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LIBERARNOS DE TODO TEMOR
Por P. Flavio Lauria, cs

¿Por qué muchos le tienen miedo a los migrantes? La crisis 
humanitaria que ha llevado a millones de personas a huir de las 
guerras, las hambrunas, la desesperación, ha provocado reac-
ciones opuestas en nuestra Región y en el Mundo. Por un lado, 
una ola de solidaridad muy signifi cativa - como hemos visto en 
nuestro Continente, ante la llegada de muchos hermanos venezo-
lanos -, y por otro lado, un aumento del resentimiento hacia los 
refugiados y los inmigrantes muy pobres y desamparados. Senti-
mientos que se explican por los miedos y prejuicios seculares que 
se tiene hacia los extranjeros y hacia lo que es diferente. 

El Mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Migrante y 
Refugiado 2019 lleva como tema: “No se trata sólo de migrantes”. 
Se trata, también, de todos aquellos pobres y marginados que 
golpean a la puerta de nuestro corazón, de nuestra conciencia, de 
nuestro ser hijos del mismo Padre. Y además se trata también de 
nosotros, “de cada uno de nosotros”. 

Debemos tomar conciencia de que - como sucedió a lo largo 
de la historia - la identidad de muchas naciones y culturas del 
mundo en que vivimos está cambiando. Hoy debemos saber 
acoger este fenómeno como signo de Dios en nuestra historia, y 
tomar conciencia de que es el sentido de integración el que reali-
za y lleva al desarrollo humano integral a las grandes naciones. La 
preocupación y el miedo son consecuencia también, de muchos 
movimientos nacionalistas, que buscan políticas de protección y 
seguridad; porque la ausencia de valores lleva al cierre, a pensar 
sólo en los propios intereses, a ver en el otro no una oportunidad, 
sino un peligro.

Quienes creemos en el valor y la riqueza que todo migrante 
trae a una nueva tierra, tenemos una importante tarea: com-
prometernos a iluminar y dar a conocer ese valor y esa riqueza 
a toda nuestra sociedad. Debemos ser portadores de la verdad. 
Informar correctamente es ir más allá de una narrativa negativa 
que genera temor y que muchas veces ve al extranjero, vinculán-
dolo a un problema de seguridad o de falta de trabajo. Estamos 
acostumbrados a grandes números, a personas sin rostro, pero 
¿qué podemos hacer individualmente, diariamente?. Debemos 
mirar los anhelos de futuro que ellos traen consigo. Redescubrir 
los talentos de aquellos que vienen a nuestros países y nuestras 
ciudades, en busca de la paz que han perdido en casa.
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“Una herida que clama 
“Desde hace días, 

49 personas rescatadas en 
el Mar Mediterráneo han 

estado a bordo de dos barcos 
de ONG, en busca de un refugio 

seguro para desembarcar. 
Hago un llamamiento urgente 
a los líderes europeos para que 

muestren una concreta solidari-
dad con estas personas”. 

(6 de enero de 2019)

La migración “es 
ruptura”, “es una herida que 
clama al cielo, y por eso no 

queremos que nuestra palabra sea 
la indiferencia y el silencio. 

Mucho más cuando se constata que 
son muchos millones los refugiados 
y los demás migrantes forzados que 

piden la protección internacional, sin 
contar a las víctimas de la trata y de 
las nuevas formas de esclavitud en 

manos de organizaciones criminales. 
Nadie puede ser indiferente ante 

este dolor”. (Marruecos, 
30 de marzo de 2019)

Al referirse al Pacto 
Mundial por unas Migraciones 

Seguras, Ordenadas y Regulares 
adoptado por la Conferencia 

Intergubernamental de Marrakech, 
dijo Francisco: “en él se busca devolver-
le a la imagen del migrante, un rostro, 

una historia, una razón por la 
que ha decidido dejar su tierra. 

Un migrante no es más humano o 
menos humano, en función de 

su ubicación a un lado o a 
otro de una frontera”. 

(Marruecos, 30 
de marzo de 2019)

“Los migrantes son una 
riqueza para la sociedad”… 

“Incluso hoy, los movimientos 
humanos, mientras generan desafíos y 

sufrimientos, están enriqueciendo nuestras 
comunidades, las iglesias locales y las 
sociedades de todos los continentes”… “Es 

una experiencia que el mismo Jesucristo vivió, 
junto con sus padres, cuando tuvieron que 

huir a Egipto para salvarse de la furia asesina 
de Herodes”… “El viaje de los migrantes 

no es siempre una experiencia feliz. 
Basta pensar a los terribles viajes 

de las víctimas de la trata” 
(prefacio del libro ‘Luces en 

los caminos de la esperanza’, 
17 enero 2019)
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al cielo”

“No podemos olvidar 
que el progreso de nuestros 

pueblos no puede medirse 
únicamente por el desarrollo 

tecnológico o económico”. “¡Qué 
desierta e inhóspita se vuelve una 
ciudad cuando pierde la capaci-
dad de compasión! Una sociedad 
sin corazón... una madre estéril. 
Ustedes no están marginados, 

están en el centro del corazón de 
la Iglesia”. (Marruecos, 

30 de marzo 
de 2019)

“Queridos amigos 
migrantes: la Iglesia reconoce 

los sufrimientos que marcan su 
camino y sufre junto a ustedes. 

Para el cristiano no se trata sólo de 
los migrantes, sino que es Cristo mismo 
quien llama a nuestras puertas”. “Por-

que todo hombre tiene derecho 
a la vida, todo hombre tiene derecho 
a tener sueños y a encontrar el 

lugar que le corresponde en 
nuestra casa común”. 

(Marruecos, 30 de marzo 
de 2019)“Hoy el mundo 

de los migrantes y refugiados 
es una cruz de la humanidad 

y la cruz es tanta gente que sufre. 
Les doy las gracias por su buena 

voluntad, y les deseo lo mejor a 
ustedes y a sus conciudadanos 

que han dejado en su patria. 
Que Dios los bendiga”. 
(Bulgaria, Centro de 

Refugiados en Vrazhdebna, 
en las periferias de 
Sofía, 6 de mayo de 

2019) 

En su viaje a Macedonia 
del Norte, el Papa alabó la ayuda de 
la sociedad macedonia “a un gran

 número de migrantes y refugiados 
provenientes de diferentes países de Medio 

Oriente. Ellos huían de la guerra o de condiciones 
de extrema pobreza, a menudo a causa de graves 

episodios bélicos, y en los años 2015 y 2016 
atravesaron sus fronteras, en su mayor parte 

para dirigirse hacia el norte y oeste europeo, encon-
trando en ustedes un refugio valioso...  La inmediata 

solidaridad ofrecida a los que se encontraban 
entonces en una grave necesidad, por haber perdido 
muchos seres queridos además de la casa, el trabajo 

y la patria, los honra y habla del alma de este 
pueblo que, habiendo conocido también las 
privaciones, reconoce la vía del verdadero 

desarrollo en la solidaridad y 
en el compartir los bienes”. 

(7 de mayo de 2019)

FRASES DEL PAPA FRANCISCO SOBRE 
LOS MIGRANTES EN 2019
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ENCUENTROS 

Del 7 al 9 de junio nos hemos reunido, en la Ciu-
dad de Luján, en el Encuentro Nacional de las dele-
gaciones y capellanías de la Pastoral de Migrantes e 
Itinerantes de Argentina.

La riqueza de las múltiples y variadas experiencias 
que se están llevando a cabo a lo largo de todo el país, 
nos han ayudado a reconocer el rostro vivo de Jesús 
que sigue caminando por nuestras tierras.

Damos gracias a Dios por el trabajo incansable y 
la generosa dedicación brindada a tantas personas 
vulnerables y necesitadas, que forman parte de la nu-
merosa movilidad humana que están bajo el cuidado 
de las pastorales de migración, turismo, de gitanos, 
de circenses, del mar, de carreteras y demás servicios 
del Apostolado de la Iglesia.

Así también, queremos alzar nuestra voz con 
este comunicado para denunciar y pedir prontas y 
justas respuestas ante los problemas en que la vida 
es amenazada, herida o maltratada por la trata y el 
tráfico de personas.

En las experiencias compartidas, constatamos –
aún más de cerca- la realidad creciente y dramática 
de las migraciones forzadas y del refugio, especial-
mente la de Venezuela que nos interpela fuertemente. 
Es una realidad ante la cual no podemos permanecer 
indiferentes, pues se impone como un signo de los 
tiempos para todos y cada uno. Para nosotros, es un 
fuerte llamado de Dios que espera nuestra respuesta, 
al mismo tiempo que exige de nuestros gobernantes 
un compromiso ineludible para poner los medios ne-
cesarios y eficaces para, verdaderamente, acoger e 
integrar a quienes llegan.

En este sentido, la Ley 25.871 regula una política 
migratoria que aún hoy sigue siendo  reconocida a ni-
vel mundial. Este cuerpo normativo, reconoce el de-
recho a la migración como un derecho humano y por 
tanto esencial e inalienable para todas las personas, 
que hace de nuestra Nación, desde nuestras bases 
constitucionales y nuestra historia, un país de “puer-
tas abiertas”. La realidad que viven muchos de los her-

ENCUENTRO NACIONAL DE LAS 
DELEGACIONES Y CAPELLANÍAS 
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DE LA PASTORAL DE MIGRANTES E ITINERANTES 
DE ARGENTINA 

Acoger, proteger, promover e integrar a los 
migrantes e itinerantes

Encuentro Nacional de las Delegaciones y Capellanías en Luján 



MOVILIDAD HUMANA

manos que hoy llegan a la Argentina y se acercan a nuestras 
delegaciones solicitando orientación o asistencia, nos lleva a 
preguntarnos si no las vamos cerrando lentamente.

En los últimos tiempos, observamos que la regularización 
del estado migratorio se está convirtiendo en una circunstancia 
compleja y poco accesible para la mayoría de los migrantes.

Por citar algunos ejemplos, existe actualmente una demo-
ra de casi seis meses para conseguir un turno en la Dirección 
Nacional de Migraciones e iniciar el trámite de regularización 
migratoria y obtener así el DNI; el hecho que la mayoría de 
las solicitudes de atención se gestionen vía web, si bien quie-
re dar celeridad al proceso administrativo, se convierte en un 
obstáculo signifi cativo y hasta excluyente para aquellos que 
llegan sin recursos económicos o sin habilidades para mover-
se en una red, dependiendo de otras personas u organismos 
que puedan obtener por ellos la solicitud de atención.

