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Presentación

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
800,000 mil 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 Administrador Apostólico de la
Diócesis 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 agosto y
septiembre, 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 Administrador Apostólico de Chulucanas
Monitor de la Sección de Movilidad Humana
Conferencia Episcopal Peruana
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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.

AGOSTO - SEPTIEMBRE

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.
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INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020 - OIM

MOVILIDAD HUMANA
- CIFRAS A NIVEL MUNDIAL -

272 M
26M
50.8 M

AGOSTO - SEPTIEMBRE

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

5,098,473

112,468

A n iv el mu n d ia l s e re g is tra n
alre d e d o r d e 5 ,1 8 0 ,615
re fugia do s y mig ran tes de
Ve n e zu e la , prin c ipa lme nte en
p a ís e s de la reg ió n
s ud a me ric a n a .

Alrededor de 112,468
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
14- 0 8- 2 0 2 0

Última a ctua liza ción
05-09-2020

829,708

496,095

Venezolanos que han llegado a
Perú de forma regular.Perú 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.

496,095 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.

Úl t i ma a c t ua l i z a c i ón
0 3- 08 - 20 20

Datos de la Plataforma de Coordinación para
Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V
AGOSTO - SEPTIEMBRE

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

Consultada el 05-10-2020
- 08-

CONTEXTO MIGRATORIO
Ya son 07 meses que 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 abril-mayo-junio
del presente año, la población ocupada del país
disminuyó en 39,6%, que equivale a 6 millones 720 mil
personas; en relación a igual trimestre del año anterior,
ante la vigencia de la cuarentena establecida 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 829,708 venezolanos han llegado a Perú
[3] de forma regular y existen 496,095 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 a
la cuarentena por el estado de emergencia.

AGOSTO - SEPTIEMBRE

-------------------------------------------------------------1 Informe Técnico N°03 Agosto 2020. Comportamiento de los
indicadores del mercado laboral a nivel nacional. Trimestre abril-mayojunio 2020. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
2 5,098,473 Información tomada de la Plataforma de Coordinación
para Refugiados y Migrante de Venezuela, R4V, coordinada por el
ACNUR y la OIM, consultada el 07 de octubre de 2020.
3 Ídem.
4 Ídem.
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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.
En consecuencia, la situación económica y
sanitaria para ellos y para sus familiares en
Venezuela quienes se beneficiaban de las
remesas que enviaban (66,5% de ellos enviaban
remesas), se ha visto drásticamente afectada
por los efectos de la pandemia del COVID-19.
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.
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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, 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.

AGOSTO - SEPTIEMBRE
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ACCIONES EJECUTADAS
ACOGER - PROTEGER - PROMOVER - INTEGRAR A MIGRANTES Y REFUGIADOS

ATENCIÓN
729

personas atendidas desde el inicio de
la cuarentena: marzo-septiembre

221

personas atendidas de forma remota
en los meses de agosto y septiembre

LEGAL
Solicitud de alimentos - 65%
Cambio de calidad migratoria - 20%
Asesoría legal - 8%
Solicitud de refugio - 3%
Otros - 4%

ASISTENCIA
110

familias beneficiadas en total
en la Diócesis del Callao y la
Arquidiócesis de Lima

FORMACIÓN

HUMANITARIA
Más

de

300

beneficiadas

personas

con

estas

se

vieron

entregas

de

alimentos con el apoyo de la USCCB

CAPACITACIÓN

Reunión con los sacerdotes y seminaristas del

Presentación del Mensaje del Papa Francisco

Noviciado

por

Porto

Nossa

Alegre

reunión

RS,

Senhora
Brasil.

de

Guadalupe,

Participaron

de

la

la

Jornada

del

Migrante

y

2020. Participaron de la reunión

Refugiado

85 personas

10 personas

INCIDENCIA

COORDINACIÓN

Mensajes en el marco del Día Nacional contra la

Sesión

trata de personas, como parte del Observa la

Intersectorial para la Gestión Migratoria del

trata Capítulo Perú

Ampliada

de

la

Mesa

de

Trabajo

Ministerio de Relaciones Exteriores

Capacitación con equipos de pastoral de
Reunión con la Secretaría Operativa del Proyecto

movilidad humana y de Caritas en el marco

Puentes de Solidaridad y Red CLAMOR

de

la

Semana

del

Migrante

y

Refugiado

2020.

