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ACOGER A LOS
MIGRANTES Y
REFUGIADOS
El mundo continúa viviendo los efectos de la
pandemia del COVID-19, que ha aumentado
considerablemente la vulnerabilidad de los más de
un millón de migrantes y refugiados venezolanos
presentes en nuestro país, así como de otras
nacionalidades, y los miles de desplazados
internos, especialmente menores de edad y
adultos mayores.
El Papa Francisco nos llama a estar cerca de los
migrantes, refugiados y desplazados, a poder
ayudarles en sus necesidades materiales, pero
sobre todo, a darles espacios de escucha,
dignificación y apoyo espiritual.
Cada uno de nosotros está llamado a hacerse
prójimo de la persona que sufre y se encuentra en
necesidad, de forma especial, en la persona de los
migrantes, refugiados y desplazados, recordando las
palabras de nuestro Señor Jesucristo "Lo que
hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo
hicieron conmigo" (Mt. 25,ss).
Como Obispo Emérito de Chulucanas y Monitor de
la Sección de Movilidad Humana de la Conferencia
Episcopal Peruana, presento el Informe Acoger Proteger - Promover - Integrar a migrantes y
refugiados, correspondiente a los meses de octubre
y noviembre 2020, donde damos cuenta de las
actividades que hemos realizado en este contexto
de pandemia en beneficio de los migrantes,
solicitantes de refugio y refugiados en nuestro país,
agradeciendo a todas las personas e instituciones
por su apoyo.
Mons. Daniel Thomas Turley Murphy, OSA
Obispo Emérito de Chulucanas
Monitor Sección Pastoral de Movilidad Humana
Conferencia Episcopal Peruana

OCTUBRE-NOVIEMBRE
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DEBEMOS ACOGER,
PROTEGER,
PROMOVER E
INTEGRAR A LOS
MIGRANTES Y
REFUGIADOS

¿QUIÉNES SOMOS?
La Sección de Movilidad Humana es un
organismo de la Conferencia Episcopal
Peruana (CEP), que se encuentra al
servicio del migrante y de su familia.
Fue creada por los Obispos de Perú en la
82
Asamblea
Ordinaria
de
la
Conferencia Episcopal Peruana mediante
la Resolución Nº 004 – 2003 – CEP.
Actualmente se encuentra bajo la
coordinación de los Misioneros de San
Carlos
Scalabrinianos,
quienes
desarrollan su misión en Perú en la sede
de la CEP, la Arquidiócesis de Lima y en
la Diócesis de Tacna y Moquegua.
El Obispo responsable es Mons. Daniel
Thomas Turley, OSA, y el Director es el
P. Nivaldo Feliciano Silva, CS.

OCTUBRE-NOVIEMBRE

OBJETIVO
Planificar, organizar y coordinar la Pastoral
de Movilidad Humana en las diversas
Jurisdicciones
Eclesiásticas
del
país,
implementando estrategias orientadas al
desarrollo de las capacidades de los agentes
pastorales en la temática de movilidad
humana (refugio, trata de personas, tráfico
de migrantes, inmigración, emigración),
fortaleciendo las sinergias con las entidades
de la sociedad civil y del Estado, para
acoger, proteger, promover e integrar a los
migrantes y refugiados.

- 05 -

INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020 - OIM

MOVILIDAD HUMANA
- CIFRAS A NIVEL MUNDIAL -

272 M
26M
50,8 M

OCTUBRE-NOVIEMBRE

La Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), en su Informe sobre las Migraciones en el Mundo
2020, (noviembre 2019) señala que hay cerca de 272
millones de migrantes internacionales, equivalentes
al 3,5% de la población mundial, y que casi dos
tercios de ellos son migrantes laborales.

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para
Refugiados (ACNUR), en su Informe Tendencias
Globales Desplazamiento Forzado en 2019 (junio 2020),
indicó que existen 26 millones de refugiados en el
mundo y 4,2 millones de solicitantes de la condición
de refugiados.

Según el Centro de Monitoreo de Desplazamientos
Internos (IDMC), en su Global Report on Internal
Displacement 2020 (abril 2020), indicó que existen
50.8 millones de personas desplazadas internas en el
mundo: 45.7 millones por conflictos y violencia y 5.1
millones por desastres.
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ÉXODO VENEZOLANO

5,448,441

A nivel mundial se registran
alrededor de 5,448,441
refugiados y migrantes de
Venezuela, principalmente en
países de la región
sudamericana.