La dilación de los tiempos en el acceso a la regularización 
migratoria, expone al migrante a una serie de difi cultades y 
peligros no deseados, pues la falta de documentación gene-
ra múltiples inconvenientes no sólo para su inserción laboral 
sino también para el acceso a otros derechos como la educa-
ción y la salud.

En el ámbito de la convivencia social, nos preocupa tam-
bién la relación de las fuerzas de seguridad y las autoridades 
policiales, especialmente con los vendedores ambulantes mi-
grantes a quienes en ocasiones se les interpela, se les quita y 
no siempre se les devuelve la mercadería, o se los detiene sin 
ningún tipo de respeto por sus derechos. 

Si los mecanismos migratorios que ponen por obra los 
principios y derechos enumerados en la ley, se van rigidizan-
do o restringiendo paulatinamente, se corre el riesgo de que, 
sin darnos cuenta, tal vez se vaya cerrando aquella puerta que 
abrieron todos los hombres y mujeres de buena voluntad que 
forjaron nuestra Patria, y que la soñaron con un corazón mag-
nánimo capaz de acoger e integrar a todos aquellos “hombres 
del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

Una vez más a los pies de la Virgen rezamos: “Aquí es-
tamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: 
¡Argentina! ¡Canta y camina! Jesucristo, Señor de la historia, 
te necesitamos.”

Comisión Episcopal de la Pastoral 
de Migrantes e Itinerantes

Conferencia Episcopal Argentina, Junio 2018
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Acoger a quienes llegan es mucho 
más que habilitar su entrada: 
es estar dispuestos a promover 
su integración social.

Encuentro Nacional de las Delegaciones y Capellanías en Luján 
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PASTORAL DE ITINERANTES

MENSAJE DEL DICASTERIO PARA 
EL SERVICIO DEL DESARROLLO 
HUMANO INTEGRAL CON MOTIVO 
DE LA JORNADA DEDICADA 
AL DOMINGO DEL MAR

Celebrando el Domingo del Mar, estamos obligados a recordar a los casi 1.200.000 mari-
neros de cada nacionalidad, que profesan una fe diferente, obligados a vivir varios meses en el 
espacio restringido de un barco, separados de sus familias y de sus seres queridos, sin poder 
participar a los eventos familiares más importantes y significativos (cumpleaños, graduaciones, 
etc) ni estar presentes en los momentos difíciles que te ponen a prueba, como las enfermedades 
o la muerte.

Con su profesión, los marineros desarrollan un rol significativo en nuestra economía global 
transportando, de una parte a otra del globo, el 90% de los bienes que utilizamos en nuestra 
vida cotidiana. Por eso, hoy, mientras rezamos por estas personas, donde quiera que estén, 
queremos expresar nuestra gratitud por el duro trabajo lleno de sacrificios que llevan a cabo.

Algunos de los obstáculos que la gente del mar afronta cotidianamente son los siguientes:

MENSAJE PARA EL DOMINGO DEL MAR 2018
8 de febrero de 2018

Maximilian Weisbecker on Unsplash
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Violencia en el mar 
y piratería

Aunque la situación haya mejorado respecto a los 
años precedentes, queremos invitar a cada persona 
a que esté atenta a la violencia en el mar, que gene-
ralmente está marcada por la piratería. La principal 
causa de piratería va siempre unida a la inestabilidad 
política y a menudo a la industria de la pesca. La pes-
ca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) ha 
privado a muchos Estados costeros de sus recursos 
marítimos naturales, creando una situación de ex-
trema pobreza en el país, y facilitando a individuos 
sin escrúpulos a convertir pescadores desesperados 
y sin trabajo en piratas.

Pedimos a los Gobiernos y a los propietarios de 
los buques que pongan en práctica todos los meca-
nismos necesarios para proteger la vida de las per-
sonas en el mar y reducir al mínimo el coste econó-
mico.

Negación del permiso de 
desembarcar y de 
visitar el barco

Con la mecanización y la automoción, el tiem-
po de atraque del barco en el puerto se ha reducido 
al mínimo, por eso la tripulación no tiene suficien-
te tiempo para descansar y relajarse. Además, aun-
que la introducción del Código Internacional para la 
protección de los buques y de las instalaciones por-
tuarias (ISPS) haya mejorado la seguridad del mar, al 
mismo tiempo se ha revelado particularmente difícil 
para los marineros. En numerosos puertos, para las 
tripulaciones es cada vez más complicado obtener 
el permiso para bajar a tierra firme, a causa de la po-
lítica empresarial y de las normas restrictivas y dis-
criminatorias impuestas por los Gobiernos. A esto se 
debe añadir el hecho de que a muchos de nuestros 
capellanes y voluntarios que visitan los buques, les 
viene negado el permiso de entrar en puerto o de 
subir a bordo de los buques para suministrar bien-
estar material y espiritual a los marineros que llegan 
a la costa tras semanas de navegación.

Condenamos estos hechos que contradicen el 
espíritu de la Regla 4.4 del Convenio sobre el tra-
bajo marítimo (MLC), que ha entrado en vigor el 20 
de agosto del 2013, con la intención de mejorar el 
bienestar de los marineros. Las tripulaciones no se 
deberían ver negada la libertad de bajar a tierra fir-
me, así como a los capellanes y a los voluntarios no 
se les debería negar el derecho de subir a bordo de 
los buques.

12
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Abandono de buques 
y tripulación

El abandono de buques y tripulación no es un 
problema nuevo para la industria marina. Según un 
artículo periodístico, entre el 2012 y el 2017 más de 
1.300 marineros han sido abandonados por diver-
sas razones en puertos extranjeros lejos de casa, a 
menudo sin sueldo y sin reservas de comida y car-
burante para el buque. Una vez abandonados, a los 
marineros se les deja solos, preocupándose por la 
comida, el sueldo, el estado de inmigración y de 
muchas cosas más, a no ser que sean ayudados por 
una organización humanitaria.

Queremos expresar nuestro más sincero agra-
decimiento a todos los capellanes y voluntarios de 
las Stella Maris que, de Malta a Sudáfrica, del Rei-
no Unido a los Estados Unidos, durante meses, han 
proporcionado ayuda material, espiritual, legal y 
psicológica a diferentes tripulaciones de buques 
abandonados, y continúan haciéndolo.

Pedimos que se dé una total implementación de 
los enmendamientos a la MLC 2006, y que se ponga 
en práctica un sistema de seguridad financiera diri-
gido a garantizar que los propietarios de los buques 
den una indemnización a los marineros y a sus fami-
lias en caso de abandono.

Impacto ambiental 
en los océanos

En la Laudato Si’ Papa Francisco afirma: “Se ha vuelto 
urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en 
los próximos años la emisión de dióxido de carbono y de 
otros gases altamente contaminantes sea reducida drás-
ticamente, por ejemplo, reemplazando la utilización de 
combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energía 
renovable” (n.26).

Como cualquier tipo de transporte que utiliza com-
bustibles fósiles, los buques producen emisiones de dió-
xido de carbono que contribuyen de manera significa-
tiva al cambio climático global y a la acidificación de los 
océanos. Además del dióxido de carbono estos buques 
emiten una cierta cantidad de contaminantes que con-
tribuyen al problema.

Respaldamos los esfuerzos llevados a cabo por la Or-
ganización Marítima Internacional (OMI) para prevenir y 
reducir de forma significativa la contaminación plástica 
marina del sector marítimo y disminuir las emisiones de 
los gases de efecto invernadero producidas por los bu-
ques e implementar otras normas que impongan el uso 
de carburantes más limpios en el mar.

Por último, invocamos a María, Estrella del Mar, para 
que extienda su protección maternal a la gente del mar y 
la guíe en los peligros hacia un puerto seguro.

Cardenal Peter A. Turkson
Prefecto

13
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COMUNICADOS DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE MIGRANTES 
E ITINERANTES 

JORNADA DE ORACIÓN Y 
REFLEXIÓN 
SOBRE LA TRATA DE 
PERSONAS

La Iglesia celebra hoy la fiesta 
de Santa Josefina Bakhita, nacida 
en la región de Darfur, en Sudán, 
secuestrada y vendida cuando te-
nía nueve años por traficantes de 
esclavos. A partir de este testimo-
nio, el Papa Francisco estableció la 
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN 
Y REFLEXIÓN SOBRE LA TRATA DE 
PERSONAS.

Al referirse a la Santa, Francisco 
expresó que ella “es hoy un testigo 
ejemplar de esperanza para las nu-
merosas víctimas de la esclavitud y 
un apoyo en los esfuerzos de todos 
aquellos que se dedican a luchar 
contra esta «llaga en el cuerpo de 
la humanidad contemporánea, una 
herida en la carne de Cristo».

La Comisión Episcopal de Mi-
grantes e Itinerantes invita a todos 
a buscar hoy, 8 de febrero, un tiem-
po de  reflexión que nos motive a 
realizar gestos de fraternidad con 
los que se encuentran en un es-
tado de sometimiento. A dejarnos 
interpelar, desde las enseñanzas y 
gestos del Papa Francisco: “cuando 

encontramos o tratamos en la vida 
cotidiana con víctimas de la trata 
de personas, o cuando tenemos que 
elegir productos que con probabi-
lidad podrían haber sido realizados 
mediante la explotación de otras 
personas.”

A tener también un tiempo de 
oración en el que podamos rezar 
con Santa Josefina Bakhita al Dios 
de la Misericordia “para que sean 
quitadas las cadenas de todo cauti-
verio (…) que libere a todos aquellos 
que han sido amenazados, heridos o 
maltratados por la trata y tráfico de 
personas (…) que brinde alivio a los 
que sobreviven esta esclavitud y les 
enseñe a ver a Jesús como modelo 
de fe y esperanza y así puedan sanar 
sus heridas.” 

María, Madre de los Migrantes, 
abre nuestros ojos para mirar las 
miserias y las heridas de tantos her-
manos y hermanas privados de su 
dignidad y de su libertad y ayúdanos 
a escuchar sus gritos de auxilio.

8 de febrero de 2018
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COMUNICADOS DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE MIGRANTES E ITINERANTES 

A 10 AÑOS DE LA SANCIÓN DE LA LEY 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, 

El miércoles 11 de febrero, con motivo de la con-
memoración de los 10 años de la sanción de la Ley 
Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de 
Personas y Asistencia a sus Víctimas, se realizó la 
reunión ampliada del Equipo No a la Trata de Per-
sonas dependiente de la Comisión Nacional de Jus-
ticia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina.