AGOSTO - SEPTIEMBRE
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ATENCIÓN LEGAL

ACOGER - PROTEGER - PROMOVER - INTEGRAR A MIGRANTES Y REFUGIADOS

221

PERSONAS ATENDIDAS EN
LOS MESES DE AGOSTO
SEPTIEMBRE

200

5.1 M
150

162

La cuarentena impuesta por el COVID-19, nos pone
en la necesidad de adecuar las atenciones al nuevo
contexto. En este sentido, desde las primeras
semanas 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.

100

50

48
0

729

45.7 M

AGOSTO

SEPTIEMBRE

PERSONAS ATENDIDAS DESDE
INICIO DE LA CUARENTENA
MARZO - SEPTIEMBRE

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

160
AGOSTO - SEPTIEMBRE
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ATENCIÓN LEGAL

ACOGER - PROTEGER - PROMOVER - INTEGRAR A MIGRANTES Y REFUGIADOS

SOLICITUDES RECIBIDAS
solicitud
de refugio
asesoría
legal
3%
8%

Otros
4%

asesoría legal
8%

cambio de calidad migratoria
17720%

alimentos
65%

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 92 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
AGOSTO - SEPTIEMBRE
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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 el mes de agosto del año en

acogida en situación de vulnerabilidad en

curso, se realizó la entrega de 110 cajas

Lima y Callao, consistente en la entrega

de alimentos en los distritos de Callao,

de Kits de alimentos básicos, en una

San Martín de Porres, San Juan de

primera etapa, y de higiene.

Lurigancho, Breña, San Miguel, Villa el

AGOSTO - SEPTIEMBRE
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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.

formación en línea a través de la cual

Actualmente se viene implementando la

podamos

brindar

entrega del mes de septiembre.

solicitud

de

migratorias:
La

caja

de

alimentos

contenía

de

asesoría
refugio,
igual

legal

en

calidades
forma

se

los

contemplan la organización de diversos

siguientes productos: valle norte arroz

talleres on line para la prevención de

superior x 750, dulfina azucar rubia x 1

explotación laboral y trata de personas,

kg, tondero aceite vegetal premium bl x 1

así como encuentros de capacitación para

lt, fideos alianza spaguetti x 500 gr.,

equipos de movilidad humana y centros

fideos alianza de sopa x 250 gr. canuto

de atención, entre otras acciones.viene

grand, cosecha andina lenteja bebe x 500

implementando la entrega del mes de

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

septiembre.

gr., vena santa catalina x 280 g, nicolini
filete de atun x 170 gr., cantaclaro

Reiteramos nuestro agradecimiento a The

garbanzo x 500 gr., angel hojuelas de

United States Conference of Catholic

maiz bolsa x 140 gr. flake, field cream

Bishops (USCCB), por su apoyo para estas

crackers galletas torre x 295 gr., molitalia

acciones.

pasta de tomate x 120 gr.
El proyecto tiene una duración de un año

Galería fotográfica de la entrega de kits

y se contemplan diversas actividades

de alimentos del proyecto - USCCB:

aparte

de

la

asistencia

social

y

humanitaria como son la implementación

https://acortar.link/FXrek

de una plataforma de atención y

AGOSTO - SEPTIEMBRE
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
ACOGER - PROTEGER - PROMOVER - INTEGRAR A MIGRANTES Y REFUGIADOS

Reunión con los sacerdotes y seminaristas del Noviciado
Nossa Senhora de Guadalupe, Porto Alegre RS, Brasil
El miércoles 26 de agosto se realizó una