143,402
Alrededor de 143,402
ciudadanos venezolanos
han sido reconocidos como
refugiados en diversos
países.
Úl t i m a a c t u a l i z a c i ón
02- 1 0- 2 0 2 0

Última actualización
05-11-2020

1,043,460

Venezolanos que han llegado a
Perú, el cual es el principal
país de acogida para
solicitantes de la condición de
refugiados venezolanos, y el
segundo país de llegada de
venezolanos, después de
Colombia.
Úl t i ma a c t ua l i z a c i ón
3 1- 08 - 20 20

500,000
500,000 solicitudes de la
condición de refugiado
presentadas ante la Comisión
Especial para los Refugiados
del Ministerio de Relaciones
Exteriores. 1,282 venezolanos
han obtenido la condición de
refugiados en Perú.

Datos de la Plataforma de Coordinación para
Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V
OCTUBRE-NOVIEMBRE

Úl t i m a a c t u a l i z a c i ón
3 0 - 0 6 - 2020

Consultada el 04-12-2020
- 08-

CONTEXTO MIGRATORIO
Desde el mes de marzo, la pandemia del COVID-19
empezó a afectar a nuestro país, trayendo consigo
numerosas pérdidas de vidas humanas, incluyendo a
migrantes y refugiados, a nivel nacional.
De igual modo, nuestra economía se ha visto
fuertemente impactada: en el trimestre julio-agostoseptiembre del presente año, la población ocupada del
país disminuyó en disminuyó en 17,1%, que equivale a
2 millones 942 mil 400 personas; en relación a igual
trimestre del año anterior, ante el estado de
emergencia debido al COVID -19. [1]
Se suma a este difícil contexto, que nos encontramos
viviendo la mayor crisis migratoria en la historia
reciente del continente, más de 5 millones de
ciudadanos venezolanos[2] se han visto forzados a dejar
su país buscando refugio en los países de la región.
Alrededor de 1,043,460 venezolanos han llegado a Perú
[3] y existen 500,000 solicitudes de la condición de
refugiado presentadas ante la Comisión Especial para
los Refugiados del Ministerio de Relaciones
Exteriores[4]. Nuestro país ocupa el segundo lugar en el
mundo en cantidad de venezolanos residentes y el
primero en cantidad de solicitantes de refugio
venezolanos.
Cerca del 90% de la población venezolana en Perú se
dedican a actividades económicas relacionadas con el
comercio informal, sin contrato laboral ni acceso a la
protección social o la seguridad social; la mayor parte
de estas actividades no las han podido realizar debido
al estado de emergencia.

Foto: France24

OCTUBRE-NOVIEMBRE

-------------------------------------------------------------1 Informe Técnico N°04 Noviembre 2020. Comportamiento de los
indicadores del mercado laboral a nivel nacional. Trimestre julioagosto-septiembre 2020. Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI)
2 5,448,441 Información tomada de la Plataforma de Coordinación
para Refugiados y Migrante de Venezuela, R4V, coordinada por el
ACNUR y la OIM, consultada el 04 de diciembre de 2020.
3 Ídem.
- 09 4 Ídem.

CONTEXTO MIGRATORIO
El 96% vive en viviendas alquiladas y el 57,3%
duerme en condiciones de hacinamiento (más
de 3 personas por habitación) [5], muchos de
ellos han sido víctimas de desalojos en distintas
partes del país durante este tiempo de
pandemia.
De igual forma, muchos vieron interrumpidos
sus solicitudes de refugio, así como sus diversos
trámites migratorios por la pandemia, desde
mediados del mes de junio, estos servicios se
han restablecido de forma virtual (solicitudes
de refugio) y de forma mixta (virtual y
presencial) en el caso de la Superintendencia
Nacional de Migraciones.
Otro elemento importante a considerar es la
salud mental, dado que el constante miedo,
preocupación, incertidumbre y los factores de
estrés en la población durante el brote de
COVID-19 pueden tener consecuencias a largo
plazo en las personas migrantes y refugiadas,
dada su condición especial de vulnerabilidad.
Según un estudio reciente, la tasa de pobreza
entre refugiados y migrantes de Venezuela en
Perú aumentó drásticamente del 18 al 59 por
ciento debido a la crisis sanitaria [6]
Urge implementar estrategias que incluyan
componentes de ayuda humanitaria (alimentos,
medicinas, implementos de higiene y
seguridad),
así
como
iniciativas
de
emprendimiento laboral.
-----------------------------------------------------------------------5 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Condiciones de vida de la población venezolana que reside en
Perú. Resultados de la encuesta dirigida a la población
venezolana que reside en el país. ENPOVE 2018. Junio 2019.
6 Migrantes y refugiados venezolanos en el Perú: el impacto de
la crisis del COVID-19. María E. Dávalos, de la Práctica Global
de Pobreza y Equidad del Banco Mundial. Julio, 2020.

