red CLAMOR delimitó su abordaje a Migrantes, Refugiados y Víctimas de 
Trata.

«Insisto una vez más en la necesidad de 
favorecer, en cualquier caso, la cultura del 
encuentro, multiplicando las oportunidades de 
intercambio cultural, demostrando y difundiendo 
las “buenas prácticas” de integración, y 
desarrollando programas que preparen a 
las comunidades locales para los procesos 
integrativos» (Mensaje para la Jornada Mundial 
del Migrante y el Refugiado 2018)

CONSTRUYAMOS JUNTOS

Reflexionemos

• ¿Por qué la Iglesia debe 
comprometerse con los Migrantes?

• ¿Por qué decimos que el Migrante 
es un lugar de encuentro con 
Jesucristo?

• ¿Qué experiencias pastorales 
conoces que pongan en práctica 
alguna de los Cuatro Verbos que 
propone el Papa Francisco para 
atender a los Migrantes?

• ¿Hay en tu Diócesis Pastoral de la 
Movilidad Humana? ¿Existe algún 
trabajo Pastoral con Migrantes? ¿Qué 
hay que hacer para fortalecerlos o 
crearlos si no existen?

Caminemos 
• Organiza en tu Diócesis, parroquia o 
comunidad actividades litúrgicas y sociales 
para celebrar la Jornada Mundial del Migrante 
y el Refugiado y demos a conocer el mensaje 
anual del Papa. 

• Apoya con  voluntariado o buscando recursos 
alguna obra de la Iglesia que trabaje en favor 
de los Migrantes, Refugiados  y Víctimas  de 
Trata.

• Anima la creación de un equipo de la Pastoral 
de la Movilidad Humana en tu Diócesis o 
Parroquia.

• Da a conocer a través de las redes sociales los 
Cuatro Verbos del Papa Francisco y las formas 
de ponerlos en práctica.

• Donde no exista promueve alguna obra en 
favor de los Migrantes.
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LATINOAMERICANA CAMINA 
CON LOS CAMINANTES
Desde México hasta la Patagonia centenares de 
obras dan testimonio de una Iglesia en salida, que 
va al encuentro de los Migrantes, Refugiados y 
Víctimas de Trata.
Miles de hombres y mujeres, obispos, sacerdotes, 
religiosas  y laicos se entregan día a día con generosidad, 
sirviendo a Cristo migrante.

Seguimos el llamado del Papa Francisco:
«Esto implica algunas respuestas indispensables, 
sobre todo frente a los que escapan de graves crisis 
humanitarias. Por ejemplo: incrementar y simplificar 
la concesión de visados, adoptar programas de 
patrocinio privado y comunitario, abrir corredores 
humanitarios para los refugiados más vulnerables, 
ofrecer un alojamiento adecuado y decoroso, garantizar 
la seguridad personal y el acceso a los servicios básicos, 
asegurar una adecuada asistencia consular, el derecho 
a tener siempre consigo los documentos personales 
de identidad, un acceso equitativo a la justicia, la 
posibilidad de abrir cuentas bancarias y la garantía de 

Muchos 
migrantes como 
Cristo están 
crucificados 
por la miseria 
y la exclusión. 
La Iglesia 
latinoamericana 
y Caribeña 
no descansa 
transitando con 
ellos y ellas, el 
camino que nos 
lleve al tercer 
día,  cuando al 
alba triunfará la 
vida plena.



GUÍA DIDÁCTICA DEL MAPEO DE LA RED CLAMOR

31

A continuación presentamos LAS FICHAS con la información de cada una de las 635 
obras, sistematizadas en el Mapeo de la Red CLAMOR en el 2021.

Podrás encontrarlas en los portales:

CELAM: https://www.celam.org

CLAR: https://www.clar.org/

Caritas Latinoamericana: https://caritaslatinoamerica.org/

Y de varias organizaciones de la Iglesia que trabajan con migrantes, refugiados, 
desplazados y víctimas de Trata. 

COMPAÑEROS DE CAMINO

Nuevamente reiteramos el deseo de que el Mapeo sea útil a los migrantes, 
refugiados, desplazados, víctimas de trata y a quienes les sirven.

También podrás acceder a una plataforma 
digital con información sobre los servicios que 
prestan diversas organizaciones, incluyendo 
algunas de nuestro mapeo, escaneando este 
código QR con tu celular o entrando al enlace:
https://espacios.r4v.info/es/map

lo básico para la subsistencia vital, darles libertad de movimiento y la posibilidad de 
trabajar, proteger a los menores de edad y asegurarles el acceso regular a la educación, 
prever programas de custodia temporal o de acogida, garantizar la libertad religiosa, 
promover su inserción social, favorecer la reagrupación familiar y preparar a las 
comunidades locales para los procesos integrativos» (FT 130).
La tarea es muy difícil. Hacen falta manos y recursos para poder brindar un mejor 
servicio. Con creatividad y mucho amor se buscan alternativas para realizar el trabajo 
pastoral en un contexto social muy complejo y con muy poco apoyo de los organismos 
gubernamentales. 

No pocas veces los tratados internacionales y leyes se quedan en letra muerta. Se 
gastan millones en reuniones y asambleas que luego no llegan a concretar apoyos para 
defender los derechos de las personas en Movilidad.

Crece el discurso de odio y rechazo hacia los migrantes y peor aún, incluso entre los 
cristianos, la cultura de la indiferencia.