El P. Nivaldo Feliciano, CS, agradeció la

reunión de formación e información sobre

invitación y compartió las acciones que se

las acciones que realiza la Sección de

vienen

Movilidad

pandemia por COVID-19 en beneficio de

Humana

de

la

Conferencia

Episcopal Peruana en su misión específica.

desarrollando

migrantes

y

en

refugiados.

medio

de

Miembros

la
del

equipo, compartieron lo relacionado con la
Esta reunión fue a solicitud del P. Sergio

realidad

Geremia, CS, Director del Noviciado Nossa

atenciones legales y procedimientos que se

Senhora de Guadalupe, de Porto Alegre RS,

han venido implementando.

migratoria

en

Perú,

así

las

Brasil, y fue dirigida al personal formativo
así como los seminaristas en formación que

El P. Sergio y los seminaristas agradecieron

residen en el Noviciado, los cuales son de

esta

diversas nacionalidades y se forman en esta

profundizar en la formación sacerdotal que

pastoral específica.

vienen recibiendo para su misión

AGOSTO - SEPTIEMBRE

oportunidad

Video de la sesión: https://youtu.be/Llk-WtwPJwA

que

les

permite

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

Presentación del Mensaje del Papa Francisco para la 106
Jornada Mundial del Migrante y Refugiado 2020
Por motivo de la Semana Nacional del

la Red

Migrante y Refugiado 2020, la Sección de

de Movilidad Humana y Refugio). Luego de

Movilidad

Humana

Conferencia

realizada la presentación, se realizaron

Episcopal

Peruana

un

varios

de

la

organizó

evento

CLAMOR (Consejo Latinoamericano

testimonios

de

migrantes

y

online el 24 de septiembre, donde se realizó

refugiados que se encuentran residiendo en

la

Papa

distintas zonas del Perú, compartiendo su

Francisco para esta jornada, que tiene como

experiencia migratoria y de refugio en

tema: «Como Jesucristo obligados a huir.

medio de la pandemia por el COVID-19.

presentación

del

Mensaje

del

Acoger, proteger, promover e integrar a los
desplazados internos». Participaron más de

Las palabras finales estuvieron a cargo de

80 personas de diversas zonas del país

Mons.

y

Daniel

Turley,

OSA,

Obispo

del exterior. La presentación estuvo a cargo

Administrador Apostólico de Chulucanas y

de

Responsable Nacional de la Sección de

Mons.

Monseñor

Gustavo

Rodríguez

Vega, Arzobispo de Yucatán y Presidente de
AGOSTO - SEPTIEMBRE

Movilidad Humana. Video de la sesión:
160
https://youtu.be/99pSu5HGggw
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El domingo 27 de septiembre de 2020 se

internamente

celebró

del

inglés), de ese total, 45,7 millones de

Migrante y del Refugiado. El Santo Padre

personas son consecuencia de conflictos y

Francisco

su

situaciones de violencia en 61 países, la

Jesucristo,

mayoría en Siria, Colombia, la República

la

tradicional

106
eligió

Jornada
como

Mensaje

Mundial

título
“Como

para

(IDPs

sus

en

Democrática

e integrar a los desplazados internos”.

Afganistán. Los desastres, por su parte,
a

5,1

Congo,

siglas

obligados a huir. Acoger, proteger, promover

dejaron

del

por

millones

Yemen
de

y

personas

Este año, el Mensaje del Papa Francisco se

viviendo en condición de desplazamiento

centró en la pastoral de los desplazados

interno en 95 países.

internos, que según el Informe Mundial

Como se desprende del título, la reflexión

sobre Desplazamiento Interno 2020 (GRID,

partirá

por sus siglas en inglés) estima en 50,8

desplazado y refugiado junto a sus padres,

millones de personas desplazadas

para reafirmar la importancia de la razón

de

la

experiencia

de

Jesús

cristológica de la acogida cristiana.
AGOSTO - SEPTIEMBRE
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El Mensaje del Papa Francisco se
desarrolla

en

seis

subtemas,

explicados por seis pares de verbos:
conocer para comprender / acercarse
para

servir

/

escuchar

para

reconciliarse / compartir para crecer /
involucrar para promover / colaborar
para construir.
Para

favorecer

una

preparación

adecuada para la celebración de esta
jornada, como en años anteriores, la
Sección de Movilidad Humana de la
Conferencia