OCTUBRE-NOVIEMBRE

Foto: Voz de América
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PRINCIPALES DESAFÍOS
1
Alimentación
educación y
salud
6
Xenofobia
y
discriminación

2
Atención
psicológica

5
Derecho a la
vivienda

3
Regularización
migratoria

4
Acceso a la
condición de
refugiado

1.- Cerca del 60% del total de venezolanos presentes en Perú, no tienen al menos una necesidad básica
cubierta, es decir, no tienen acceso a alimentos, salud, educación.
2.- Se deben fortalecer programas de atención psicológica, soporte emocional y escucha de los migrantes
y refugiados, frente al estrés, ansiedad, depresión, duelo, producto de la cuarentena.
3.- Se requiere mayor difusión de la normativa y reglamentación vigente, así como de los canales de
atención que se han implementado por parte de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
4.- Mayor difusión de la plataforma online que la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de
Relaciones Exteriores ha implementado hacia fines del mes de junio. Es urgente una mayor incidencia del
Estado para el reconocimiento del carné de refugiado por parte del empresariado peruano.
5.- Se han reportado diversos casos de desalojo en tiempo de pandemia.
6.- Es necesario trabajar más a fondo el tema de la xenofobia y discriminación, que ya iba en aumento en
nuestra sociedad y que en este contexto actual de pandemia COVID-19 puede incrementarse de forma
peligrosa.

OCTUBRE-NOVIEMBRE
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ACCIONES EJECUTADAS
ACOGER - PROTEGER - PROMOVER - INTEGRAR A MIGRANTES Y REFUGIADOS

ATENCIÓN
872

LEGAL
Solicitud de alimentos - 44.22%

personas atendidas desde el inicio de

Asesoría legal - 35.37%

la cuarentena: marzo-noviembre

Solicitud de refugio - 14.29%

147

Solicitud de carnet de extranjería por

personas atendidas de forma remota

vulnerabilidad - 4.76%

en los meses de octubre y noviembre

Otros - 1.36%

ASISTENCIA
154

familias beneficiadas en total en la

Diócesis del Callao y la Arquidiócesis de Lima
Más de

350

personas se vieron beneficiadas

con estas entregas de alimentos con el apoyo

HUMANITARIA
32
sus

personas beneficiadas con pagos de
trámites

migratorios

beneficiadas

con

el

y

03

personas

pago

de

sus

alquileres con el apoyo de Caritas

de la USCCB

FORMACIÓN
Encuentro
análisis

de

de

las

la

sociedad

políticas

civil

Perú-Bolivia:

públicas

de

Perú

y

Bolivia contra la explotación sexual de niñas,

CAPACITACIÓN
Taller

"Conócete

a

ti

mismo:

aprende

a

mejorar tu salud física, mental y espiritual"
Participaron de la reunión

35 personas

niños y adolescentes

INCIDENCIA

COORDINACIÓN

Reunión del Sub Grupo de trabajo Manejo de

Reunión

Información del GTRM.

coordinadores de PMH de las JE

virtual

de

evaluación

con

los

Reunión virtual por el XX Aniversario de la PMH.

OCTUBRE-NOVIEMBRE
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ATENCIÓN LEGAL

ACOGER - PROTEGER - PROMOVER - INTEGRAR A MIGRANTES Y REFUGIADOS

147

PERSONAS ATENDIDAS EN
LOS MESES DE OCTUBRE
Y NOVIEMBRE

100

5.1 M

99

75

El estado de emergencia sanitaria impuesto por el
COVID-19, nos pone en la necesidad de adecuar
las atenciones al nuevo contexto. En este sentido,
desde el inicio de esta pandemia, hemos venido
implementando la atención remota para migrantes,
solicitantes de refugio y refugiados, a fin de poder
continuar con las atenciones diarias las cuales se
han intensificado y diversificado.
Los casos los hemos venido recepcionando a través
de nuestro sitio web y redes sociales, y el equipo
del Centro de Información y Orientación al
Migrante Venezolano (CIOMVEN) de nuestra oficina,
se encarga de las entrevistas telefónicas, virtuales y
del seguimiento de cada caso que recibimos.