Ingresa a este vínculo para acceder a 
las fichas del mapeo 
“Cuenta con Nosotros”

https://espacios.r4v.info/es/map
file:C:\Users\C%C3%A1ritas%20Vzla%20Prensa\Pictures\Otros\Definitivo\Carpeta%20Mapeo-Cuenta-con-Nosotros-Clamor-2021-ACTUALIZADO%20TERMINADO\Carpeta%20Mapeo-Cuenta-con-Nosotros-Clamor-2021-ACTUALIZADO%20TERMINADO\Mapeo-Cuenta-con-Nosotros-Clamor-2021-Def.pdf
file:D:\Respaldo%20-%20Archivos%20Mar%C3%ADa%20Eva%20Lobo\2021\Clamor\Dise%C3%B1o%20Gr%C3%A1fico%20CLAMOR\Mapeo\Mapeo%20versi%C3%B3n%20Mayo%2015-2021\Mapeo-Cuenta-con-Nosotros-Clamor-Mayo-15-2021.pdf
file:D:\Respaldo%20-%20Archivos%20Mar%C3%ADa%20Eva%20Lobo\2021\Clamor\Dise%C3%B1o%20Gr%C3%A1fico%20CLAMOR\Mapeo\Mapeo%20versi%C3%B3n%20Mayo%2015-2021\Mapeo-Cuenta-con-Nosotros-Clamor-Mayo-15-2021.pdf
file:D:\Respaldo%20-%20Archivos%20Mar%C3%ADa%20Eva%20Lobo\2021\Clamor\Dise%C3%B1o%20Gr%C3%A1fico%20CLAMOR\Mapeo\Mapeo%20versi%C3%B3n%20Mayo%2015-2021\Mapeo-Cuenta-con-Nosotros-Clamor-Mayo-15-2021.pdf
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CONSTRUYAMOS JUNTOS

Reflexionemos

• A partir de la revisión del Mapeo  
¿Cuál es tu valoración del papel 
de la Iglesia latinoamericana en la 
respuesta a los desafíos de la crisis 
migratoria?

• ¿Cuáles son las fortalezas y 
debilidades de las obras de la 
Iglesia que atienden a Migrantes,  
Refugiados y Víctimas de Trata  en 
América Latina?

• Según el Mapeo cuáles servicios 
predominan y en cuales hay poca 
presencia? ¿En cuál de los cuatro 
verbos que propone el Papa 
Francisco hay mayor cantidad de 
obras y en cual hay menos? ¿Qué 
lectura pastoral  podemos hacer de 
estas estadísticas?

• ¿Cómo debe la Iglesia articular 
su trabajo con organizaciones 
internacionales como ACNUR y OIM?

• ¿Cómo lograr la sostenibilidad de 
las obras de la iglesia en el campo de 
la Movilidad Humana?

Caminemos 

• Ayuda a difundir entre los Migrantes,  
Refugiados y víctimas de Trata  la 
información del Mapeo de la Red CLAMOR.

• Con creatividad pastoral ayuda a 
promover nuevos servicios en las obras de 
la Iglesia donde sea necesario para atender 
mejor a los Migrantes.

• Haz una Campaña Comunicacional para 
promover el voluntariado en las obras de la 
Iglesia para migrantes.

• Da a conocer a través de las redes sociales 
los Cuatro Verbos del Papa Francisco y las 
formas de ponerlos en práctica.

• Donde no exista promueve alguna obra en 
favor de los Migrantes.

«Si queremos realmente promover a las 
personas a quienes ofrecemos asistencia, 
tenemos que involucrarlas y hacerlas 
protagonistas de su propio rescate. Debemos 
motivar espacios donde todos puedan sentirse 
convocados y permitir nuevas formas de 
hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad».

 (Papa Francisco. Mensaje para la Jornada 
Mundial del Migrante y el Refugiado 2020)
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TODOS CONTAMOS
Los discípulos misioneros de Jesús  debemos escuchar el llamado 
del Señor que nos convoca a descubrir su rostro en los Migrantes,  
Desplazados, Refugiados y Víctimas de Trata. 

Vivamos con alegría la cultura del encuentro. Abramos nuestros brazos  y 
corazones a los hermanos y hermanas que peregrinan en búsqueda de 
conquistar su Derecho a una vida mejor.

Las organizaciones que integramos la Red CLAMOR estamos recorriendo 
los caminos de América Latina acompañando a nuestros hermanos y 
hermanos en las rutas migratorias. 

Ellos nos han dado el privilegio de ser sus compañeros de camino. Con 
ellos somos y nos hacemos humanos. Para ellos trabajamos con pasión y 
compromiso.

Y una vez más la Palabra del Señor nos anima: “porque anduve forastero 
y me recibiste” (Mt 2t, 35).

Con el profeta Isaías exclamamos: “Miren voy a hacer algo nuevo. No lo 
notan?” ( Is 43,19). 

Y es ese nuevo mundo que está floreciendo a raíz del impacto de la 
migración en la sociedad contemporánea, la gran riqueza multicultural, 
con diversos rostros, colores, historias, tradiciones, sabores, danzas, 
aderezadas por el sueño de un mundo sin fronteras donde todos 
podamos llamar a Dios Padre pero con la certeza de que vivimos como 
hermanos y hermanas.

Red Clamor
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