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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 enero y
febrero 2021, 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
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DEBEMOS ACOGER,
PROTEGER,
PROMOVER E
INTEGRAR A LOS
MIGRANTES Y
REFUGIADOS

¿QUIÉNES SOMOS?
La Sección Pastoral 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.

ENERO - FEBRERO

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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SE ESTIMA QUE EN EL MUNDO HAY
CERCA DE 272 MILLONES DE
MIGRANTES INTERNACIONALES, Y
QUE CASI DOS TERCIOS DE ELLOS
SON MIGRANTES LABORALES
INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL
MUNDO 2020 - OIM

AL MENOS 79,5 MILLONES DE
PERSONAS EN TODO EL MUNDO SE HAN
VISTO OBLIGADAS A HUIR DE SUS
HOGARES. ENTRE ELLAS HAY
CASI 26 MILLONES DE PERSONAS
REFUGIADAS, MÁS DE LA MITAD
MENORES DE 18 AÑOS.
INFORME TENDENCIAS GLOBALES, ACNUR 2019

MOVILIDAD HUMANA
- CIFRAS A NIVEL MUNDIAL -

272 M
26M
50,8 M
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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

5,577,077

A nivel mundial se registran
alrededor de 5,577,077
refugiados y migrantes de
Venezuela, principalmente en
países de la región
sudamericana.

144,597
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
05- 0 3- 2 0 2 1

Última actualización
05-0-2020

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.

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
3 1- 08 - 20 20

Datos de la Plataforma de Coordinación para
Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V
ENERO - FEBRERO

496,095

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

Consultada el 18-03-2020
- 08-

CONTEXTO MIGRATORIO
Ya pasó un año desde 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, durante el año 2020, la
población ocupada a nivel nacional disminuyó en
-13,0% (-2 millones 231 mil 300 personas), respecto al
año 2019. En el 2020, la población ocupada del país
totalizó 14 millones 901 mil 800 personas. [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 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
al estado de emergencia.

Foto: PMH JULI - PUNO
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-------------------------------------------------------------1 Informe Técnico N°01 Marzo 2021. Comportamiento de los
indicadores del mercado laboral a nivel nacional. Anual: Enerodiciembre 2020 Trimestre: Octubre-noviembre-diciembre 2020
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
2 5,577,077 Información tomada de la Plataforma de Coordinación
para Refugiados y Migrante de Venezuela, R4V, coordinada por el
ACNUR y la OIM, consultada el 18 de marzo de 2021.
3 Ídem.
- 09 4 Ídem.

CONTEXTO MIGRATORIO
En el ámbito fronterizo, hemos sido testigo en
estos meses, de un proceso de militarización de
las fronteras, especialmente la frontera norte
con Ecuador, comprendemos que el Perú es
soberano para custodiar su territorio, pero
hacemos un llamado al Gobierno a fin que
ponga el máximo empeño en que se cautelen
los derechos de las personas en movilidad,
especialmente de las mujeres embarazadas, los
menores no acompañados, adultos mayores y
personas con discapacidad. Similar situación
vivimos con cientos de migrantes haitianos
varados en el puente en la frontera con Brasil.
Es necesario que las personas extranjeras que
se encuentran en nuestro país puedan acceder
al cronograma de vacunación contra el COVID19 de manera que se asegure el control y
protección de dicha enfermedad siendo que la
población extranjera reside y se moviliza en
nuestra sociedad. De igual forma, es necesario
que se amplíen los mecanismos de atención
sanitaria y campañas de información dirigidas
especialmente a esta población.
Es de resaltar el Decreto Supremo N° 0102020-IN que aprueba medidas especiales,
excepcionales y temporales para regularizar la
situación migratoria de extranjeros, desde
nuestra oficina estamos empeñados en difundir
este importante proceso para los migrantes de
cualquier nacionalidad que se encuentran en
nuestro país.
-----------------------------------------------------------------------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.