50

872

48
25

0

45.7 M
OCTUBRE

NOVIEMBRE

PERSONAS ATENDIDAS DESDE
INICIO DE LA CUARENTENA
MARZO - NOVIEMBRE

Datos del Centro de Información y Orientación al
Migrante Venezolano - Sección Movilidad Humana de la
Conferencia Episcopal Peruana al 30-11-2020

160
OCTUBRE-NOVIEMBRE
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ATENCIÓN LEGAL
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SOLICITUDES RECIBIDAS
solicitud carne de extranjería por vulnerabilidad
4.8%
Otros 1.36%
solicitud de alimentos
14.3%

cambio de calidad migratoria
44.2%

177

asesoría legal
35.4%
Nota.- La categoría "Otros", corresponde a atenciones por asesorías en: solicitud de carnet de extranjería por
vulnerabilidad, problemas de salud y actualización de datos.
La categoría "asesoría legal" incluye atenciones por: consultas para ingresar al SIS, prórroga de CE, entre otros.

En este tiempo de pandemia, las principales

De igual modo, gracias al apoyo de Caritas

solicitudes que hemos recibido se han

del Perú, se logró atender a 32 personas

enfocado en: solicitud de alimentos, cambio

venezolanas con el pago de sus trámites

de

legal,

migratorios: tarifa de la cita, antecedentes

solicitud de refugio, solicitud de carné de

policiales, judiciales, penales, impresión del

extranjería por condición de vulnerabilidad,

CE,

acceso a seguridad sanitaria entre otras.

regularización migratoria de estas personas.

calidad

Algunos

migratoria,

casos

han

sido

asesoría

atendidos

en

entre

otras

tasas;

logrando

la

Asimismo se cuenta con el apoyo de la

coordinación con otras entidades como la

Asociación

Defensoría del Pueblo y la Superintendencia

Scalabrinianos y Manos Unidas para este

Nacional de Migraciones.

trabajo

de

Misioneros
orientación

de
a

San

Carlos

migrantes

refugiados.

160
OCTUBRE-NOVIEMBRE
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y

ASISTENCIA HUMANITARIA
ACOGER - PROTEGER - PROMOVER - INTEGRAR A MIGRANTES Y REFUGIADOS

GRACIAS AL APOYO DE:

RE DIRECCIONAMIENTO DE FONDOS – AYUDA HUMANITARIA A
MIGRANTES Y REFUGIADOS EN LA PANDEMIA DEL COVID-19

Las dificultades que experimentan los

Los criterios de identificación de la

migrantes y refugiados en nuestro país se

población objetivo de estas acciones

han visto incrementadas por la pandemia

fueron: personas desempleadas, personas

COVID-19.En este contexto, la Sección de

con enfermedades crónicas, familias con

Movilidad Humana de la Conferencia

2 o 3 hijos (as), mujeres embarazadas,

Episcopal Peruana, viene implementando

familias

el

proyecto

adultos

mayores.

Estas

de

la

personas se comunicaron con nuestra

centros

de

oficina de atención, así como fueron

acogida a migrantes”, financiado por la

direccionadas por diversas parroquias y

The United States Conference of Catholic

organizaciones.

atención

en

“Fortalecimiento

con

fronteras

y

Bishops (USCCB), a través del Subcomité
para la Iglesia en América Latina.

El equipo de la Sección de Movilidad
Humana de la Conferencia Episcopal

Debido
original

a

la

pandemia

del

proyecto

la

propuesta
que

entrevista telefónica y selección de los

modificarse con la aprobación de la

beneficiarios, así como la entrega, la cual

USCCB,

se realizó en diversos puntos cumpliendo

actualmente

tuvo

Peruana realizó el trabajo de contacto,

estamos

implementando acciones de apoyo social

los protocolos de seguridad COVID-19.

y humanitario para migrantes, solicitantes
de refugio, refugiados y población de

Durante

acogida en situación de vulnerabilidad en

noviembre, se realizó la entrega de 154

Lima y Callao, consistente en la entrega

cajas de alimentos en los distritos de

de Kits de alimentos básicos, en una

Callao, San Martín de Porres, San Juan de

primera etapa, y de higiene.