Episcopal

Peruana

ha

preparado una Guía de trabajo a fin
de

reflexionar

sobre

el

tema

y

mensaje que el Papa Francisco nos
propone.
Mons. Miguel Cabrejos, Arzobispo de
Trujillo,

Presidente

de

la

la

Conferencia Episcopal Peruana (CEP)
Descargue la "Guía de Trabajo" para la Semana Nacional del
Migrante y su Familia 2020 en el siguiente enlace:
https://acortar.link/Miu1u

y del CELAM junto a Mons Daniel
Turley, OSA, Administrador Apostólico
de Chulucanas y Monitor de la PMH

han firmado un Mensaje por esta importante fecha Jornada, donde reflexionan sobre el contexto
actual en relación con la pandemia del COVID-19 y sus efectos en la movilidad humana, de igual
modo, nos invitan a hacernos prójimos de todas las personas que sufren los desplazamientos
internos, el drama del refugio, así como a construir la cultura del encuentro. Adicionalmente, se
han elaborado otros recursos como afiches, banner, oraciones, material de apoyo, video de
testimonios, a fin de poder brindar la mayor cantidad de elementos que sirvan para ayudar a
esta celebración. Enlace al video de testimonios: https://www.youtube.com/watch?v=_5J5Nu5waTA
160
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Mensaje Obispos del Perú

MENSAJE POR LA JORNADA
MUNDIAL DEL MIGRANTE Y
REFUGIADO 2020
Como Jesucristo obligados a huir. Acoger, proteger,
promover e integrar a los desplazados internos
“…era migrante y me acogiste…” Mt. 25,35
Estimados hermanos y hermanas en Cristo.

refugiado,

marcada

por

el

miedo,

la

incertidumbre, las incomodidades (cf. Mt 2,13Como cada año, el Santo Padre Francisco nos

15.19-23) ... en nuestros días, millones de

invita como Iglesia, a dirigir nuestra mirada y

familias

corazón hacia los migrantes y refugiados, este

realidad." El Santo Padre indica que, en la

año

las

persona del migrante, del refugiado y de los

los

desplazados

de

forma

personas

que

especial,
sufren

hacia

los

todas

efectos

de

desplazamientos internos en todo el mundo.

pueden

reconocerse

internos,

oportunidad

de

en

esta

triste

tenemos

encuentro

con

una

el

Señor,

"incluso si a nuestros ojos les cuesta trabajo
Nos

encontramos

viviendo

una

pandemia

reconocerlo: con la ropa rota, con los pies sucios,

causada por el COVID-19 que ha evidenciado

con el rostro deformado, con el cuerpo llagado,

aún más las graves diferencias sociales y

incapaz de hablar nuestra lengua".

económicas a nivel mundial, nuestro país no
es ajeno a este contexto y sigue padeciendo

Como Obispos del Perú deseamos unirnos en

sus duras consecuencias. Los efectos de esta

oración con los más de tres millones de

pandemia impactan de forma especial en los

compatriotas en el exterior y los miles de

272

desplazados

millones

de

migrantes,

según

internos,

animándoles

a

estimaciones de la Organización Internacional

conservar su fe, integrarse y enriquecer a las

para las Migraciones (OIM) y en los 79,5

comunidades que los acogen.

millones de desplazados forzosos en el mundo
(26 millones son refugiados y 4,2 millones son

Igualmente, nos solidarizamos con los miles

solicitantes de la condición de refugiados),

de

según

señala

el

Alto

Comisionado

de

Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).