La reunión que se realizó en la sede de la Con-
ferencia Episcopal Argentina, congregó a especia-
listas y diversas personalidades, quienes realiza-
ron balance en términos de logros y desafíos en la 
materia. Encabezaron la reunión Monseñor Carlos 
Malfa, Secretario General de la Conferencia Episco-

“Equipo No a la Trata de Personas dependiente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la 
Conferencia Episcopal Argentina”

“Invito a todos los ciudadanos y las instituciones 
a unir fuerzas para prevenir la trata y garantizar 

la protección y asistencia a las víctimas”. 
Papa Francisco, 7/2/18

LA COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ REUNIÓ 
A ESPECIALISTAS Y PERSONALIDADES DESTACADAS 
EN LA MATERIA
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El Equipo No a la Trata es un 
espacio interreligioso donde 
confluimos laicos y religiosos 
que trabajamos desde nuestros 
ámbitos de acción en la lucha 
contra la Trata de Personas. 
Fue creado en el año 2013, 
cuando la Comisión Nacional 
de Justicia y Paz nos convocó 
con el fin de articular acciones, 
intercambiar perspectivas y 
contribuir a poner en agenda 
esta grave problemática.
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pal Argentina, Monseñor Fernando Maletti, obispo 
de Merlo-Moreno y titular de la Comisión Nacio-
nal de Adicciones Drogadependencia y Monseñor 
Hugo Salaberry, obispo de la Diócesis de Azul y 
presidente de la Comisión Episcopal para los Mi-
grantes e Itinerantes. Estuvieron presentes el Co-
misario Pablo Bruni de la Policía Federal Argentina, 
Silvina Penella de la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dra. Claudia 
Fernández, Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, 
Mercedes Assorati de la ONG Esclavitud Cero, Ana 
Chávez miembro de la red Pidhdd, la Dra. Eleonora 
Weingast, relatora letrada de la Procuraduría de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Bue-
nos Aires y el Dr. Marcos Parera, Procuraduría de 
Trata y Explotación de Personas del Ministerio Pú-
blico Fiscal de la Nación.

Los presentes valoraron los avances realizados 
por el Estado Nacional y destacaron las provincias 
que avanzaron en sus propias legislaciones. 

Asimismo, se realizó una lectura de situación 
en términos de los desafíos para los próximos años. 
Sobre la valoración positiva de los logros en mate-
ria institucional, judicial, social y cultural, se rea-
lizó una lectura crítica de situación en las que se 
destacan la necesidad de mayor articulación inte-
rinstitucional, creación de una red de refugios a ni-
vel nacional, mayor celeridad en la asistencia y se-
guimiento de casos, más celeridad en los procesos 
judiciales, articulación federal e institucional para 
un sistema de información estadística riguroso, y la 
reglamentación completa de la Ley.

Contacto: 
equiponoalatrata@gmail.com

El Equipo No a la Trata es un espacio interre-
ligioso donde confluimos laicos y religiosos que 
trabajamos desde nuestros ámbitos de acción en la 
lucha contra la Trata de Personas. Fue creado en el 
año 2013, cuando la Comisión Nacional de Justicia 
y Paz nos convocó con el fin de articular acciones, 
intercambiar perspectivas y contribuir a poner en 
agenda esta grave problemática.

En los últimos años hemos emprendido accio-
nes de manera coordinada, en distintos lugares. 
Además, realizamos actividades en el marco de los 
días de acción y sensibilización que integran el ca-
lendario internacional.

Finalizando el encuentro, Mons. Malfa entre-
gó a cada uno de los presentes un volumen del li-
bro “Una llaga en el cuerpo de la humanidad. Tra-
ta y Tráfico de personas en las palabras del Papa 
Francisco”, publicado de manera conjunta entre la 
Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e 
Itinerantes y la Oficina del Libro de la Conferencia 
Episcopal Argentina.
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EL NUEVO ROSTRO 
DE LA ESCLAVITUD

La experiencia diaria nos demuestra que esta 
forma moderna de esclavitud está escandalosa-
mente difundida causando indecibles sufrimientos 
humanos, especialmente a propósito de la trata con 
fines sexuales, el trabajo esclavo, el comercio de ór-
ganos y otros flagelos que sufren hombres, mujeres 
y niños. 

Las organizaciones criminales, dedicadas a la 
trata de personas, eligen mayoritariamente a las 
víctimas entre las personas que hoy tienen escasos 
medios de subsistencia y aún menos esperanzas 
para el mañana y, sobre todo, usan de las rutas mi-
gratorias para esconder a sus víctimas entre los mi-
grantes y los que buscan refugio.

Como Comisión Episcopal de Migrantes e  
Itinerantes invitamos a todos los ciudadanos e insti-
tuciones: a incrementar la conciencia de la creciente  
necesidad de ayudar a las víctimas de estos crímenes; 
a acompañarlas por un camino de reintegración en 

COMUNICADOS DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE MIGRANTES E ITINERANTES 

El 30 de julio es el Día 
Mundial contra la Trata.

la sociedad y de restablecimiento de su dignidad hu-
mana; a llevar el bálsamo de la misericordia divina a 
quienes sufren; a aunar esfuerzos para su prevención.

Hacemos un llamado especial a las autorida-
des, en los diversos poderes y niveles de gobierno 
para que, preocupados por este grave problema, se 
ocupen y atiendan, con persistencia y seriedad, el 
drama de la trata y tráfico de personas, a través de 
políticas públicas y legislaciones precisas.

Oremos “para que el Señor convierta el corazón 
de los traficantes –qué palabra fea: traficantes de se-
res humanos- y brinde la esperanza de recobrar su 
libertad a cuantos sufren por esta plaga vergonzosa” 
(Francisco, 7 de febrero de 2018).

30 de julio de 2018

Mitch Lensink on Unsplash  
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DÍA DEL MIGRANTE 
Y DEL REFUGIADO

El domingo 2 de septiem-
bre la Iglesia en Argentina 
celebra el Día del Migrante y 
del Refugiado. En su Mensa-
je para esta Jornada, el Papa 
Francisco nos dice: “Cada 
forastero que llama a nues-
tra puerta es una ocasión de 
encuentro con Jesucristo, 
que se identifica con el ex-
tranjero acogido o rechazado 
en cualquier época de la his-
toria: “…era extranjero y uste-
des me recibieron en su casa”  
(Mt 25,35.43). Y nos invita a dar 
una respuesta común articu-
lada en torno a cuatro verbos: 
acoger, proteger, promover e 
integrar.

«Acoger» recuerda la exi-
gencia de ampliar las posibi-
lidades de entrada legal, no 
expulsar a los desplazados 
y a los inmigrantes, y equi-
librar la preocupación por 
la seguridad nacional con la 
protección de los derechos 
humanos fundamentales. La 
Escritura nos recuerda: «No 
olviden la hospitalidad; por 
ella algunos, sin saberlo, hos-
pedaron a ángeles».

«Proteger» nos recuerda el 
deber de reconocer y de ga-
rantizar la dignidad inviolable 
de los que huyen de un peligro 

Venezuela - Colombia border. Créditos: George Castellanos 

COMUNICADOS DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE MIGRANTES E ITINERANTES 

2 de septiembre de 2018

real en busca de asilo y seguridad, 
evitando su explotación. En parti-
cular, pienso en las mujeres y en los 
niños expuestos a situaciones de 
riesgo y de abusos que llegan a con-
vertirles en esclavos. Dios no hace 
discriminación: «El Señor guarda a 
los peregrinos, sustenta al huérfano 
y a la viuda».

«Promover» tiene que ver con 
apoyar el desarrollo humano inte-
gral de los migrantes y refugiados. 
Entre los muchos instrumentos que 
pueden ayudar a esta tarea, deseo 
subrayar la importancia que tiene el 
garantizar a los niños y a los jóvenes 
el acceso a todos los niveles de edu-
cación. Animo también a esforzar-
se en la promoción de la inserción 
socio-laboral de los emigrantes y 
refugiados, garantizando a todos la 
posibilidad de trabajar, cursos for-
mativos lingüísticos y de ciudada-
nía activa. La Biblia nos enseña que 
Dios «ama al emigrante, dándole 
pan y vestido»; por eso nos exhorta: 
«Amarán al emigrante, porque emi-
grantes fueron en Egipto».

Por último, «integrar» significa 
trabajar para que los refugiados y 
los migrantes participen plenamen-
te en la vida de la sociedad que les 
acoge, en una dinámica de enrique-
cimiento mutuo y de colaboración 
fecunda, promoviendo el desarrollo 
humano integral de las comunida-

des locales. Como escribe san Pablo: 
«Así pues, ya no son extraños ni fo-
rasteros, sino conciudadanos de los 
santos y familiares de Dios».

Expresamos nuestra cercanía 
y adhesión a todos y cada uno de 
los Migrantes y Refugiados que han  
venido en busca de un futuro mejor, 
comprometiéndonos para que pue-
dan encontrar corazones solidarios 
e integradores, sin egoísmos ni in-
diferencias, que los reciban como 
hermanos en el Pueblo de Dios que 
peregrina en Argentina.
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El Papa Francisco nos dice: “Las víctimas pueden 
cambiar y, de hecho, sabemos que cambian de vida 
con la ayuda de los buenos jueces, de las personas 
que las asisten y de toda la sociedad…Sabemos cuán 
importante es que cada víctima se anime a hablar de 
su ser víctima como de un pasado que superó va-
lientemente siendo ahora una persona con calidad 
de vida, con dignidad recuperada y con libertad asu-
mida. (…) La rehabilitación de las víctimas y su rein-
serción en la sociedad es siempre posible.” (Cumbre 
de Jueces y Magistrados, 9 de septiembre de 2016).

Pedimos a Jesús, rostro misericordioso del Pa-
dre, que allane el camino para liberar a las personas 
esclavizadas y que cuide a las familias de las víctimas 
y a quienes luchan contra este delito y este drama 
lacerante para que aprendamos a cuidarlos con la 
eficacia y la ternura que se merecen.

Argentina es precursora en la 
legislación contra la trata y 
explotación sexual. 