Lurigancho, Breña, San Miguel, Villa el

OCTUBRE-NOVIEMBRE

los

meses

de

octubre

y
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ASISTENCIA HUMANITARIA
ACOGER - PROTEGER - PROMOVER - INTEGRAR A MIGRANTES Y REFUGIADOS

GRACIAS AL APOYO DE:

RE DIRECCIONAMIENTO DE FONDOS – AYUDA HUMANITARIA A
MIGRANTES Y REFUGIADOS EN LA PANDEMIA DEL COVID-19

Salvador, Villa María del Triunfo.

de

una

plataforma

de

atención

y

formación en línea a través de la cual
La

caja

de

alimentos

contenía

los

podamos

brindar

siguientes productos: valle norte arroz

solicitud

de

superior x 750, dulfina azucar rubia x 1

migratorias:

kg, tondero aceite vegetal premium bl x 1

contemplan la organización de diversos

lt, fideos alianza spaguetti x 500 gr.,

talleres on line para la prevención de

fideos alianza de sopa x 250 gr. canuto

explotación laboral y trata de personas,

grand, cosecha andina lenteja bebe x 500

así como encuentros de capacitación para

gr (exo-igv), ideal leche amanecer x 395

equipos de movilidad humana y centros

gr., vena santa catalina x 280 g, nicolini

de atención, entre otras acciones.

de

asesoría
refugio,
igual

legal

en

calidades
forma

se

filete de atun x 170 gr., cantaclaro
garbanzo x 500 gr., angel hojuelas de

Reiteramos nuestro agradecimiento a The

maiz bolsa x 140 gr. flake, field cream

United States Conference of Catholic

crackers galletas torre x 295 gr., molitalia

Bishops (USCCB), por su apoyo para estas

pasta de tomate x 120 gr.

acciones.

Actualmente se va a implementar la
entrega del mes de diciembre
Galería fotográfica de la entrega de kits
El proyecto tiene una duración de un año
y se contemplan diversas actividades
aparte

de

la

asistencia

social

y

de alimentos del proyecto - USCCB:
https://acortar.link/SxiMW

humanitaria como son la implementación

OCTUBRE-NOVIEMBRE
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
ACOGER - PROTEGER - PROMOVER - INTEGRAR A MIGRANTES Y REFUGIADOS

Encuentro de la sociedad civil Perú-Bolivia: análisis de las políticas
públicas contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes
El jueves 22 de octubre se realizó el

de Observa la Trata y en esa calidad

Encuentro de la Sociedad Civil Perú-Bolivia

participamos de este importante evento.

"Análisis de las políticas públicas de Perú y
Bolivia contra la explotación sexual de

Por parte de Perú, Luis Cisneros compartió

niñas, niños y adolescentes".

sobre el ESNNA, protocolos de acción y la
importancia del trabajo interinstitucional

Este evento fue organizado por la ONG CHS
Alternativo,
Latina,

el

ICCO

Cooperación

Programa

para combatir este delito.

América

#DownToZero,

Elizabeth Zabala, compartió sobre los datos

Fundacion Munasim Kullakita, Red Boliviana

cuantitativos

contra Trata y Tráfico de personass y

sexual de niños, niñas y adolescentes en

Veeduría Mirada Ciudadana.

Bolivia.

de

casos

Posteriormente

de
se

explotación
realizaron

trabajos grupales con preguntas guías.
Como oficina somos parte del Capítulo Perú
OCTUBRE-NOVIEMBRE

160
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
ACOGER - PROTEGER - PROMOVER - INTEGRAR A MIGRANTES Y REFUGIADOS

Taller "Conócete a ti mismo: aprende a mejorar tu salud
física, mental y espiritual"
El domingo 08 de noviembre a travézde la

Luego se tuvo trabajos en grupo en base a

plataforma

preguntas en relacion al tema de las

ZOOM, se desarrolló el taller

dirigido por la Lic. en Educación, Gladys

emociones y los sentimientos expuestos.

Coromoto García Cardona, OCDS.
La Sección de Movilidad Humana de la
El

taller

inició

con

una

dinámica

de

Conferencia

Episcopal

Peruana,

viene

motivación emocional donde se invitó a los

implementando estos talleres en el marco

asistentes

a

Posteriormente

expresar

las

emociones.

del Proyecto “Fortalecimiento de la atención

empezó

la

ezxposición

en

fronteras

y

centros

de

acogida

a

central: Las emociones y los sentimientos

migrantes”, financiado por la The United

en

States

la

salud

mental,

por

parte

de

la

Conference

of

Catholic

Bishops

facilitadora. El P. Nivaldo y el Dr. Eliecer

(USCCB), a través del Subcomité para la

realizaron comentarios desde el ámbito

Iglesia en América Latina.

espiritual y médico.

https://acortar.link/n5Tqb
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Reunión del Sub Grupo de trabajo Manejo de Información del
GTRM
El jueves 29 de octubre, se llevó a cabo la
reunión del Sub Grupo de trabajo Manejo de
Información del GTRM.
La

reunión

fue

coordinada

por

Mattia

fueron: actualización de cifras de migrantes
refugiados

presentación

venezolanos
de

proyección

en

Perú,

poblacional,

resultados del 5W de agosto y septiembre,
avances

en

el

Plan

reunión, se compartió que se calcula que la
población venezolana llegará al 1,050,000
para mediados de diciembre de este año.