Foto: Comando Conjunto Fuerzas Armadas
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PRINCIPALES DESAFÍOS
1
ALIMENTACIÓN
VIVIENDA,
EDUCACIÓN Y
SALUD

5

2

ACCESO A LA
CONDICIÓN DE
REFUGIADO

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

4

ACCESO A LA
CONDICIÓN DE
REFUGIADO

3
REGULARIZACIÓN
MIGRATORIA

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. Se han reportado
diversos casos de desalojo en tiempo de pandemia.
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 del proceso de preinscripción para la
regularización migratoria, 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. Es urgente una mayor incidencia del
Estado para el reconocimiento del carné de refugiado por parte del empresariado peruano.
5.- Es necesario trabajar más a fondo el tema de la xenofobia y discriminación, que se ha
agudizado en este contexto actual de pandemia COVID-19.
ENERO - FEBRERO
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ACCIONES EJECUTADAS
ACOGER - PROTEGER - PROMOVER - INTEGRAR A MIGRANTES Y REFUGIADOS

ATENCIÓN LEGAL
146 personas atendidas durante los
meses de enero y febrero de 2021.
Asesoría en cambio de calidad migratoria - 43,15%
Solicitud de alimentos - 26,03%
Asesoría legal - 26,03%
Solicitud de carnet de extranjería por vulnerabilidad - 4,11%
Asesoría en refugio - 0,68%

ASISTENCIA HUMANITARIA
200 kits de higiene para migrantes y
refugiados con el apoyo de la USCCB.
200 kits de alimentos y 200 de higiene
para migrantes y refugiados con el
apoyo de Manos Unidas.

33 personas apoyadas con el pago de
trámites migratorios y 06 personas
apoyadas con el pago de alquileres
con el apoyo de Europana en-feb.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN
09 talleres sobre temas legales y de salud
mental dirigidos a migrantes, refugiados y
agentes pastorales, durante en-feb.

INCIDENCIA - COORDINACIÓN
ENERO - FEBRERO

07 reuniones con organismos del Estado,
iglesia, sociedad civil durante en-feb.

- 12 -

ATENCIÓN LEGAL

ACOGER - PROTEGER - PROMOVER - INTEGRAR A MIGRANTES Y REFUGIADOS

146

PERSONAS ATENDIDAS EN
LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO DE 2021

80

78

5.1 M

60

68

40

20

0

45.7 M
ENERO

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
(www.pastoralmigrantes-peru.org)
y
redes
sociales (@pmhperu) y el equipo legal 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, con
la finalidad de poder brindar una atención
humana y un acompañamiento constante de cada
persona y de la solicitud que presenta.

FEBRERO

Datos del Centro de Información y Orientación al
Migrante Venezolano - Sección Movilidad Humana de la
Conferencia Episcopal Peruana al 28-02-2021

160
ENERO - FEBRERO
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ATENCIÓN LEGAL

ACOGER - PROTEGER - PROMOVER - INTEGRAR A MIGRANTES Y REFUGIADOS

SOLICITUDES RECIBIDAS
solicitud carne de extranjería por vulnerabilidad
4,11 4.1%
%
Asesoría en refugio 0.68%

asesoría legal
26%
26,03
%
cambio de calidad migratoria
43,1543.1%
%

177

solicitud alimentos
26,03 %
26%

Nota.- 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 33 personas

enfocado en: cambio de calidad migratoria,

venezolanas con el pago de sus trámites

solicitud

de

alimentos,

asesoría

legal,

migratorios: tarifa de la cita, antecedentes

solicitud

de

carné

extranjería

por

policiales, judiciales, penales, impresión del

de

condición de vulnerabilidad y solicitud de

CE,

refugio, entre otros pedidos.

regularización migratoria de estas personas.