COMUNICADOS DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE MIGRANTES E ITINERANTES 

DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS  
Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MUJERES, NIÑAS 
Y NIÑOS Y ADOLESCENTES

Argentina es precursora en la legislación con-
tra la trata y explotación sexual. Ya en 1913, el 23 
de septiembre, se promulgó la Ley 9.143 (conocida 
como “Ley Palacios”) que fue la primera “ley contra 
la trata de blancas y primera norma legal contra la 
prostitución infantil del continente americano”. La 
Conferencia Mundial de la Coalición contra el Trá-
fico de Personas instauró el 23 de septiembre como 
el “Día Internacional de la Lucha contra la Trata de 
personas y la Explotación Sexual de Mujeres, Niños y 
Niñas y Adolescentes”, en alusión a esta Ley.

La Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes 
convoca a asumir el desafío de luchar y hacer todo lo 
posible a nuestro alcance para que las víctimas puedan 
recuperar su derecho irrevocable a la libertad, su de-
recho a recibir asistencia médica, legal y psicológica, 
su derecho a ser protegidas de quienes las amenazan o 
incitan a la trata y a la explotación sexual, su derecho a 
recibir asistencia psicofísica para rehacer su vida y su 
derecho a la privacidad.

23 de septiembre de 2018
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La Jornada Mundial del Turismo, promovida 
por la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), se celebra cada año el 27 de sep-
tiembre. El tema propuesto para 2018 -El 
turismo y la transformación digital- se 
centra en los avances de la tecnología 
digital que ha transformado nuestro 
tiempo y nuestros comportamientos, 
cambiando drásticamente nuestra for-
ma de vivir el tiempo del descanso, las 
vacaciones, la movilidad y el turismo 
bajo todas sus formas.

Numerosos son los cambios que derivan de la implementa-
ción de las nuevas tecnologías digitales y afectan la vida social 
de las personas, la forma de concebir las relaciones interper-
sonales, el trabajo, la salud, la comunicación, extendiendo a 
todas partes la “conexión” y, por lo tanto, el intercambio de in-
formaciones, permitiendo expresar y comparar una multifor-
me y variada riqueza de ideas, opiniones y visiones del mundo. 

Por lo tanto, esta celebración nos invita a reflexionar so-
bre la contribución de los avances tecnológicos, no solo para 
mejorar los productos y servicios turísticos, sino también 
para que los mismos se sitúen en el ámbito del desarrollo 
sostenible y responsable, en nombre del cual hay que orien-
tar el crecimiento del sector. Por consiguiente, la innovación 
digital tiene por objeto promover la inclusividad, aumentar 
la participación de las personas y las comunidades locales 
y lograr una gestión inteligente y equilibrada de los recur-
sos. El año pasado, el sector turístico internacional registró 
un aumento global del 7% anual y se prevé un crecimien-
to constante también para la próxima década. La exigencia 

de la “sostenibilidad turística” no debe 
subestimarse, ya que en algunos des-
tinos turísticos de mayor renombre y 
más frecuentados se experimentan los 
efectos negativos de un fenómeno que 
se opone a un turismo sano y justo, el 
llamado “sobreturismo”.

La Iglesia siempre ha prestado es-
pecial atención a la pastoral del turis-
mo, del tiempo libre y de las vacaciones, 
como oportunidades de recuperación, 
para fortalecer los lazos familiares e 
interpersonales, levantar el espíritu,  
disfrutar de las extraordinarias bellezas 
de la creación y crecer en la “humanidad  
integral”. “Cada criatura tiene una función 
y ninguna es superflua. Todo el universo  
material es un lenguaje del amor de Dios, 
de su desmesurado cariño hacia nosotros”. 
Por lo tanto, el turismo es un vehículo 
eficaz de valores e ideales cuando ofre-
ce oportunidades y ocasiones para hacer 
crecer a la persona humana, tanto en su 
dimensión trascendente, abierta al en-
cuentro con Dios, como en su dimensión 
terrenal, en particular en el encuentro 
con las otras personas y en el contacto 
con la naturaleza.

Las últimas tendencias muestran que 
aproximadamente un 50% de los viajeros 
digitales se inspiran de la observación de 
imágenes y comentarios en línea, y el 70% 
consulta vídeos y opiniones de quienes ya 
han viajado, antes de tomar una decisión.

TURISMO

MENSAJE DEL DICASTERIO PARA EL 
SERVICIO DEL DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL PARA LA JORNADA  
MUNDIAL DEL TURISMO 2018  
“EL TURISMO Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL”
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El uso de instrumentos digitales en el ámbito de 
los operadores y usuarios del sector turístico es una 
gran oportunidad que permite incrementar servicios 
que más satisfacen las nuevas demandas, pero también 
educar en la corresponsabilidad por la “casa común” en 
la que vivimos, generando formas de innovación en-
caminadas a la recuperación funcional de residuos, el 
reciclado y la reutilización creativa que ayudan a pro-
teger el medio ambiente. Sin embargo, si “se tiende a 
creer que todo incremento del poder constituye sin más 
un progreso, un aumento de seguridad, de utilidad, de 
bienestar, de energía vital, de plenitud de los valores, 
como si la realidad, el bien y la verdad brotarán espon-
táneamente del mismo poder tecnológico y económico” 
se incurre en un uso impropio y aniquilador de la mis-
ma dignidad humana, con consecuencias nefastas.

En particular, esto concierne la producción y el 
uso de los “datos”, especialmente datos personales, 
que se generan dentro del “mundo digital” y el pa-
pel preponderante de los algoritmos que procesan 
los datos mismos y producen, a su vez, más datos 
e informaciones, a diferentes niveles, disponibles 
también para aquellos que pretendan utilizarlos me-
ramente con fines comerciales, propagandísticos o 
incluso con finalidad y estrategias de manipulación. 
Los algoritmos, de hecho, no son simples números 
y secuencias neutras de operaciones, sino más bien 
elaboraciones de intenciones que persiguen propó-
sitos precisos y pueden usarse para condicionar op-
ciones y decisiones personales, e influir en la forma-
ción del pensamiento y de la conciencia individual. 
Cuando los instrumentos tecnológicos, “se convierten 
en omnipresentes, no favorecen el desarrollo de una capa-
cidad de vivir sabiamente, de pensar en profundidad, de 
amar con generosidad”.

El acceso a los equipos digitales debe ser posible 
para todos, siempre respetando y salvaguardando la li-
bertad de elección de cada persona. El objetivo final no 
es implementar el turismo con las nuevas tecnologías 
digitales, sino que el uso progresivo de la tecnología vaya 
acompañado de una creciente conciencia de la persona 
y de la comunidad con respecto al uso respetuoso del 
medio ambiente para un desarrollo sostenible.

Mención especial merecen las generaciones más 
jóvenes que constituyen la porción más amplia de 
usuarios digitales. En el Instrumentum Laboris de la 
XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos sobre los jóvenes, se habla en el n. 3 de cómo 
es necesario ofrecerles cursos de formación y edu-
cación antropológica, para que puedan vivir su “vida 
digital”, sin separar sus comportamientos on-line y 
off-line, ni dejarse engañar por el mundo virtual que 
distorsiona la percepción de la realidad causando la 
pérdida de identidad vinculada a una representación 
incorrecta de la persona. Como recuerda el Papa 
Francisco: “No basta pasar por las ‘calles’ digitales, es 
decir simplemente estar conectados: es necesario que la 
conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro. 
No podemos vivir solos, encerrados en nosotros mismos. 
Necesitamos amar y ser amados”.

El deseo que este Dicasterio dirige a todos, tu-
ristas y veraneantes, es “que el turismo contribuya a 
glorificar a Dios y a valorar cada vez más la dignidad 
humana, el conocimiento mutuo, la fraternidad espi-
ritual, el refrigerio del cuerpo y del alma”.

“Ha llegado la hora de 
aceptar cierto decrecimiento 
en algunas partes del mundo 
aportando recursos para 
que se pueda crecer sanamente 
en otras partes (…). Las 
sociedades tecnológicamente 
avanzadas estén dispuestas 
a favorecer comportamientos 
caracterizados por la sobriedad, 
disminuyendo el propio 
consumo de energía y mejorando 
las condiciones de su uso”.

Ciudad del Vaticano, 26 de julio de 2018

Peter K. A. Cardenal TURKSON / Prefecto
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La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha propuesto 
como tema para esta Jornada del año 2018  “El turismo y la 
transformación digital” centrándose en los avances de la tec-
nología digital que ha transformado nuestro tiempo y nues-
tros comportamientos, cambiando drásticamente nuestra 
forma de vivir el tiempo del descanso, las vacaciones, la movi-
lidad y el turismo bajo todas sus formas.

Como Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes invita-
mos a reflexionar sobre la contribución de los avances tecnoló-
gicos, no solo para mejorar los productos y servicios turísticos, 
sino también para que los mismos se sitúen en el ámbito del 
desarrollo sostenible y responsable, sabiendo que la innovación 
digital tiene por objeto promover la inclusividad, aumentar la 
participación de las personas y las comunidades locales y lograr 
una gestión inteligente y equilibrada de los recursos.

El objetivo final es que el uso progresivo de la tecnología 
vaya acompañado de una creciente conciencia de la persona 
y de la comunidad con respecto al uso respetuoso del medio 
ambiente para un desarrollo sostenible, como así también im-
plementar el turismo con las nuevas tecnologías digitales.

Como recuerda el Papa Francisco: “No basta pasar por 
las ‘calles’ digitales, es decir simplemente estar conectados: 
es necesario que la conexión vaya acompañada de un ver-
dadero encuentro. No podemos vivir solos, encerrados en 
nosotros mismos. Necesitamos amar y ser amados”. (23 de 
enero de 2014).

TURISMO

JORNADA MUNDIAL DEL TURISMO
27 de septiembre de 2018

La Iglesia siempre ha  
prestado especial atención 
a la pastoral del turismo, es 
por eso que pide a Dios en 
este día, por intercesión de 
N. S. del Valle, Patrona 
Nacional del Turismo, nos 
ayude en el tiempo libre,  
en las vacaciones y en el  
turismo en todas sus  
formas, a fortalecer los lazos 
familiares e interpersonales, 
levantar el espíritu, disfrutar 
de las extraordinarias belle-
zas de la creación y crecer 
en una “humanidad integral”.

gentileza https://www.facebook.com/turismosustentablenoa/
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DÍA DEL REFUGIADO EN 
BUENOS AIRES
En el día 24 de junio de 2018, las comunida-
des migrantes del Santuario Nuestra Señora 
Madre de los Inmigrantes celebraron el Día 
del Refugiado. 