Zanazzi del ACNUR y los temas tratados
y

Dentro de las cifras mencionadas durante la

de

Respuesta

a

De

la

reunión

participaron

diversas

organizaciones como la OIT, OIM, ACNUR,
CARE, PLAN, entre otras.
Mayor

información

actualizada

en

https://r4v.info/

migrantes y refugiados 2021, talleres de
capacitación en R.
OCTUBRE-NOVIEMBRE
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XX Aniversario de la Sección Pastoral de Movilidad Humana
El jueves 05 de noviembre se desarrolló la reunión virtual por el XX Aniversario de la Sección
Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia. Este encuentro dirigido a agentes pastorales,
docentes, representantes de Cáritas, organismos públicos y privados, religiosos, religiosas, casas de
acogida, migrantes y refugiados.
El evento empezó con la oración de apertura, a cargo de la Sra. Yolanda Díaz, Coordinadora Pastoral
de Movilidad Humana de la Diócesis de Chiclayo; a continuación, las palabras de bienvenida de Mons.
Daniel Turley, OSA, Obispo Administrador Apostólico de Chulucanas y Monitor de la Pastoral de
Movilidad Humana de la CEP, quien agradeció a todos por su presencia para esta celebración, así
como animó a seguir trabajando en favor de los migrantes y refugiados.
A continuación se contó con el testimonio del del P. Rovilio Guizzardi, CS, Director Espiritual,
Seminario Mayor Juan XXIII en São Paulo, Brasil, quien compartió sobre “Los primeros contactos en
Perú”. Luego se dará pase a las palabras de los ex secretarios ejecutivos P. Isaldo Bettin (2000-2005),
CS, P. Alcides Salinas (2005-2011), CS, P. Marcos Bubniak (2011-2018), CS, P. Jairo Guidini (20182019), quienes participarán en la ponencia “PMH en el Perú: 20 años”.
OCTUBRE-NOVIEMBRE
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Se contó con la ponencia teológica pastoral

Apostólico del Callao, entre otros Obispos

“La Movilidad humana en la carta encíclica

peruanos y extranjeros.

Fratelli Tutti del Papa Francisco ”, a cargo
del P. Luiz Carlos Do Arte, CS, Director Casa

Asimismo se contó con la presencia de

de Acogida Beato Juan Bautista Scalabrini

representantes

de Lima, quien compartió los principales

Ministerio

de

lineamientos en relación con la movilidad

Defensoria

del

humana.

internacionales como la OIM y el ACNUR, y

del

Estado

Relaciones
Pueblo;

de

peruano:
Exteriores,
organismos

diversas organizaciones eclesiales y ONGs.
A continuación, se contó con los saludos de
Mons.

Miguel

Cabrejos

Vidarte,

OFM,

La reunión fue ocasión de la presentación

Arzobispo de Trujillo, Presidente de la

del renovado logo de la PMH por sus 20

Conferencia Episcopal Peruana y del CELAM;

años

de Mons. Robert Francis Prevost Martínez,

movilidad en nuestro país.

al

servicio

de

la

población

OSA Obispo de Chiclayo y Administrador

160
OCTUBRE-NOVIEMBRE
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MUNDO
casa de todos, simbolizado por los brazos en color azul, es la expresión del Creador
que cariñosamente abraza a todos los pueblos para comunicar su amor, dar a
conocer su bondad y proteger a cada persona destinada a formar una sola familia,
en la que todos son llamados a reconocerse como hermanos (as) viviendo en una
patria sin fronteras.

CRUZ
en color amarillo, representa a Cristo, el Hijo de Dios encarnado, crucificado, muerto
y resucitado, símbolo del Amor de Dios por su creación, la luz que resplandece e
ilumina para guiar los pasos de la humanidad por los caminos de la migración.
Estando al centro, la Cruz nos recuerda que Cristo es el Señor de la Historia, la razón
de nuestra existencia y el motivo por cual somos llamados a la misión para
actualizar sus acciones con los migrantes y refugiados de todos los tiempos.