Algunos

casos

han

sido

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
ENERO - FEBRERO
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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 “Fortalecimiento de la atención

personas se comunicaron con nuestra

en fronteras y centros de acogida a

oficina de atención, así como fueron

migrantes”, financiado por la The United

direccionadas por diversas parroquias y

States Conference of Catholic Bishops

organizaciones.

con

adultos

mayores.

Estas

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

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

Debido

a

original

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 realiza 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 los meses de enero y febrero, se

acogida en situación de vulnerabilidad en

realizó la entrega de 200 kits de higiene

Lima y Callao, consistente en la entrega

en los distritos de Callao y el Cercado de

de Kits de de higiene en la segunda

Lima.

etapa.

ENERO - FEBRERO
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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

El kit de higiene contiene los siguientes

Reiteramos nuestro agradecimiento a The

productos:

descartables,

United States Conference of Catholic

alcohol gel, jabón líquido, lejía, pasta

Bishops (USCCB), por su apoyo para estas

dental, cepillos, desodorante, champú,

acciones.

mascarillas

toallas higiénicas.
Galería fotográfica de la entrega de kits
Actualmente se va a implementar la

de alimentos del proyecto - USCCB:

entrega del mes de marzo.
https://acortar.link/1g9ny
El proyecto tiene una duración de un año
y se contemplan diversas actividades
aparte

de

la

asistencia

social

y

humanitaria como son la implementación
de

una

plataforma

de

atención

y

formación en línea a través de la cual
podamos

brindar

solicitud

de

migratorias:

de

asesoría
refugio,
igual

legal

en

calidades
forma

se

contemplan la organización de diversos
talleres on line para la prevención de
explotación laboral y trata de personas,
así como encuentros de capacitación para
equipos de movilidad humana y centros
de atención, entre otras acciones.

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

GRACIAS AL APOYO DE:

APOYO HUMANITARIO A MIGRANTES VENEZOLANOS POR LA CRISIS
DEL CORONAVIRUS - REF: PER 75637

Los migrantes y refugiados son uno de los

básica cubierta, es decir, no tienen acceso

grupos poblacionales que experimentan

a alimentos, salud o un techo. Cerca de 9

con mayor drama los efectos de la

de cada 10 venezolanos residente en el

pandemia del COVID-19.

país no cuenta con algún seguro de salud.
Se suma a esta realidad que la población

En este contexto, la Sección de Movilidad

migrante

Humana de la Conferencia Episcopal

beneficiada con ninguna de las medidas

Peruana,

de apoyo económico que el gobierno ha

viene

implementando

el

y

refugiada

promovido

venezolanos por al crisis del coronavirus",

económico y canastas de alimentos).

por

Manos

Unidas,

la

ha

proyecto “Apoyo humanitario a migrantes
financiado

hasta

no

fecha

sido

(bono

ONG

española.

Los criterios de identificación de la
población objetivo de estas acciones

Esta

iniciativa

los

fueron: personas desempleadas, personas

múltiples pedidos de ayuda en alimentos

con enfermedades crónicas, familias con

de primera necesidad e implementos de

2 o 3 hijos (as), mujeres embarazadas,

higiene

familias con adultos mayores.

por

refugiados,

se

parte
recibidas

origina

de

ante

migrantes

diariamente

y
en

nuestra oficina.

Estas

personas

se

comunicaron

con

nuestra oficina de atención, así como
Es importante señalar que Cerca del 60%

fueron

direccionadas

por

del total de venezolanos presentes en

parroquias y organizaciones.

diversas

Perú, no tienen al menos una necesidad

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

GRACIAS AL APOYO DE:

APOYO HUMANITARIO A MIGRANTES VENEZOLANOS POR LA CRISIS
DEL CORONAVIRUS - REF: PER 75637

Se entregan dos kits por familia: kit de

Reconocemos el aporte fundamental que

higiene contiene los siguientes productos:

viene otorgando la organización Manos

mascarillas

Unidas en beneficio de los migrantes y

descartables,

alcohol

gel,

jabón líquido, lejía, pasta dental, cepillos,

refugiados en Perú.