Con la participación de más de 200 personas, 
y presidida por P. Flavio Lauria CS, secreta-
rio de la Comisión Episcopal de Migrantes e 
Itinerantes, la misa fue una ocasión para el 
congraciamiento de las varias nacionalidades 
que participan en la Parroquia. Al final de 
la celebración, con la animación de P. Juan 
Corso CS, coordinador del Departamento de 
Migraciones de la Arquidiócesis de Buenos 
Aires, hubo una exposición sobre la solicitud 
pastoral de la Iglesia para los migrantes y 
refugiados, y cómo se concretiza en la Parro-
quia, a partir de los cuatro verbos “acoger, 
proteger, promover e integrar”, según el 
mensaje del Papa Francisco. 

Después de la celebración, como señal de 
que “compartimos el mismo viaje”, hubo 
un gran compartir de platos típicos de cada 
una de las colectividades que participan de la 
Parroquia. 

Así, todos pudieran participar del gesto 
concreto de la Campaña animada por Cáritas 
Internacional, a fin de sensibilizar la sociedad 
en general para el Día Mundial del Refugiado 
(20 de junio).

P. Giovanni Corso / P. Sidnei Dornelas 
/ Elvia Merino V.

PEREGRINACIÓN DE LA 
COMUNIDAD PARAGUAYA 
A LA BASÍLICA DE LUJÁN

DIÓCESIS DE MERLO-MORENO
Martes, 15 de mayo de 2018 

“Una vez reforzado el equipo de la Pastoral Migrato-
ria, junto a Mons. Fernando Maletti, Obispo de nuestra 
Diócesis, vimos la necesidad de realizar encuentros de 
formación para agentes de pastoral. En los mismos se 
integra, por pedido del Obispo, el Padre Rogelio Silva, 

de origen paraguayo, para dar mayor atendimiento a los 
inmigrantes del Paraguay, así como ya se viene realizan-

do con la comunidad boliviana.

En el mes de enero, se hizo una primera convocatoria 
para peregrinar hacia el Santuario de Luján, de la cual 

participaron algunas de las comunidades, convocados 
por el Padre Rogelio y los agentes de pastoral. La Misa 

fue presidida por el Padre Rogelio, acompañado del 
Padre Flavio Lauria, cs, de la Comisión Episcopal para la 

Pastoral de Migrantes e Itinerantes. Habiendo tenido una 
buena respuesta, posteriormente, se miró una próxima 

fecha significativa para la comunidad paraguaya y se vio 
propicio el segundo domingo de mayo; ya que los días 14 

y 15 del mismo mes, se celebra el Día de las Madres y el 
Día Patrio.

Así, la peregrinación tuvo lugar el 13 de mayo de 2018. 
La Misa fue presidida por el Padre Héctor Orozco, cs., 
delegado diocesano de la Pastoral Migratoria, junto al 

Padre Rogelio Silva y tres diáconos. El motivo de la pe-
regrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Luján fue 
agradecer por las familias, bendecir a las madres, pedir 

por todos los migrantes paraguayos y por la patria.

Seguiremos reforzando e incentivando a las comunida-
des de nuestra Diócesis para que el segundo domingo 
de mayo siga siendo la fecha de peregrinar a Luján, así 
mismo, de continuar acompañando, durante el año, las 
actividades y expresiones religiosas de los inmigrantes 

paraguayos”.

Fiesta de Nuestra Señora de Copacabana en 
las periferias de Mar del Plata. La colectividad 
Boliviana honra a su patrona en los lugares 
donde trabajan, quintas y chacras.
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El sábado 11 de agosto de 2018, el Delegado Diocesano de Migraciones Padre Costanzo Tessari y P. Primo, 
acompañaron a la Colectividad Boliviana en la celebración de la Fiesta en honor a la Virgen de Copacabana en la 
parroquia Nuestra Señora de la Rocca, con una muy concurrida asistencia.
Se dio inicio con la celebración de la Santa Misa, después se desplazaron en procesión por las calles de barrios 
vecinos, acompañados de grupos vestidos con trajes típicos de diversas regiones de Bolivia.
La Virgen de Copacabana, Nuestra Señora de Copacabana o Virgen Candelaria de Copacabana, es una advoca-
ción mariana venerada en Copacabana, Departamento de la Paz, Bolivia. Su fiesta se celebra el 5 de agosto. Es 
tradición desde 1539, cuando los Padres Dominicos evangelizaron y catequizaron la región de Copacabana.

JUNTO A LA
COLECTIVIDAD 
BOLIVIANA SE 

REALIZÓ LA FIESTA 
DE LA VIRGEN 

DE URKUPIÑA EN 
ROSARIO 

La Colectividad Boliviana de Rosario, 
continúa celebrando sus festividades 
religiosas y culturales.
El 25 de agosto de 2018, las fiestas 
fueron en honor a la “Virgen de 
Urkupiña”, con participación del De-
legado Diocesano de Migraciones P. 
Costanzo Tessari, en compañía de P. 
Gustavo, celebraron la Santa Misa en 
la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Salud, en el sector oeste de la ciudad 
de Rosario.
La Virgen de Urqupiña o Urkupiña, 
es una advocación a la Virgen María 
Asunta, venerada el 15 de agosto 
en Quillacollo, ubicada a 14 kms, al 
oeste de la ciudad de Cochabamba 
en Bolivia.
Cuenta la tradición que, a finales de 
1700, al suroccidente de Quillacollo, 
vivía una humilde familia campesina, 
quienes subsistían de su pequeño re-
baño de ovejas que estaban al cuida-
do de su hija menor. Ella diariamente 
bajaba la colina buscando mejores 
pastos y agua para su rebaño.

JUNTO A LA COLECTIVIDAD BOLIVIANA  
FIESTA DE LA VIRGEN DE COPACABANA  
EN ROSARIO

Un día se le apareció una 
Señora quien tenía un hermoso 
niño en sus brazos, sostenía 
con ella largas conversaciones 
en el idioma propio de la región, 
el quechua. Frecuentemente 
la pastorcita jugaba con aquel 
niño en las aguas de una ver-
tiente que brotaba de las rocas.
En aquel lugar se construyó una 
Capilla y la imagen se en-
cuentra en el templo Matriz de 
Quillacollo, hasta donde llegan 
los peregrinos de Bolivia y del 
mundo.
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Nosotros, Carlos y Any somos 
voluntarios de la Parroquia San 
Carlos Basílica María Auxiliado-
ra. En la parroquia hemos reci-
bido y continuamos recibiendo 
a nuestros hermanos Venezo-
lanos. Así comenzamos nuestro 
trabajo y acompañamiento hasta 
que un día Jesús golpeó nuestra 
puerta y nos enfrentó y desafió 
a ponernos de pie pidiéndo-
nos un poco más de nuestro 
esfuerzo, entrega, dedicación 
y decisión, alojando en nuestro 
hogar, durante cuatro días a 
un matrimonio venezolano que 
estaban destinados a dormir en 
la calle con lluvia y frío.

Después de este hecho el flujo 
de Venezolanos ha ido y sigue 
creciendo, llegando al momento 
a 75 personas y por ello nos 
propusimos crear y dar a conocer 
en la Parroquia un espacio para 
el migrante, garantizando, como 
lo pidió el Papa Francisco, un 
futuro de paz ofreciéndoles un 
espacio donde puedan disfrutar 
y sentirse amados, cobijados 
y formando una gran familia, 
concientizando y sensibilizando a 
nuestra comunidad parroquial.

Nuestros objetivos son los cua-
tro verbos utilizados por el Papa 
para articular la respuesta a los 
numerosos desafíos planteados 
por las migraciones: Acoger; 
Proteger; Promover; Integrar. 
Acompañar y escuchar sus 
historias, recuerdos, sueños, de-
seos, angustias y preocupacio-
nes nos acercó al grupo y afirmó 
nuestra empatía para conocer 
más sobre ellos y ofrecerles una 
acogida responsable y digna 
integrándolos a los diferentes 
grupos de la Parroquia, teniendo 
sentido de pertenencia y un 
ambiente positivo.

DEPARTAMENTO DE MIGRACIONES 
ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES  
TESTIMONIO DE LA PARROQUIA SAN CARLOS  
BASÍLICA MARÍA AUXILIADORA

Nosotros nos organizamos con ellos 
mismos, formando grupos a los que 
llamamos “Cadenas de Favores”. Los 
grupos son: armado de curriculum; 
orientación en los primeros pasos que 
deben dar cuando llegan, alojamiento, 
documentos, precaria, etc; ropería y 
distribución de mercadería; Espiritua-
lidad; voceros, todos involucrados, 
anunciando a los que están llegando 
para abastecerlos de ropa y comida; 
orientación en salud y educación; 
búsqueda de trabajo; integración 
en grupos de la parroquia; busca de 
salidas laborales entregando algunas 
bicicletas para desarrollar el trabajo 
de delivery; tanto de día como de no-
che estamos prestos para la atención 
de todo tipo de necesidades.

Con felicidad y agradecimiento a 
Dios, en menos de diez días hemos 
conseguido que 18 venezolanos 
tuvieran trabajo y que dignamente 
puedan conseguir su sustento diario 
para ellos y algunos familiares. Este 
logro nos fortalece, brindando espe-
ranzas y que todo será posible. No 
solo la Parroquia se ha colmado de 
venezolanos, nuestro hogar también 
ha sido centro principal de reuniones 
de trabajo hasta altas horas de la 
noche, haciendo uso de la computa-
dora, llegando a la vez a reparar las 
bicicletas.

Un deber de justicia es la forma más 
civilizada de acudir a la presencia 
del otro lo cual no amenaza sino 
que interroga, reafirma y enriquece 
nuestra identidad individual. Ellos, 
los venezolanos, no solo piden ropa, 
alimento y trabajo sino lo que piden y 
más necesitan es un abrazo y la pala-
bra de Dios; pidieron tener la Biblia en 
sus manos.
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Queremos compartir de manera sintética 
cómo fueron las diferentes actividades que 
como Pastoral Migratoria en la Arquidióce-
sis de Bahía Blanca hemos realizado con 
motivo de la Celebración del Día Nacional 
del Migrante y Refugiado en 2018.
 
ETAPA PREPARATORIA: Compartido en 
todas partes el material preparado desde 
la Pastoral Migratoria nacional motivando y 
animando a que en cada lugar, comunidad, 
pueblo o ciudad se celebrará de la mejor 
manera posible la fecha.