migrantes

de

diversas

nacionalidades

presentes en nuestro país, especialmente con
los

más

de

800,000

mil

ciudadanos

venezolanos, y hacemos un llamado a las
De igual modo, los desplazamientos internos

autoridades para que implementen políticas

se han incrementado debido a los efectos de

migratorias

la pandemia, muchos migrantes internos han

garanticen los derechos humanos de estas

tenido que retornar a sus lugares de origen,

personas en movilidad.

integrales

y

justas,

que

hecho que ha aumentado la vulnerabilidad de
estas personas, especialmente de los niños,

Finalmente,

niñas y adultos mayores.

peruana, a que, como señala el Santo Padre en

exhortamos

a

la

sociedad

su mensaje, nos hagamos “prójimo para servir”,
El Santo Padre Francisco en su Mensaje para

dejando

la 106 Jornada Mundial del Migrante y el

rechazando toda expresión de discriminación

Refugiado 2020, ha propuesto como tema:

o xenofobia y buscando construir “la cultura

“Como

del encuentro”.

Jesucristo

obligados

a

huir.

Acoger,

de

lado

miedos

y

prejuicios,

proteger, promover e integrar a los desplazados
internos”, recordándonos que: "En la huida a

Sus

Egipto el niño Jesús experimentó, junto con sus

encomendamos

Pastores,

los

padres, la trágica condición de desplazado y

Familia de Nazaret, migrantes forzados en

al

Obispos
cuidado

del
de

Perú,
la

los

Sagrada

Egipto.
+ Mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano
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+ Mons. Daniel Thomas Turley Murphy, OSA
Administrador Apostólico de Chulucanas
Monitor de la Pastoral de Movilidad Humana
Conferencia Episcopal Peruana

160
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Como material de apoyo, se elaboraron otros recursos como afiches, banner, oraciones, material
de apoyo, a fin de poder brindar la mayor cantidad de elementos que sirvan para ayudar a esta
celebración, todos estos materiales los pueden descargar de la Carpeta de materiales – Semana
del Migrante y Refugiado 2020, ubicada en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wQqfNf6ATDJVT-hgknHSZDC8ClG2a3F2

160
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Reunión con la Secretaría Operativa del Proyecto Puentes de
Solidaridad y Red CLAMOR
El viernes 21 de agosto se llevó a cabo una

El objetivo de la reunión fue tratar los

reunión

último

con

Secretaría

Operativa

del

avances

acerca

del

proceso

de

Proyecto "Puentes de Solidaridad" y la Red

transición

CLAMOR

Solidaridad" en la Red Clamor, los puntos

(Consejo

Latinoamericano

de

Movilidad Humana y Refugio).

del

programa

"Puentes

de

desarrollados fueron: a) presentación de la
Secretaría Operativa: rol y funciones, b)

La reunión fue dirigida por el P. Flavio

lectura

Lauria, Martina Maini (Secretaría Operativa

Operativa, aprobado por las autoridades del

Puentes

CELAM y de la Red Clamor; c) Red Clamor,

de

Carambula
Sección

Solidaridad)
como

y

por

representante

Migrantes

y

Diego
de

la

su

del

documento

funcionamiento

y

de

Secretaria

organización

de

Refugiados.

capítulos nacionales. Desde la Sección de

Participaron los coordinadores del Proyecto

Movilidad Humana de la CEP venimos

Puentes de las 10 Conferencias Episcopales.

acompañando
eclesial.
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este

importante

proceso

160
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Sesión Ampliada de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la
Gestión Migratoria del Ministerio de Relaciones Exteriores
El viernes 21 de agosto, a través de la plataforma Microsoft Teams, se desarrolló la Sesión Ampliada
de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria (MTIGM), comisión multisectorial
adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, responsable de coordinar, evaluar, proponer, priorizar
y supervisar políticas y acciones vinculadas a la gestión integral migratoria del Perú.
Los temas de la agenda

fueron: 1.- Presentación del informe “Personas Venezolanas en el Perú.