desodorante, champú, toallas higiénicas;
y un kit de alimentos: arroz superior,
azúcar rubia, aceite vegetal, espagueti,
fideo sopa, lenteja, leche, avena, atún,
frejol panamito, arveja verde, hojuelas de

Galería fotográfica de la entrega de kits:
https://acortar.link/evkWH

maíz, galletas, pasta de tomate, sémola,
manzanilla.
El equipo de la Sección de Movilidad
Humana de la Conferencia Episcopal
Peruana, en

alianza con la Asociación

Misioneros de San Carlos Scalabrinianos,
realizan

el

trabajo

de

contacto

y

selección de las personas beneficiarias, la
distribución de los kits se realiza en
diversos puntos de Lima y Callao con laos
debidos cuidados sanitarios.

ENERO - FEBRERO
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
ACOGER - PROTEGER - PROMOVER - INTEGRAR A MIGRANTES Y REFUGIADOS

Taller Escúchate a ti mismo para aprender a escuchar a los
demás
El domingo 03 de enero se realizó el taller

descubrir

que

cuando

"Escúchate a ti mismo para aprender a

escucharnos,

escuchar a los demás", dirigido por la Lic. en

propio y tomamos buenas decisiones. 3- Dar

Educación, Gladys Coromoto García Cardona,

herramientas que nos permitan aprender a

OCDS.

escuchar a los demás, sobre todo en estos

ganamos

aprendemos
en

a

conocimiento

tiempos de pandemia. Actividad realizada
El taller tuvo como objetivos: 1-Motivar a

con el apoyo de Manos Unidas.

las personas para que tomen conciencia, de
la

necesidad

que

tenemos

de

saber

Participaron

156

en este tiempo de pandemia, donde se ha

refugiados y agentes pastorales, así como

presentado

de Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, El

cuarentena.

por

2- Despertar en las personas

pensamientos positivos que los lleven a
ENERO - FEBRERO

la

entre

diversas

localidades

oportunidad

país,

de

escucharnos a nosotros mismos, sobre todo
la

del

personas

migrantes,

Salvador, México, Brasil.

Enlace al vídeo del taller:
https://acortar.link/9RnuH
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23 Taller Jurídico sobre derechos en contexto migratorio:
Violencia en la vida familiar
El sábado 23 de enero se realizó el taller

Mujer a nivel nacional. Existen diversos

"Violencia en la vida familiar", dirigido por la

tipos de violencia: económica, psicológica,

Lic.

Calderón-Gamarra,

física, sexual. Lima, Arequipa, Cusco, La

miembro de la Dirección de Políticas para

Libertad y Piura son las zonas del país con

una Vida Libre de Violencia del Ministerio

más denuncias. Se registraron 1490 casos

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP

de personas extranjeras atendidas en los

Carmen

Ledesma

CEM entre enero y diciembre de 2020.
Dentro de los puntos desarrollados por la
ponente podemos resaltar: Perú es uno de

Participaron

los países con mayor índice de feminicidios

localidades

a nivel de América Latina y se ubica en

refugiados y agentes pastorales; así como

tercer lugar a nivel mundial en violencia

de Colombia. Actividad realizada con el

sexual.

apoyo de Europana.

Como

respuesta

el

MIMP

implementado a 413 Centros Emergencia
ENERO - FEBRERO

ha

113
del

personas
país,

Enlace al vídeo del taller:
https://acortar.link/DzaDs

entre

de

diversas
migrantes,

160
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Taller sobre trata de personas y tráfico de migrantes
El viernes 29 de enero se realizó el taller

Francisco

sobre

de

Sección Migrantes y Refugiados de la Santa

migrantes", dirigido por el Bach. Gian Marco

Sede, así como desde la Red internacional

Saldarriaga, Coordinador de Proyectos de la

de Congregaciones Religiosas Talitha Kun

PMH-CEP.