Para ello también hemos elaborado un 
separador de página con los 4 verbos 
en forma muy creativa para entregarlos 
durante todo este mes de septiembre tanto 
al interior de nuestra Iglesia como a nivel de 
la sociedad en su conjunto para los ámbitos 
de la educación tanto privada como pública, 
de la salud pública, de las delegaciones 
municipales, intendencias, instancias de 
seguridad, con la finalidad de sensibilizar 
sobre la temática de la migración y para 
que de una u otra manera todos/as nos 
involucremos en esto de “acoger, proteger, 
promover e integrar” a nuestros hermanos 
y hermanas migrantes y refugiadas. Este 
material sencillo, viene demostrando ser 
muy eficaz y nos ha abierto las puertas en 
todas partes.
 
CELEBRACIONES: El 1º de septiembre 
se realizaron las Misas del Migrante y del 
Refugiado en las localidades de Villalonga 
y Stroeder (Ruta nacional nº 3 kms 855 y 
km 895).
 

El 2 de septiembre se realizó la celebración eucarística en la Parro-
quia Scalabriniana Nuestra Señora del Rosario de Pompeya.

Desde los comienzos de su historia con 68 años de vida, siempre ha 
sido conocida y reconocida como la Parroquia de los Migrantes. En 
esta oportunidad estuvo el Arzobispo Fray Carlos Alfonso Aspiroz 
Costa presidiendo la Santa Misa que contó con la participación de 
migrantes y refugiados de 4 continentes: Europa, África, Asia y 
América, lo que ha sido considerado un hecho histórico en esta cele-
bración. Luego en el Salón Beato Scalabrini, de la misma Escuela 
Pompeya, se compartió un almuerzo a la canasta y una hermosa 
tarde cultural con danzas de varias nacionalidades. 

Cabe resaltar que la Escuela Pompeya está celebrando sus Bodas 
de Oro así que en hora buena este evento ya que ella surgió pre-
cisamente para brindar un buen espacio de educación, formación 
y estudio para los hijos de los migrantes pobres. Esta continúa 
siendo su razón de ser en el espíritu del carisma Scalabriniano, para 
formar buenos cristianos y honrados ciudadanos y de esta manera 
promover la cultura del encuentro y la buena convivencia entre las 
personas y los pueblos. Asimismo, se cuenta con una casa y escuela 
de formación para la buena acogida a los migrantes y refugiados. 

Luego también hemos participado activamente en el acto protoco-
lar del 4 de septiembre en el antiguo Hotel de los Inmigrantes, hoy 
Museo Histórico de la Ciudad de Bahía Blanca. Este evento fue 
realizado conjuntamente entre la Dirección Nacional de Migracio-
nes, Delegación Bahía Blanca del Gobierno nacional, la Municipa-
lidad de Bahía Blanca, el Centro de Colectividades Extranjeras de 
Bahía Blanca, y la Pastoral Migratoria.  

Después de las referidas fechas continuamos visitando comuni-
dades, escuelas, comunidades, parroquias, etc... para ayudar a 
tener una mayor comprensión y compromiso en el tema migratorio, 
resaltando también de manera particular la prevención de trata 
de personas y promoviendo una mayor solidaridad para con los 
migrantes que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 
como el caso de los venezolanos que vienen llegando también a 
nuestra región. 

DIA DEL MIGRANTE Y REFUGIADO EN LA 
ARQUIDIÓCESIS DE BAHÍA BLANCA

Padre Aldo 
Pasqualotto, cs 
por la Pastoral 
Migratoria 
Bahía Blanca.
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Descubrir la solidaridad es despertar lo verdaderamente 
humano que habita en nosotros. El Equipo de Pastoral 
Migratoria de la Diócesis de Río Gallegos, distribuyó 
las cajas solidarias que logró reunir en la CAMPAÑA 
NAVIDAD SOLIDARIA “LLENÁ DE AMOR UNA CAJA DE 
ZAPATOS”. 

La actividad se desarrolló el viernes 21 de diciembre en 
barrios periféricos y carenciados de la ciudad. Durante es-
tas jornadas se realizaron actividades recreativas, signada 
por juegos, diversión, compartir con los niños y entre ellos, 
luego se sirvió la merienda y seguidamente se entregaron 
los regalos a los niños. Fueron jornadas de puras sonrisas 
y abrazos que recibimos como regalo de Dios y los lleva-
mos como abrojito prendidos en el corazón. 

Los recreativos y merienda se desarrollaron a la intempe-
rie, con viento y las adversidades climáticas como modo 
de hacer experiencia que Jesús nació en la “intemperie” 
para la humanizar la humanidad. 

Agradecemos profundamente en primer lugar a los niños, 
las familias y los directivos de los siguientes colegios y 
escuela: Colegio Salesiano Nivel primario y Secundario, al 
Jardín Juanito Bosco, al Colegio Guatemala, a la Escuela 
N° 15, Colegio Poplars Scool. Agradecemos también a 
los grupos de scouts “Cristo Redentor” y “Hugo Giménez 
Agüero”, a la tienda “Príncipes y Princesas” y a las muchas 
familias que en forma anónima formaron parte de la 
campaña solidaria, aquellas que regalaron su tiempo y es-
fuerzo en armar las “cajas de zapatos cargadas de amor”, 
como modo de ponerse en los zapatos del otro. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS 
MIGRANTES EN LA CATEDRAL 
DE MAR DEL PLATA

Con una solemne Misa presidida por el Obispo de la 
diócesis Mons. Gabriel Mestre. Con la presencia de 
autoridades de la ciudad y cónsules de diversos países, 
como también hermanos de distintas colectividades 
que residen en la diócesis de Mar del Plata.

CADENA DE SOLIDARIDADES Y TRABAJO 
EN EQUIPO EN RÍO GALLEGOS
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Agradecemos también a los que colaboraron en la ani-
mación de los recreativos a los integrantes de la Murga 
el Patio y chicos integrantes de la pastoral de la Escuela 
Laboral Domingo Savio, a Luis Palma de Scouts del 
Santuario Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, a 
las disposición del grupo de Mujeres de a la Lucha Norma 
Díaz, a Santiago Escalada, Gabi Vera, Fabian Esteban, 
Adriana Escalada Belén Escalada Marianela Errico y Jorge 
Escala, a la familia de Alcira Yanarico, a Noee Quiroga, 
Lucía Esteban, a Papa Noel, Alejandro y David Cumba.

Nuevamente gracias a las familias que colaboraron, 
para que el niño Jesús siga llegando a los corazones de 
los niños y acampe en nuestros hermanos que más lo 
necesitan.

Por último compartimos esta reflexión del teólogo Joaquín 
Toni Catalá: “La solidaridad se sustancia en estrategias 
cooperativas y tiene su base moral en el sentido de 
pertenencia a la familia humana. La solidaridad despierta 
lo que verdaderamente humano habita en nosotros, más 
allá de diferencias de raza, de ideología y de religión. Eso 
humano hace que juntos lloremos, juntos nos enjuguemos 
las lágrimas, juntos oremos y juntos busquemos la justicia, 
construyamos la paz y renunciemos a la violencia”

Rosita Díaz, Equipo de Pastoral Migratoria de la Diócesis 
de Río Gallegos 

“Ser solidario es siempre reconocer dignidad, dar valor, 
hacer que alguien se sienta persona, para de este modo, 
transformar su propia situación”, Joaquín Toni Catalá.
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Desde el Área Laboral de la Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes, atendimos durante el 2018 
a 100 personas migrantes venezolanas que vinieron a instalarse al país. Desde el área se trabaja proactiva-
mente y de manera muy cercana y personalizada. Así, nos dedicamos a entrevistarnos con ellos generando:

1.

5.

9.

2.

3.

6.

10.

4.

7.

8.

ÁREA SOCIO-EDUCATIVA

ATENCIÓN A MIGRANTES 
VENEZOLANOS  EN 2018

Motivación frente al 
cambio y acompaña-
miento en la búsqueda 
de un nuevo empleo en 
un nuevo país.

Los entrenamos para las 
entrevistas, contándoles 
cómo es la cultura de 
trabajo en este país, qué 
cosas te pueden pregun-
tar, cómo generar empa-
tía y lograr un puesto.

Les enseñamos 
que buscar trabajo 
es un trabajo y hay 
que dedicarle tiem-
po por sobre todo.

CVs profesionales 
con detalles de tareas 
paralelas en Argenti-
na, muchos puestos no 
se denominan igual en 
todos los países, tampo-
co la tarea suele ser la 
misma y muchas veces 
tienen las habilidades 
para realizar la tarea y 
no pueden plasmarla en 
su historia laboral.

Buscamos opciones 
de empleo en conjun-
to y les enseñamos 
cómo hacerlo a través 
de fuentes confiables, 
internet, consultoras, 
grandes empresas y 
pymes.

Apoyamos a quienes vie-
nen muy bien preparados 
para poder realizar su 
trabajo de manera inde-
pendiente, hay muchos 
trabajos que en nuestro 
país funcionan desde la 
consultoría, principal-
mente quienes tienen 
títulos universitarios.

Les ofrecemos 
coaching profe-
sional para poder 
lograr “buscar 
trabajo de aquello 
que les apasiona” 
y que en el mien-
tras tanto pueden 
trabajar para 
sostenerte 
económicamente, 
pero no perder 
el foco de la bús-
queda original. 

Generamos en el área 
una pequeña red de con-
tactos con empresarios, 
dueños de empresa y 
personas con cargos que 
puedan recibir sus CVs y 
tenerlos en cuenta.

Apoyamos a quienes tie-
nen las habilidades para 
generar un emprendi-
miento de valor para que 
les reditúe proveyendo la 
posibilidad de una vida 
más cómoda.

Les buscamos y envia-
mos info sobre avisos 
publicados semanal-
mente, armamos una 
base de datos con todos 
los entrevistados por 
profesión para poder 
ayudarlos aún más 
cuando tenemos algún 
contacto que necesita 
diferentes perfiles.

Para conocer más 
sobre este servicio 
que brinda la 
Comisión, podés 
comunicarte a 
laboral@cemi.org.ar
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ÁREA SOCIO-EDUCATIVA

CONSTRUYENDO UN 
NOS-OTROS

En 2018 se han inscripto más de 100 personas al progra-
ma. La mayor parte de ellas tiene entre 18 y 28 años, la mitad 
son mujeres y la mitad varones. En su mayoría buscan con-
tinuar sus estudios superiores en el país, y las carreras más 
demandadas son del área de la salud y las ingenierías, y las 
universidades más elegidas son la UBA y la UTN. El país de 
procedencia de un amplio porcentaje de quienes asisten es 
Haití, aunque también se acercan personas de otros lugares, 
como Rusia, Turquía, Siria, Ucrania, Armenia, Corea del Sur, 
Palestina y El Salvador.