Análisis de su situación antes y durante la crisis sanitaria generada por el COVID-19”, a cargo de Percy
Castillo Torres, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del
Pueblo. 2.- Presentación del Proyecto Piloto para la recuperación de medios de vida y transición
hacia el empleo decente de trabajadores independientes peruanos y venezolanos, a cargo de Javier
Vega Cabieses, Coordinador Nacional de Proyectos de la Oficina de la OIT para los Países Andinos. 3.Avances de la implementación del Centro de Atención al Migrante (CAMI) virtual, a cargo del
ingeniero Erick Bocanegra Villanueva, Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
AGOSTO - SEPTIEMBRE
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El Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas – ObservaLatrata, es
un espacio independiente, con 10 años de existencia y con presencia en 15 países de
América Latina y el Caribe. Integrado por diversos actores de la sociedad civil e Iglesia
que, desde un enfoque de derechos humanos, género, generacional, movilidad humana,
interculturalidad y acceso a la justicia, actúan para incidir en la prevención, persecución y
erradicación de la trata y tráfico de personas en el continente, buscando además la
protección integral de sus víctimas.
En esta fecha –declarada en el 2012 como Día Nacional contra la Trata de Personas y día
Internacional Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños,
instaurada en la Conferencia Mundial
en coordinación con

de la Coalición Contra el Tráfico de Personas

la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh,

en enero de 1999–, el Capítulo Peruano de ObservaLatrata, expresa su preocupación por
el crecimiento y la expansión de este delito, acrecentado por la pandemia del Covid-19, y
renueva su compromiso en la lucha por la erradicación de esta forma de explotación
humana.
La trata de personas es un delito muy grave, considerado como la forma moderna de
esclavitud que despoja a los seres humanos de sus derechos y les priva de su dignidad. La
trata de personas es un problema mundial, al que ningún país es inmune.
Descargue el Pronunciamiento del Capítulo Peruano de Observa la trata:
AGOSTO - SEPTIEMBRE

https://acortar.link/NW31S
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FACHADA DE LA CASA DE ACOGIDA "SANTA JOSEFINA
BAKHITA" UBICADA EN LA PRELATURA DE JULI, PUNO

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA EN LA
JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y
REFUGIADO - DIÓCESIS DE CHICLAYO
Dirigida por la Comisión de Movilidad Humana y trata de personas de la Diócesis de Chiclayo
Por motivo de la Jornada Mundial del Migrante y
Refugiado 2020, la Comisión de Movilidad Humana y
Trata de personas de la Diócesis de Chiclayo animó la
celebración Eucarística por ocasión de esta fecha, la cual
fue presidida por Mons. Robert Prevost, OSA, Obispo de
Chiclayo.
En su homilía, Mons. Robert Prevost hizo un llamado a la
acogida hacia los migrantes y refugiados en Chiclayo y en
todo nuestro país, indicó que en la región Lambayeque se
encuentran residiendo alrededor de 15,000 mil personas,
2,500 familias migrantes.
Hizo lectura del Mensaje del Papa Francisco, animando a
que seamos más generosos en la acogida y el compartir,
características de las primeras comunidades cristianas.
Finalmente hizo un llamado a dejar de lado los miedos y
prejuicios para hacernos prójimos de los demás.

Pueden acceder al video de la celebración en
el siguiente enlace:
AGOSTO - SEPTIEMBRE

https://www.youtube.com/watch?v=5F107Pl8Hdg
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CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA EN LA
JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y
REFUGIADO - ARQUIDIÓCESIS DE TRUJILLO
Dirigida por la Comisión de Movilidad Humana y trata de personas de la Arquidiócesis de Trujillo
Por motivo de la Jornada Mundial del Migrante y
Refugiado 2020, la Comisión de Movilidad Humana y
Trata de personas, liderada por la Hna. Elisabete Mereu,
organizó una serie de charlas formativas durante la
Semana del Migrante y Refugiado 2020.
Las transmisiones de las sesiones fueron realizadas en
coordinación con la Universidad Católica de Trujillo.
Se tocaron diversos temas como: proceso de integración
legal, el rol de la Defensoría del Pueblo en defensa de
los migrantes y refugiados, migración y trata de
personas, aportes de la migración venezolana a la
economía peruana y situación del refugiado desde la
salud mental.
Finalmente, e domingo 27, se realizó la celebración
eucarística por esta importante jornada.