(niña levántate).

En el taller se tocaron los siguientes puntos:

Participaron

definiciones sobre la trata de personas y

localidades

tráfico de migrantes, cifras de estos delitos,

refugiados y agentes pastorales, así como

diferencias

de

de Guatemala, Costa Rica y Estados Unidos.

captación que utilizan las organizaciones

Actividad realizada con el apoyo de la

criminales,

USCBB.

"Trata

de

personas

entre
así

ellos,

como

y

los

donde

tráfico

medios
recurrir

y

denunciar. De igual modo, los textos y
lineas de acción pastoral que el Papa
ENERO - FEBRERO

viene

135
del

promoviendo

personas
país,

entre

de

desde

diversas
migrantes,

Enlace al vídeo del taller:
https://acortar.link/cCFmI

la

160
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Taller Inteligencia Emocional: Aprendiendo a conocerte y a
manejar tus emociones
El sábado 30 de enero se realizó el taller

·Concepto de Inteligencia emocional.

sobre

·Importancia.

"Taller

Inteligencia

Emocional:

Aprendiendo a conocerte y a manejar tus

·Competencias emocionales.

emociones, dirigido por la Psicóloga Yoirys

·Ejercicio

Croes.

emociones.

sobre

reconocimiento

de

Técnicas de control emocional.
En el taller tuvo por objetivo el brindar las

Participaron

habilidades

localidades

emocionales

y

sociales

558
del

personas
país,

entre

de

diversas
migrantes,

necesarias para el desarrollo de la propia

refugiados y agentes pastorales, así como

competencia para gestionar emociones, que

de Colombia, Ecuador, Argentina, Venezuela,

los

Costa Rica y España. Actividad realizada con

participantes

puedan

canalizar

las

emociones en las relaciones con los demás.

el apoyo de Manos Unidas.

Enlace al vídeo del taller:
https://acortar.link/KZk3N
ENERO - FEBRERO
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Taller: Aprende a vivir con esperanza y paz tu realidad de ser
un migrante: La felicidad es un camino
El viernes 29 de enero se realizó el taller

sobre la identidad nacional, el desarraigo,

sobre

nostalgia;

"Trata

de

personas

y

tráfico

de

consejos

psicológicos

para

migrantes", dirigido por la Lic. en Educación,

enfrentar el dolor y las dificultades del

Gladys Coromoto García Cardona, OCDS.

desarraigo,

así

como

enfrentar

estas

situaciones para los migrantes.
El taller tuvo como objetivo general el
reflexionar sobre la importancia que tiene

Participaron

para la persona migrante el conocer con

localidades

claridad, algunos términos relacionados con

refugiados y agentes pastorales, así como

la

desarraigo,

de Ecuador, Venezuela, Brasil, Chile, Costa

nostalgia, entre otros. Entre los puntos

Rica, México, España. Actividad realizada

desarrollados, podemos señalar: conceptos

con el apoyo de Manos Unidas.

identidad

nacional,

el

135
del

personas
país,

Enlace al vídeo del taller:
https://acortar.link/A0y7T
ENERO - FEBRERO

entre

de

diversas
migrantes,
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Taller sobre Preinscripción migratoria
El lunes 08 de febrero se realizó el taller

Según la Resolución de Superintendencia N°

sobre "Preinscripción migratoria", dirigido por

000009-2021-MIGRACIONES, publicada en

el Sr. Walter Sánchez de la Unidad de

el diario oficial El Peruano, desde el 16 de

Integración

enero de este año se inició la preinscripción

Migratoria

de

la

Superintendencia Nacional de Migraciones.

a través de la página web institucional.

Con

Participaron

el

objetivo

de

contribuir

al

166
del

personas
país,

de

fortalecimiento de la seguridad ciudadana y

localidades

entre

orden interno, la Superintendencia Nacional

refugiados y agentes pastorales.

diversas
migrantes,

de Migraciones dispuso la implementación
personas

Enlace al vídeo del taller:

extranjeras que se encuentran en el país de

https://acortar.link/uHIT2

del

proceso

de

registro

de

manera irregular.