FAMILIA
situada al lado derecho de la cruz, reflejada por la luz que es Cristo y tomada por las
manos del Creador, la familia representa a todas las personas migrantes y
refugiadas en su camino migratorio, pero también a la comunidad-iglesia en su
misión de acoger, protege, promover e integrar a los migrantes, refugiados y
160
desplazados internos.
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INTERIORES DE LA CASA DE ACOGIDA BEATO JUAN BAUTISTA
SCALABRINI DE LIMA

REUNIÓN INFORMATIVA CON LA
SUPERINTENDENCIA DE MIGRACIONES
DIÓCESIS DE CHICLAYO
Dirigida por la Comisión de Movilidad Humana y trata de personas de la Diócesis de Chiclayo
La Comisión de Movilidad Humana y Trata de
personas de la Diócesis de Chiclayo, coordinada
por la Hna. Yolanda Díaz, viene respondiendo a
las diversas necesidades que presentan los
migrantes y refugiados en esta localidad.
Se ha apoyado con movilidad a la ciudad de
Trujillo de 789 ciudadanos venezolanos para
que puedan hacer sus trámites de solicitud de
refugio, para ellos y sus familias.
70 familias fueron apoyadas con la compra de
camas y colchones con el apoyo del Centro
Esperanza (51) y donaciones.
Más de 150 personas fueron apoyadas con
consultas médicas, medicinas, intervenciones
quirúrgicas.

OCTUBRE-NOVIEMBRE

Asimismo, el domingo 29 de noviembre, en
coordinación
con
la
oficina
de
la
Superintendencia Nacional de Migraciones de
Lima y de Chiclayo, se llevó a cabo una reunión
informativa sobre trámite de carnet de
extranjería para personas en situación de
vulnerabilidad: procedimientos, costos, etc. Este
taller estuvo dirigido a 50 líderes venezolanos
de las diferentes zonas y miembros de la
Comisión de Movilidad humana de la Diócesis
de Chiclayo.
Monseñor Robert Prevost, Obispo de Chiclayo,
animó a la solidaridad para construir una
sociedad más fraterna y humana. Participaron
agencias de cooperación aliadas como: Save the
Children, GIZ, Aldeas Infantiles.
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P. JUAN JUAN SEBASTIÁN PORTELA LEÓN
NUEVO DELEGADO DE LA PMH
ARQUIDIÓCESIS DE AREQUIPA
Mons. Javier Del Río Alba, Arzobispo de
Arequipa, designó al Rvdo. P. Juan Sebastián
Portela León, de nacionalidad colombiana,
como el delegado de la Pastoral de
Movilidad Humana de la Arquidiócesis de
Arequipa.
Mons. Javier Del Río indicó que desde hace
varios años deseaba empezar el trabajo de
esta pastoral específica en Arequipa, encargo
que ha recaído en el P. Juan Portela, con su
acompañamiento. En el año 2017, se
desarrolló una primera jornada de tres días
formativos en Arequipa por parte del equipo
de la PMH nacional, con miras a poder
organizar esta pastoral.
El P. Juan Portela, ha residido varios años en
Estados Unidos y es natural de Colombia, lo
que le brinda un conocimiento de la realidad
que se vive en los diversos procesos
migratorios.
Asimismo,
pertenece
al
Movimiento Neocatecumenal.
El P. Juan Portela, agradeció esta designación
por parte de Mons. Javier Del Río, así como
reiteró su compromiso de trabajar en favor
de los migrantes y refugiados en Arequipa,
anunciándoles la Buena Nueva, buscando su
desarrollo humano integral.
Actualmente, el P. Juan cuenta con el apoyo
de la Hna. María Angélica Angip Guzmán, con
quien viene organizando el plan pastoral
para el año 2021.

OCTUBRE-NOVIEMBRE
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CASA DE ACOGIDA "SANTA JOSEFINA
BAKHITA" - PRELATURA DE JULI
Dirigida por el equipo de movilidad humana de la Prelatura de Juli

La Prelatura de Juli, a través del equipo de
Pastoral de Movilidad Humana, dirigido por el
Rvdo. P. Vicente Imhof, O.F.M Conv. continúa
realizando diversas acciones de atención y
promoción a migrantes y refugiados en la
localidad de Zepita, Puno.
Junto con la Hna. Carmen-Rosa de la Red Kawsay
Puno, vienen acogiendo a migrantes de diversas
nacionalidades en la casa Santa Josefina Bakhita,
así como brindando orientación en sus oficinas.