EDICIÓN 2018
Este año, además de los contenidos habituales, se han 

incorporado distintos espacios y actividades con el objeti-
vo de facilitar el proceso de integración a la vida en Buenos 
Aires. Este trabajo fue posible gracias al apoyo del programa 
de Fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad 
de Buenos Aires.

“CONSTRUYENDO MI CAMINO 
A LA UNIVERSIDAD”

El eje central de trabajo de este año, ha sido la propuesta 
de reforzar el acompañamiento que se realiza en la tran-
sición a la universidad, ya que la mayor parte de quienes 
asisten al programa busca iniciar sus estudios superiores 
en el país. En este marco se ha ofrecido un taller de forma-
ción de frecuencia semanal, en el que se expusieron opcio-
nes de carreras, universidades y planes de estudio para que 
quienes concurrieron cuenten con la información necesa-
ria para decidir qué camino seguir. Se ofreció apoyo para 
la etapa de preinscripción a las universidades y también se 
realizaron charlas por parte de estudiantes universitarios 
migrantes, egresados del “Construyendo un Nos-Otros” que 
contaron su experiencia. 

CLASES DE INFORMÁTICA
Para que las personas que llegan puedan manejarse con 

independencia en los trámites que deben realizar, sus es-
tudios y el trabajo, es fundamental que puedan manejar con 
fluidez las herramientas tecnológicas. Es por eso que en 2018 
también se han incorporado clases de computación de fre-
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El programa “Construyendo un Nos-Otros” funciona desde 2012 en la Comisión Episcopal de la Pastoral 
de Migrantes e Itinerantes, con el objetivo de asistir a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas 
a convalidar su título secundario en el país. En este espacio se ofrecen tutorías de las materias Lengua y 
Literatura, Geografía e Historia y Formación Ética y Ciudadana, que son las asignaturas que exige el Estado 
argentino para reconocer los diplomas. También se dictan clases de conversación en español, ya que re-
sulta fundamental que las personas puedan expresarse en la lengua local para tener buenos resultados en 
estas evaluaciones y para integrarse al país.
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cuencia semanal, llevadas adelante 
de manera voluntaria por Gustavo, 
proveniente de Venezuela.

VISITAS EDUCATIVAS
Con el objetivo de que los y las 

estudiantes puedan aprender sobre 
la cultura e historia del país en un 
ambiente distinto al aula, se han 
realizado visitas a distintos puntos 
de la ciudad. Los elegidos de este 
año fueron el Parque de la Memoria 
y el Museo Carlos Gardel, donde se 
logró profundizar sobre los conte-
nidos vistos en clase.

INTERCAMBIO 
CULTURAL A TRAVÉS 
DEL DEPORTE

Este año los participantes del 
programa formaron un equipo de 
fútbol y compitieron en un torneo 
organizado por la escuela secunda-
ria Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús en el barrio de Belgrano. El re-
sultado fue muy positivo y permitió 
que los estudiantes se conocieran 
en un ámbito recreativo y compar-
tieran su interés por el deporte.

TALLERES DE  
CONCIENTIZACIÓN  
EN COLEGIOS  
SECUNDARIOS

Con la intención de expandir 
el trabajo que se realiza en la ins-
titución para la integración de las 
personas migrantes, solicitantes 
de asilo y refugiadas, este año se 
realizaron talleres de debate en 
escuelas secundarias de la ciudad. 
Los mismos tuvieron el objetivo 
de concientizar, generar empatía 
y reflexionar grupalmente acerca 
de la temática. Se realizaron en los 
colegios Santa Rosa, Santa Teresa 
de Jesús y Esclavas del Sagrado Co-
razón de Jesús, y contaron con una 
amplia participación e interés por 
parte del alumnado.

RENALDA, 21 AÑOS.
Llegó a Argentina en junio de 2018., de 
Gonaives, Haití.
Pasatiempos: Leer novelas románticas y 
telenovelas.
Carrera a seguir: Turismo en la Universidad 
de Avellaneda
“De Haití extraño a mi mamá y las playas”

RACHELLE, 21 AÑOS.
Llegó a Argentina en agosto de 2018, de 
Puerto Príncipe, Haití.
Pasatiempos: Escuchar música, sobre todo 
reggeaton, pop, y evangélica. 
Carrera a seguir: Administración de em-
presas.
“Me gusta la ciudad de Buenos Aires por-
que es diferente a mi país, es segura y se 
puede caminar a cualquier hora”.

ONEL, 26 AÑOS. 
LLegó a Argentina en julio de 2017, de Los 
Cayos, Haití.
Pasatiempos: Leer historia argentina y 
escuchar música, sobre todo, reggaeton.
Carrera a seguir: Tecnicatura en Imágenes 
en la Universidad Nacional de San Martín.
“Lo que más me gusta de las clases es 
aprender sobre historia argentina”

CIMA, 27 AÑOS. 
Llegó a Argentina en diciembre de 2017, 
de Puerto Príncipe, Haití.
Parte favorita de Buenos Aires: Puerto 
Madero. 
Carrera a seguir: Licenciatura en Ciencias 
Informáticas
“No tengo forma de pagar todo lo que 
recibo acá, como enseñan las profesoras, 
con mucho amor”

SAUL, 25 AÑOS
Llegó a Argentina en octubre de 2017, de 
Puerto Príncipe, Haití.
Pasatiempos: Jugar al fútbol. Hincha de 
River e Independiente.
Carrera a seguir: Ingeniería Química en la 
Universidad Tecnológica Nacional.
“Me gusta que en Argentina den una 
oportunidad a los extranjeros de estudiar y 
tener un buen futuro”

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA
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BREVES

BREVES

Mons. Hugo Manuel Salaberry, sj., 
Presidente de la Comisión Episcopal de 
Migrantes e Itinerantes y P. Flavio Lauria 
cs, Secretario Ejecutivo de la misma Co-
misión, participaron en la III Asamblea 
General de la Red Clamor que se realizó, 
en Bogotá, Colombia, del 1° al 4° de abril 
de 2019. 

Participaron de la Asamblea 103 re-
presentantes de las diversas organiza-
ciones eclesiales que integran esta red y 
tuvo como objetivo definir las acciones y 
estrategias que seguirá tomando la Igle-
sia Católica de cara a las crisis migratorias 
que se registran producto de los proble-
mas sociales, políticos y económicos que 
ocurren en Venezuela y en países de Centro 
América.

 
Entre las organizaciones participan-

tes se encuentran los Departamentos de 
Movilidad Humana de las Conferencias 
Episcopales de Latinoamérica, el Servicio 
Jesuita a Refugiados (JRS), la Red Interna-
cional Scalabriniana (SIM), la Red Tamar 
de la Conferencia de Religiosos de Co-
lombia, representantes de Casas de paso y 
acogida de México, Guatemala, Colombia, 
Ecuador, Chile y Argentina, Cáritas Lati-
noamérica y nacionales con dimensiones 
de movilidad humana, Puentes de Solida-
ridad, Congregaciones Religiosas como 
las Hermanas del Buen Pastor, Adoratrices 
y Juanistas, entre otras.

Marcela Villares, Responsable del Área de Trata de la  
Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes, participó de 
la Conferencia Internacional “Sobre Trata de Seres Huma-
nos”, organizada en Roma, del 8 al 11 de abril, por la Sección 
Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del  
Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede. 

Fue una importante ocasión para discutir concretamente 
iniciativas destinadas a poner en práctica las directrices pas-
torales sobre la trata de personas desarrolladas por la Sección 
y aprobadas por el Santo Padre Francisco.

La conclusión del encuentro fue la audiencia con el Papa, 
quien dio un importante discurso entre otras cosas expresó “la 
presencia de estos participantes representa un signo tangible 
del compromiso que muchas Iglesias locales han asumido ge-
nerosamente en este ámbito pastoral en la prevención de la 
trata, en la protección de los supervivientes y en la persecu-
ción de los culpables”. Al finalizar saludó a cada participante, 
Marcela Villares pudo entregarle el “Cuadernillo de propuestas 
didácticas para trabajar con niños, niñas y adolescentes el tema 
de la trata y tráfico de personas” elaborado por la Comisión. 

Para ponerte en contacto con el Área de Trata de Personas 
de la Comisión, podés escribir a tratadepersonas@cemi.org.ar 

III ASAMBLEA GENERAL 

RED CLAMOR 
EN BOGOTÁ 

CONFERENCIA INTERNACIONAL 
“SOBRE TRATA DE  
SERES HUMANOS”

El objetivo de la Conferencia fue 
conocer mejor el delito de la trata y 
tráfico de personas y poder combatirlo. 

Descargá el cuadernillo en: 
www.cemi.org.ar/recursos
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Entre los días 25 y 26 de abril, en la ciudad de Bogo-
tá, Colombia, se llevó a cabo la II Reunión de Coordinado-
res del proyecto “Puentes de Solidaridad”, en el que par-
ticipan 10 Conferencias Episcopales de América Latina. 

Estuvieron presentes Coordinadores del proyecto para 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela, liderados por el Padre Fabio Baggio, 
Subsecretario de la Sección Migrantes y Refugiados del Dicas-
terio para el Desarrollo Humano Integral y por Diego Carámbu-
la, representante de la Sección en Sudamérica.

 

 

El foco de acción se concentra actualmente en la atención 
a los hermanos venezolanos, que, por razones ya conocidas por 
la opinión pública, han tenido que dejar su país en busca de 
nuevas oportunidades en otros países de la Región.

 
Cada país trabaja brindando respuestas a las necesidades 

y emergencias que se vienen presentando, según ejes de tra-
bajo transversales: atención psicosocial, atención espiritual, 
asistencia humanitaria, acogida, incidencia sociopolítica, for-
mación y difusión.

 

Puentes de Solidaridad nace en el año 
de 2017 a pedido específi co del Papa 
Francisco a través de la Sección Migrantes 
y Refugiados, para dar una respuesta 
pastoral coordinada y global a todos 
migrantes y refugiados en América del Sur.