160
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Taller Aprende a manejar la ansiedad y el estrés en tiempos de
pandemia
El sábado 13 de febrero se realizó el taller

conocer

sobre "Aprende a manejar la ansiedad y el

fisiológicos y psicológicos relacionados con

estrés en tiempos de pandemia", dirigido por

el estrés y la ansiedad, así como sus

la psicóloga Yoirys Croes.

consecuencias a corto, medio y largo plazo.

El taller tuvo por objetivo el dar a conocer y

Participaron

controlar los estados de estrés y ansiedad;

localidades

realizar un adecuado autodiagnóstico; crear

refugiados y agentes pastorales, así como

y

para

de Venezuela, Colombia, Chile, Argentina y

disminuir los niveles de estrés y ansiedad

España. Actividad realizada con el apoyo de

aplicando técnicas de relajación.

la USCBB.

utilizar

estrategias

adecuadas

Durante el taller se explicó el como poder

ENERO - FEBRERO

las

causas

135
del

y

los

personas
país,

entre

de

factores

diversas
migrantes,

Enlace al vídeo del taller:
https://acortar.link/51tPv
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Taller: Derechos del niño, niña y adolescente migrante y
refugiado
El sábado 20 de febrero se realizó el taller

Durante

sobre "Derechos del niño, niña y adolescente

Unidades

migrante y refugiado", dirigido por Lic. Luis

atendieron a 1,865 NNA extranjeros. De

Monteagudo Peña, especialista legal de la

igual modo hay 146,202 NNA extranjeros en

Dirección

el Sistema educativo peruano, de esa cifra,

General

de

Niñas,

Niños

y

Adolescentes del Ministerio de la Mujer y

los
de

años

2018

Protección

al

2020,

Especial

las

(UPE)

96,613 son venezolanos/as

Poblaciones Vulnerables.
Participaron

164

normativo peruano de protección como el

refugiados y agentes pastorales, así como

Decreto

de Colombia y Bolivia.

Ley

Migraciones y normas complementarias.

de

migrantes,

Enlace al vídeo del taller:
https://acortar.link/4500Z

ENERO - FEBRERO

entre

diversas

localidades

N°1350

país,

de

Durante el taller se explicó el marco
Legislativo

del

personas

160
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Taller: Aprende a sembrar raíces para vivir con resiliencia
El sábado 27 de febrero se realizó el taller

La expositora remarcó la importancia de

sobre "Aprende a sembrar raíces para vivir

adaptarnos a la cultura del lugar que nos

con resiliencia", dirigido por la Lic. Gladys

recibe y vivir como migrantes y refugiados,

Coromoto García Cordona, OCDS.

en un correcto balance entre mi identidad
cultural y el poder arraigarme e integrarme

El taller tuvo por objetivo el conocer las

en la nueva realidad.

principales características de la resiliencia
humana para utilizarla en la práctica de

Participaron

arraigarse en un determinado lugar, con

localidades

énfasis en el proceso migratorio: migrantes

refugiados y agentes pastorales, así como

y refugiados. Durante la sesión se dieron

de

claves

realizada con el apoyo de Manos Unidas.

sobre

cómo

lograr

una

convivencia con los que nos rodean.

sana

752
del

Venezuela

personas
país,

y

Argentina.

diversas
migrantes,
Actividad

Enlace al vídeo del taller:
https://acortar.link/4R2CX

ENERO - FEBRERO
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de
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Jornada Mundial de oración contra la trata de personas
El lunes 08 de febrero se celebró la Jornada

realidades comprometidas en el mundo

Mundial de oración contra la trata de

contra la trata de personas. “Economía sin

personas 2021, organizada por Talitha Kum,

trata de personas”, fue el tema elegido para

la red mundial de la vida consagrada

la VII edición del Día Internacional de

comprometida contra la trata de personas

Oración y Reflexión contra la Trata de

(UISG), a quien el Papa Francisco encargó la

Personas. Con este tema se busca poner de

organización de esta jornada.