Pueden acceder a los videos de las sesiones en
la siguiente lista de reproducción:
AGOSTO - SEPTIEMBRE

https://acortar.link/kFwGO
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MENSAJE EN LA JORNADA MUNDIAL DEL
MIGRANTE Y REFUGIADO
ARQUIDIÓCESIS DE AREQUIPA
Mons. Javier Del Río Alba, Arzobispo de Arequipa, dedicó su habitual mensaje semanal a la Jornada
Mundial del Migrante y Refugiado 2020. En su mensaje indicó:
El mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que celebramos este
domingo está dedicado a la situación, muchas veces dramática, de los desplazados, es decir quienes por
diversas razones se han visto obligados a dejar su pueblo natal y migrar a otros lugares en busca de
seguridad y de una vida digna para sí mismos y sus familias, encontrándose al final en situaciones de
mayor pobreza, marginación y hasta rechazo. El movimiento migratorio internacional y los desplazamientos
dentro de las propias naciones, especialmente desde el campo a las zonas urbanas, han cambiado por
completo la fisonomía de las ciudades. Sería anacrónico pretender revertir ese movimiento o, peor aún,
encerrarse o querer encerrar a los otros en guetos conformados exclusivamente por personas del mismo
origen. Más bien, como ha dicho también el Papa, debemos “motivar espacios donde todos puedan sentirse
convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, fraternidad y solidaridad” (Meditación, 27.III.2020).
Sin dejar fuera a nadie podremos construir una mejor ciudad y crecer más como país.

Pueden acceder al video del mensaje en el
siguiente enlace:
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https://www.youtube.com/watch?v=OwAhrG4ZEU0
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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. viene
realizando diversas acciones de atención y
promoción a migrantes y refugiados en la
localidad de Zepita, Puno.
En el marco de la Semana del Migrante y
Refugiado 2020, con el lema: “Como Jesucristo,
obligados a huir. Acoger, proteger, promover e
integrar a los desplazados internos”, organizaron y
participaron en la celebración por la festividad
en honor a la Virgen de la Merced, para esta
ocasión una persona migrante venezolana pintó
un cuadro de la «Virgen de la Merced, Madre de los
Migrantes», que se convirtió en el punto focal del
AGOSTO - SEPTIEMBRE

altar que elaboraron como Casa de acogida Santa
Josefina Bakhita, de forma conjunta con la Hna.
Carmen-Rosa de la Red Kawsay Puno.
La Casa de Acogida al Migrante “Santa Josefina
Bakhita” se ubica en el distrito de Zepita,
provincia de Chucuito de la región de Puno. 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.
Pueden tener acceso a la inauguración de la casa en el
siguiente enlace:

https://youtu.be/AZeXFlrRirc
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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

OBJETIVO
Para atender a los migrantes peruanos y
extranjeros, fue inaugurada la Casa de
acogida al Migrante “Santa Rosa de Lima”,
proyecto impulsado por los Misioneros
Scalabrinianos a través de la Red
Internacional de Migración Scalabrini
(SIMN), en convenio con la Diócesis de
Tacna y Moquegua, en la persona de su
Obispo Mons. Marco Antonio Cortez Lara;
contando con el apoyo de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y la
Conferencia Episcopal Italiana (CEI). La
inauguración se realizó en el mes de
noviembre de 2015.
AGOSTO - SEPTIEMBRE

SERVICIOS
La Casa cuenta con una capacidad de 62
camas instaladas, en ella se brindan
servicios integrales que abarcan asesoría
psicológica, espiritual, atenciones de salud,
así como alimentación diaria y alojamiento
para hombres, mujeres y familias enteras, en
alianza con diversas organizaciones como
ACNUR, OIM, Cruz Roja, Encuentros, Plan
Internacional, entre otras.
El actual Director es el P. Fernando Acosta,
CS. La casa se encuentra ubicada en la
ciudad de Tacna frente a la plaza Miguel
Grau.
- 34 -