BREVES

II ENCUENTRO DE COORDINADORES 

PROYECTO PUENTES 
DE SOLIDARIDAD 
BOGOTÁ 25, 26 DE ABRIL, 2019

El trabajo que realizan las 10 Confe-
rencias Episcopales es en conjunto, cola-
borando y acompañando cada etapa de la 
migración.

 
Esta segunda reunión de trabajo se 

desarrolló en un ámbito fraterno, realis-
ta y esperanzador en lo que respecta a las 
diferentes respuestas delineadas y acorde 
a las realidades locales. Asimismo, se re-
cibió con beneplácito la incorporación de 
representantes de las Conferencias Epis-
copales de Uruguay y Venezuela para esta 
nueva etapa de servicio conjunto, en miras 
a este segundo año.

 
Como temas a resaltar se puede afi r-

mar que, durante el primer año trans-
currido, se han cumplido, y en algunos 
casos se han superado, los indicadores 
de resultados estipulados en el proyecto, 
alcanzando el medio millón de población 
atendida.

 
La atención brindada no solamente al-

canzó a la población venezolana sino que 
se extendió a las necesidades de todos los 
hermanos migrantes de la Región y pobla-
ciones vulnerables locales.

 
Se cuenta con un sistema de infor-

mación y coordinación dinámica entre 
las Conferencias Episcopales que forman 
parte del proyecto y se compartieron bue-
nas prácticas y lecciones aprendidas que 
hacen posible tener una sensibilidad ma-
yor al momento de los trabajos de campo 
a nivel local.



MOVILIDAD HUMANA

PUENTES DE SOLIDARIDAD

Respondiendo al llamado del Papa Francisco para acoger, proteger, 
promover e integrar a migrantes y refugiados, ocho Conferencias Episco-
pales en América del Sur han unido sus fuerzas para dar respuestas a los 
desafíos puestos por la migración masiva de venezolanos que huyen de 
su país para salvar sus vidas y buscar refugio y vida digna en el extranjero.

Con la asistencia de la Sección de Migrantes y Refugiados del Dicaste-
rio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, estas Conferencias 
Episcopales han elaborado un plan pastoral que apunta a promover el de-
sarrollo humano integral de cientos de miles de venezolanos en cada fase 
de su proceso migratorio: partida, tránsito, llegada y regreso. A través de 
una acción coordinada, este plan integrado contempla una amplia gama 
de actividades y servicios a favor de los migrantes venezolanos, otros mi-
grantes vulnerables y las comunidades locales que los acogen. Ejemplos de 
tales actividades son:

PLAN PASTORAL INTEGRADO 
DE ASISTENCIA A MIGRANTES VENEZOLANOS 
EN AMÉRICA DEL SUR

Centros de servicios y albergues para 
migrantes vulnerables;
 
Asistencia en temas de vivienda, búsqueda 
de trabajo e inclusión social;
 
Facilitación de acceso a servicios de 
educación y salud;
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Con estas palabras, el Papa Francisco,  despedía 
hace unas semanas a los Obispos Venezolanos que 
lo visitaron en el Vaticano.  A modo de envío y luego 
de haber escuchado – de  boca de sus pastores- el  
dolor de este  pueblo, el Papa  Francisco, agradecía 
su resistencia y los exhortaba a “mantener la cercanía 
con el pueblo, especialmente con los que más sufren”.

 
Este propósito de “acompañar al pueblo que su-

fre”, fue el que puso en marcha el Proyecto “Puentes 
de Solidaridad”, apoyado por la Sección Migrantes y 
Refugiados del Dicasterio para el Desarrollo Huma-
no Integral, que hoy nos permite como Iglesia Lati-
noamericana, encontrarnos y hermanarnos para dar 
una respuesta al Pueblo de Dios que en Venezuela 
se ve forzado a vivir la experiencia del éxodo. 

 
Reconocemos las acciones que los Gobiernos de 

la región han llevado a cabo para atender la crecien-
te llegada de ciudadanos procedentes de Venezuela 
a los países, así como la protección de derechos que 
han recibido por parte de diversas organizaciones 
internacionales, ONGs, iglesias y diversos sectores 
de la sociedad civil.

 
Sin embargo nos preocupa el débil enfoque 

de Derechos Humanos que orientan las políticas 
migratorias restringiendo el ingreso y regulariza-
ción de las personas; el limitado acceso a derechos 

Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes (CEMI) - Argentina
Pastoral de Movilidad Humana (PMH) - Bolivia

Serviço Pastoral do Migrantes (SPM - Orgão vinculado a CNBB) - Brasil
Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI) - Chile

Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana - Colombia
Pastoral Social Cáritas Ecuador - Ecuador

Secretaría Ejecutiva Pastoral Movilidad Humana (PMH) - Paraguay
Pastoral de Movilidad Humana - Perú

fundamentales  así como, el aumento de las expre-
siones de violencia y xenofobia. De mantenerse esta 
situación se incrementa la vulnerabilidad y riesgos 
de las personas a ser captadas  por redes de trata y 
tráfico.

 
Frente a esta realidad queremos unirnos a su 

voz para reclamar su derecho a recibir protección in-
ternacional, sin distinción de su estatus migratorio. 
Queremos incansablemente construir en cada uno 
de nuestros países puentes de inclusión y justicia. 
Para esto, damos respuestas solidarias en el diseño 
de estrategias, proyectos, redes de trabajo a nivel 
local y regional, que permitan establecer pautas 
comunes para responder con distintas acciones a 
las necesidades básicas que presentan estos herma-
nos: asistencia primaria, promoción de derechos e 
incidencia.

 
Hacemos un llamado a la no criminalización de 

la migración y de las personas en situación de mo-
vilidad humana y; a promover políticas que favorez-
can la integración.

 
Nuestra misión es ser una Iglesia samaritana que 

acoge, protege, promueve e integra; queremos ofrecer 
una esperanza concreta a las personas que cruzan 
nuestras fronteras buscando “un cielo nuevo y una 
nueva tierra”.

 
Atentamente,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
28 de Septiembre de 2018
 “Acompañar al pueblo que sufre”
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Esta guía está dirigida a todos/as aquellos/as 
referentes barriales, representantes de delega-
ciones pastorales y líderes comunitarios con el 
fin de que pueda ser utilizada como material 
de consulta al momento de la realización de 
un trámite por parte de algún miembro de su 
comunidad o para conocer más sobre el acceso 
a ciertos derechos consagrados por la Ley. Al 
mismo tiempo, contiene una guía de recursos 
útil y actualizada de organismos e instituciones 
a los cuales recurrir en cada uno de los casos.

GUÍA DE TRÁMITES PARA 
PERSONAS MIGRANTES

Este cuadernillo es un compilado de propuestas didácti-
cas para que docentes, educadores y animadores pue-
dan trabajar la temática de la trata, tráfico y explotación 
infantil con niños y niñas de 6 a 17 años.
El material, dividido por franjas etarias, es una herra-
mienta concreta de trabajo con propuestas puntuales, 
objetivos específicos y guías de ejecución simples, 
accesibles y aptas a todo tipo de contexto.
Las actividades están diseñadas con el fin de acompañar 
al niño y niña en los procesos de conocer y reconocer los 
conceptos de trata, tráfico y explotación, y las distintas 
modalidades de captación. Como así también como 
prevenir, sensibilizar y concientizar acerca de la temática, 
promoviendo el autocuidado y cuidado de otros y otras.
Este cuadernillo contó con el apoyo económico del Fon-
do para Iniciativas Locales de la Embajada de Canadá 
en Argentina, Banco de la Nación Argentina y Amu 
Luxemburgo.

SE TRATA DE NOSOTROS. NO A LA TRATA 
DE PERSONAS. 

Cuadernillo de actividades didácticas para 
docentes, educadores y animadores. Propuestas 
para trabajar con niños y niñas de 6 a 17 años las 
temáticas de trata, tráfico y explotación infantil.
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La recopilación de textos del Papa Francisco sobre 
personas migrantes y refugiadas y sobre la trata y el 
tráfico de personas, se puede adquirir a través de la 
Oficina del Libro. Ambas publicaciones fueron realizadas 
por la Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes.

Oficina del Libro: 
Dirección: Suipacha 1034 – 1008
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
TE: (011) 43280859 / 7745 / 7746 
Mail: libro@cea.org.ar
Facebook: Oficina del Libro

Podés adquirir las estampas de María 
Madre de los Migrantes y de la Virgen del 
Valle en la sede de la Comisión. 

Comisión Episcopal de  la Pastoral 
de Migrantes e itinerantes
 Fundación Comisión Católica 
Argentina de Migraciones (FCCAM)
Laprida 930 – C1187ABB 
Buenos Aires – Argentina
Tel. (+54 11) 4963-1520 
mail@cemi.org.ar   
www.cemi.org.ar

UNA LLAGA EN EL CUERPO 
DE LA HUMANIDAD

LES HABLO COMO HIJO 
DE INMIGRANTES

ESTAMPAS
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LINEAMIENTOS PARA LA  
PASTORAL MIGRATORIA EN  
LA ARGENTINA 

La Oficina del Libro publicó los Lineamientos para la Pastoral Migratoria 
en la Argentina. Estos lineamientos son producto de un esfuerzo de reflexión 
comunitaria llevado a cabo por los referentes diocesanos en todo el país, los 
representantes de algunas colectividades y los obispos miembros de la Co-
misión Episcopal de Migrantes e Itinerantes. El propósito de los mismos es 
fortalecer el trabajo pastoral con los migrantes que se viene realizando en las 
distintas diócesis, y facilitar su implementación en las diócesis donde aún no 
está consolidado.

Además, en los lineamientos se puede encontrar información sobre la rea-
lidad migratoria en la Argentina; los fundamentos bíblicos, doctrinales y teo-
lógicos para la Pastoral Migratoria; y la misión y los objetivos de la Comisión 
Episcopal de Migrantes e Itinerantes como organismo que coordina la Pastoral 
Migratoria en la Argentina, así como también los elementos que caracterizan 
la vocación, misión, espiritualidad y formación de quienes desarrollan su mi-
sión evangelizadora entre los migrantes y refugiados en  Argentina.

“ …era extranjero 
y ustedes me 

recibieron en su 
casa”

Los lineamientos pueden comprarse 
on line en la página web de la Oficina 

del Libro.

Contacto de la Oficina del Libro
Dirección: Suipacha 1034 – 1008

Ciudad de Buenos Aires, Argentina
TE: 011-43285823 int. 138 

Mail: libro@cea.org.ar
Facebook: Oficina del Libro
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