manifiesto una de las principales causas de
la trata de personas, es decir, “el modelo

Para este 08 de febrero, memoria litúrgica

económico dominante de nuestro tiempo,

de Santa Josefina Bakhita, Talitha Kum, se

cuyos límites y contradicciones se ven

organizó una Maratón Mundial de oración

agravados por la pandemia del Covid-19”.

en línea contra la trata de personas, evento
de 7 horas de duración en 5 idiomas, con
oraciones y testimonios de las diferentes
ENERO - FEBRERO

Video

de

la

jornada

https://acortar.link/4XjxO

de

oración:

160
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Campaña Continental contra la Trata de Personas 2021
En un mundo donde hay quien piensa que todo se compra y se vende, la Iglesia latinoamericana y
caribeña, a través de la Red CLAMOR, ha lanzado la Campaña Continental contra la Trata de Personas
2021, que tiene como lema “La Vida no es una mercancía, se trata de personas”. En el marco de la
Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas 2021, que coincide con la fiesta
de Santa Bakhita, con el lema “Economía sin trata de personas”, el lanzamiento se ha llevado a cabo
en una vigilia de oración en la que se ha recordado que Jesús nos invita a cambiar todas las formas de
mercantilización de la vida por la vida en abundancia que Él nos promete.
La campaña pretende, en palabras de Elvy Monzant, “denunciar cuando la vida humana es convertida en
un objeto al que se le pone precio y se ofrece en el mercado”. La oración “al Dios de la Vida, al Dios de la
esperanza, para que sea Él quien nos acompañe, quien nos anime en esta tarea de defender la vida,
especialmente la vida frágil, la vida amenazada”, es la mejor forma de empezar esta campaña, en
palabras del Secretario Ejecutivo de la Red CLAMOR. Estamos ante un tiempo “para animar a la Iglesia
a comprometerse con este flagelo tan grave como es la trata de personas”.

160
Video del lanzamiento de la campaña: https://acortar.link/5JKRX
ENERO - FEBRERO
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Reunión de Delegados (as) de Pastoral de Movilidad Humana
El jueves 11 de febrero se realizó la reunión de Delegados y coordinadores de Pastoral de Movilidad
Humana, participaron de las Jurisdicciones Eclesiásticas de Chiclayo, Trujillo, Lima, Arequipa, Juli,
Cusco, Iquitos, Ayacucho, Carevelí y el equipo de la coordinación nacional.
Durante la reunión se tocaron temas como la problemática migratoria en las fronteras, la necesidad
de garantizar el acceso a la vacunación a la población migrante y refugiada y el compartir de
experiencias de trabajo pastoral durante el tiempo de pandemia COVID-19. Uno de los principales
puntos tratados fue la preparación del IV Encuentro Nacional de Agentes de Pastoral de Movilidad
Humana programado para el mes de marzo.
Dentro de los temas a ser desarrollados se propusieron: la Encíclica Fratelli Tutti, el acceso a
regularización migratoria, xenofobia y discriminación, ¿cómo hacerles frente?, compartir experiencias
de emprendimientos de migrantes en contexto COVID-19 y de trabajo de los equipos de PMH, Caritas,
PS. Evaluación de los Pactos Mundiales sobre migración y refugio. Uso de las nuevas tecnologías para
la atención a migrantes y refugiados, trata de personas y tráfico de migrantes.
ENERO - FEBRERO
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Reunión por crisis migratoria en la frontera Perú-Brasil
En respuesta a la crisis migratoria que se desarrolló en la zona fronteriza con Brasil en la
localidad de Madre de Dios, distrito de Iñapari; la Sección Pastoral de Movilidad Humana de
la Conferencia Episcopal Peruana (PMH-CEP) en su rol de organismo designado en esta
materia, convocó a una reunión de emergencia entre diversos actores, tanto locales, estatales
como representantes de organismos internacionales.
En la reunión participaron por parte del Vicario Apostólico de Puerto Maldonado, Mons. David
Martínez de Aguirre Guinea, OP. Obispo de Puerto Maldonado y la Sra. Carol Jeri Pezo,
responsable del Área Social y de Derechos de Cáritas Madre de Dios; el Sr. Percy Castillo
Torres, Adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del
Pueblo, Sra. Sonia Guadalupe Cavalié, Sra. Angélica Pariahuamán del equipo de la Defensoría
del Pueblo. Por parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) participó el
Sr. Jorge Baca Vaughan, Jefe de Misión de OIM Perú y el Sr. Rogelio Quintero Coordinador de
Programas de OIM. Por la PMH-CEP estuvo presente el Rvdo. P. Nivaldo Feliciano Silva, CS,
Director y el Sr. Gian Marco Saldarriaga Massa, Coordinador de proyectos.
ENERO - FEBRERO
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Reunión por crisis migratoria en la frontera Perú-Brasil
Durante la reunión se puso en contexto el