La Casa de Acogida al Migrante “Santa Josefina
Bakhita” se ubica en el distrito de Zepita,
provincia de Chucuito de la región de Puno, entró
en funcionamiento a mediados del mes de marzo
de este año.
El actual Director es el P. Vicente Imhof, O.F.M
Conv. quien junto a un equipo de laicos,
religiosos y religiosas vienen respondiendo a las
diversas necesidades que se viven en esta zona
de frontera en medio de la pandemia por el
COVID-19.

Diariamente brindan alimentación, medicinas,
alojamiento a familias de migrantes que se
encuentran de paso, como a quienes no cuentan
con los medios necesarios por la pandemia.
OCTUBRE-NOVIEMBRE
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CASA DE ACOGIDA "SANTA ROSA DE
LIMA" - DIÓCESIS DE TACNA Y MOQUEGUA
Dirigida por la Asociación Misioneros de San Carlos Scalabrinianos

QUINTO ANIVERSARIO
El martes 24 de noviembre se celebró el quinto aniversario de fundación de la Casa de Acogida a
Migrantes “Santa Rosa de Lima”. La reunión dio inicio con la celebración de la Santa Misa por el Padre
Fernando Acosta, Misionero Scalabriniano y director de la Casa de Acogida.
Luego en el amplio comedor de la Casa todos junto a los hermanos migrantes y de la comunidad, se
desarrolló un conversatorio virtual por Google Meet con los Fundadores: Padre Isaldo A. Bettini CS y el
Padre Camilo Maforte CS, también participaron representantes de las diferentes instituciones aliadas,
quienes felicitaron la labor desarrollada en estos años, como: ACNUR, OIM, RED KAWSAY, y el Padre Luiz
Do Arte CS, director de la Casa del Migrante Beato Juan Bautista Scalabrini en Lima.
El brindis de honor estuvo a cargo del Padre Fernando Acosta CS, y posteriormente se pasó a un
compartir de confraternidad.
Desde la Sección Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Peruana, felicitamos la
labor que durante estos 05 años se ha venido realizando en beneficio de la población migrante y
refugiada en movilidad en la Diócesis de Tacna y Moquegua.
OCTUBRE-NOVIEMBRE
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OCSICNARF APAP LED ARBALAP AL

Cuenta oficial del Papa Francisco @pontifex,
27 de septiembre de 2020
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TRABAJO EN REDES
No podemos trabajar solos

"Caminar juntos, orar juntos, trabajar juntos: he
aquí nuestro camino fundamental. Este camino tiene
una meta precisa: la unidad. La vía contraria, la de
la división, conduce a guerras y destrucciones. El
Señor nos pide que invoquemos continuamente la
vía de la comunión, que conduce a la paz.."
Papa Francisco, Ginebra, junio 2018.

La migración es un fenómeno global que presenta
diversas

características

y

exige

un

tratamiento

interdisciplinar, una sola mirada o una sola organización
no puede responder de forma adecuada a los retos de los
desplazamientos humanos.
Es por esto que buscamos ir generando alianzas y
procesos de acompañamiento y diálogo con diversas
organizaciones nacionales e internacionales a fin de
maximizar y optimizar la respuesta hacia las personas en
movilidad humana.

NUESTROS SOCIOS
Sección
Migrantes
----------------------

Refugiados

OCTUBRE-NOVIEMBRE
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Conocer a los
refugiados y migrantes
"Es necesario conocer para comprender. El conocimiento es un paso
necesario hacia la comprensión del otro. Lo enseña Jesús mismo en el
episodio de los discípulos de Emaús: «Mientras conversaban y
discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos.
Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo» (Lc 24,15-16).
Cuando hablamos de migrantes y desplazados, nos limitamos con
demasiada frecuencia a números. ¡Pero no son números, sino
personas! Si las encontramos, podremos conocerlas. Y si conocemos
sus historias, lograremos comprender. Podremos comprender, por
ejemplo, que la precariedad que hemos experimentado con
sufrimiento, a causa de la pandemia, es un elemento constante en la
vida de los desplazados".

PAPA FRANCISCO

Mensaje para la 106 Jornada Mundial del Migrante y Refugiado 2020

CONTÁCTANOS
Asesorías migratorias.
Talleres, charlas, capacitaciones.
Materiales formativos.

SÍGUENOS EN
Jr. Estados Unidos 838, Jesús María, Lima.

@pmhperu
Oficina de

051 1 4631010 anexo 243

Movilidad
YouTube

migrantes@iglesiacatolica.org.pe
ciomven@iglesiacatolica.org.pe

Humana

www.pastoralmigrantes-peru.org