JORNADA PASTORAL VIRTUAL POR LOS
MIGRANTES Y REFUGIADOS
La Pastoral Juvenil de la Diócesis de Tacna y
Moquegua, bajo la coordinación de Mariela
Lucero Llanqui Lima, está promoviendo una
Jornada Pastoral por los Migrantes a realizarse
este viernes 25 de septiembre desde las 7:00pm
por la plataforma Zoom.
El evento contó con los siguientes expositores: la
Dra. Susana Mosquera Monelos, especialista en
Derecho Internacional de los Derechos Humanos
de la Universidad de Piura, quien disertó sobre
los tratados internacionales sobre migrantes y
refugiados.
El Pbro. Fernando Acosta, CS, responsable de la
Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de
Tacna y Moquegua y Director de la Casa de
Acogida para Migrantes «Santa Rosa de Lima»,
compartió la labor que vienen realizando en
beneficio de los migrantes y refugiados en
vulnerabilidad, así como se compartió el
testimonio de dos personas de nacionalidad
colombiana que residen en la casa.
Enlace a la sesión:
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https://youtu.be/ArWWnw_swP8

- 35-

CASA DE ACOGIDA "BEATO JUAN BAUTISTA
SCALABRINI" - ARQUIDIÓCESIS DE LIMA
Dirigida por la Asociación Misioneros de San Carlos Scalabrinianos

OBJETIVO
La Casa de Acogida Beato Juan Bautista
Scalabrini es un refugio abierto para dar
albergue a migrantes de todas las
nacionalidades
en
situación
de
vulnerabilidad social.
Los
Misioneros
de
San
Carlos
Scalabrinianos con el apoyo del Alto
Comisionado de Naciones Unidas los
Refugiados (ACNUR) y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM)
dirigen la Casa de Acogida Beato Juan
Bautista.
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SERVICIOS
La Casa Scalabrini cuenta con una
capacidad
para
80
personas
instaladas, en ella se brindan
servicios integrales que abarcan
asesoría legal, psicológica, espiritual,
así como alimentación diaria y
alojamiento para hombres, mujeres y
familias enteras
El actual Director es el P. Luiz Carlos
Do Arte, CS. La casa se encuentra
ubicada en el distrito de San Miguel
en Lima.
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II ANIVERSARIO DE LA CASA DE
ACOGIDA BEATO SCALABRINI

El sábado 08 de agosto se realizó la celebración del Segundo Aniversario de la Casa de Acogida
al Migrante “Beato Juan Bautista Scalabrini", ubicada en el distrito de San Miguel en Lima,
Perú. Desde la Sección de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Peruana deseamos
extender nuestro más cordial saludo a la Asociación Misioneros de San Carlos Scalabrinianos,
en la persona del P. Luiz Do Arte, CS y a todo el equipo que trabaja sirviendo a los migrantes y
refugiados que son acogidos en la casa.
Recordamos hoy las palabras de Mons. Miguel Cabrejos Vidarte OFM, presidente CEP y
presidente CELAM, quien expresara: "es todo un desafío responder a la creciente inmigración en
nuestro país que, según las proyecciones oficiales se incrementará aún más hacia fin de año, que en
muchos casos están pasando por una crisis humanitaria".
En respuesta a esta sentida necesidad, la Casa de Acogida al Migrante “Beato Juan Bautista
Scalabrini", “brinda servicios integrales que abarcan asesoría: legal, psicológica, espiritual, así
como alimentación diaria y alojamiento para hombres, mujeres y familias enteras.”
La Casa de Acogida al Migrante “Beato Juan Bautista Scalabrini", que en su primer año atendió
más de 1,500 casos en la ciudad de Lima, continúa esta atención en medio de la pandemia del
COVID-19, implementando los protocolos de seguridad tanto para las personas residente, así
como para el personal que trabaja en la casa.
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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
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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