Estado peruano a través de los organismos

escenario actual que se viene desarrollando

competentes del Ministerio de Relaciones

en la zona, con presencia mayoritaria de

Exteriores,

migrantes

entre Perú, Ecuador y Brasil.

haitianos

nacionalidades,
Comunicado

como

firmado

y

de

lo

indica

por

Mons.

otras

generando

una

coordinación

el

David

Martínez de Aguirre Guinea, OP.

Como una de las principales conclusiones
de la reunión, el Sr. Jorge Baca Vaughan,
Jefe de Misión de OIM Perú, comprometió

Por su parte, Percy Castillo de la Defensoría

ayuda

humanitaria

del Pueblo indicó que la situación que se

coordinación con Caritas Madre de Dios. Al

vive en la zona es muy compleja, dejando

mismo tiempo, se continuarán las acciones

en claro que Perú no puede promover una

de

migración internacional dado el cierre de

fondo.

incidencia,

para

buscando

la

zona

soluciones

las fronteras y emergencia sanitaria, sin
embargo es necesaria una actuación del
ENERO - FEBRERO
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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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Tomado del Mensaje del Santo Padre Francisco
para la VII Jornada Mundial de Oración y Reflexión
contra la trata de personas 2021
"Me dirijo a todos vosotros que trabajáis contra la trata de personas y que hoy estáis
espiritualmente unidos en este Día Mundial de Oración, que también tiene una intención
específica: una “Economía sin trata”. Hago extensivo mi mensaje a todas las personas de
buena voluntad que rezan, se comprometen, estudian y reflexionan para combatir la trata
de personas; y sobre todo a quien —como Santa Bakhita, a la que celebramos hoy—han vivido
el drama de la trata en su propia vida.
Este día es importante porque nos ayuda a todos a recordar este drama, y nos impulsa a no
dejar de rezar y luchar juntos. Ojalá la reflexión y la toma de conciencia vayan siempre
acompañadas de gestos concretos, que abran también vías de emancipación social. El
objetivo, de hecho, es que cada persona esclavizada vuelva a ser protagonista libre de su
propia vida y parte activa en la construcción del bien común.
Este es un Día de Oración. Sí, hace falta rezar para sostener a las víctimas de la trata y a las
personas que acompañan los procesos de integración y reinserción social. Hace falta rezar
para que aprendamos a acercarnos con humanidad y valentía a quien está marcado por
tanto dolor y desesperación, manteniendo viva la esperanza. Rezar para ser centinelas
capaces de discernir y tomar decisiones orientadas al bien. (cf. Mc 11,22-24).

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

