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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 más de
un millón de personas 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
personas migrantes, refugiados y desplazados, a
poder ayudarles en sus necesidades materiales,
pero sobre todo, a darles espacios de escucha,
dignificación, apoyo espiritual y evangelizar.
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 Monitor de la Sección Pastoral de
Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal
Peruana, presento el Informe Acoger - Proteger Promover - Integrar a migrantes y refugiados, de
los meses septiembre-octubre 2021, donde
damos compartimos 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.

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.

El Obispo responsable es Mons. Daniel
Thomas Turley, OSA, y el Director es el P.
Nivaldo Feliciano Silva, CS.

Escultura "Ángeles sin saberlo""
Foto: angelsunawares.org
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SE ESTIMA QUE EN EL MUNDO HAY
CERCA DE 280 MILLONES DE
MIGRANTES INTERNACIONALES, Y
QUE CASI DOS TERCIOS DE ELLOS
SON MIGRANTES LABORALES
PORTAL DE DATOS MUNDIALES SOBRE LA
MIGRACIÓN (2021) - OIM

AL MENOS 82,4 MILLONES DE
PERSONAS EN TODO EL MUNDO SE HAN
VISTO OBLIGADAS A HUIR DE SUS
HOGARES. ENTRE ELLAS HAY
26,4 MILLONES DE PERSONAS
REFUGIADAS, MÁS DE LA MITAD
MENORES DE 18 AÑOS.
INFORME TENDENCIAS GLOBALES, ACNUR 2020

MOVILIDAD HUMANA
- CIFRAS A NIVEL MUNDIAL -

280 M
26M
50,8 M

La Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), en su Portal de Datos Mundiales sobre la
Migración (https://migrationdataportal.org/) señala
que
hay
280,6
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
2020 (junio 2021), indicó que existen 26,4 millones
de refugiados en el mundo y 4,1 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.

Migrantes en el aeropuerto de Trípoli preparándose para abordar el vuelo a casa.
Foto: Naciones Unidas
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ÉXODO VENEZOLANO

5.914,519

171.127

A nivel mundial se registran
alrededor de 5.914.519
refugiados y migrantes de
Venezuela, principalmente en
países de la región
sudamericana.

ciudadanos venezolanos
han sido reconocidos
como refugiados en
diversos países.
Ú l ti ma actual i zac i ón
31- 12-2020

Última actualización
22-10-2021

1,286,464

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.

Ú l ti ma ac tual i zac i ón
21- 07-2020

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

532,303

Ú l ti ma actual i zac i ón
31- 12-2020

C ons ul t ada el 29- 10- 2021
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ÉXODO VENEZOLANO

ACNUR - R4V América Latina y el Caribe,
Refugiados y Migrantes Venezolanos en la
Región - Octubre 2021

SEPTIEMBRE-OCTUBRE
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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.
En el año 2020, de acuerdo al Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), la pobreza monetaria
(hogar de 4 personas que viven con 1,440 soles por
mes) afectó al 30,1% de la población del país,
incrementándose en 9,9 puntos porcentuales en
comparación con el año 2019. De igual modo, se
registró un aumento de 3 millones 330 mil personas
pobres[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 1,286,464 venezolanos han llegado a Perú
y existen 532,303 solicitudes de la condición de
refugiado presentadas ante la Comisión Especial para
los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Nuestro país ocupa el segundo lugar en el mundo en
cantidad de venezolanos residentes y el primero en
cantidad de solicitantes de refugio venezolanos.[3]
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
seguridad social; la mayor parte de estas actividades se
paralizaron por el estado de emergencia y en los últimos
meses se han venido reactivando de forma paulatina.
-------------------------------------------------------------1. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Informe Técnico
Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2020. 19 de mayo de 2021.
2. 5.667.835 Información tomada de la Plataforma de Coordinación
para Refugiados y Migrante de Venezuela, R4V, coordinada por el
ACNUR y la OIM, consultada el 29 de octubre de 2021.
3. Ibíd.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE
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CONTEXTO MIGRATORIO
El Ministerio de Salud de Perú (MINSA) viene
implementando la estrategia nacional de
vacunación, en la cual todos los ciudadanos
extranjeros presentes en el país están
incluidos:
tanto
los
regulares
como
irregulares. Es importante señalar que, a la
fecha, los extranjeros en Perú (regulares o
irregulares) pueden seguir actualizando sus
datos en la plataforma de la Superintendencia
Nacional de Migraciones para esta finalidad
www.migraciones.gob.pe
En coordinación con la Mesa de Trabajo
Intersectorial para la Gestión Migratoria
(MTIGT) del Ministerio de Relaciones
Exteriores (RREE), y a solicitud nuestra, se
conformó el Grupo de Trabajo de Vacunas, el
cual viene reuniéndose cada quince días con
la finalidad de articular acciones en este tema.
Las personas extranjeras pueden conocer la
hora
y
lugar
de
vacunación
en
www.pongoelhombro.gob.pe
A inicios del mes de julio, la Superintendencia
Nacional de Migraciones publicó su Texto
único de Procesos Administrativos (TUPA),
dando inicio a la implementación del proceso
de registro de personas extranjeras que se
encuentran en el país de manera irregular,
conforme al DS 010-2020-IN , mediante el
cual se da inicio al proceso de regularización
de la condición de las personas extranjeras
que se encuentren en situación migratoria
irregular en Perú (ingreso antes del 22 de
octubre 2020), con la entrega del Carné de
Permiso Temporal de Permanencia (CPP).
Se puede solicitar el CPP en línea a través de
la página web de Migraciones en la Agencia
Digital
Foto: Perú21

SEPTIEMBRE-OCTUBRE
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CONTEXTO MIGRATORIO
El Ministerio de Relaciones Exteriores viene otorgando
la Calidad Migratoria Humanitaria que está dirigida a
solicitantes de refugio que reúnan las condiciones
establecidas en la Ley de Migraciones y la Resolución
Ministerial N° 0207-2021-RE. Asimismo, a aquellas
personas que no reúnen las condiciones para ser
reconocidas como refugiadas, que se encuentran en
situación de alta vulnerabilidad y que no hayan estado
involucradas en la comisión de delitos.
Se recuerda a todos los solicitantes de refugio que la
actualización de datos personales y de contacto les
permitirá ser considerados, luego de una evaluación
previa, para la Calidad Migratoria Humanitaria, esta
evaluación está a cargo de los miembros de la
Comisión Especial para Refugiados del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
La vigencia de los Carnés de solicitantes de refugio y de
las Autorizaciones de Trabajo virtuales se mantiene
mientras el caso no haya sido resuelto. De manera
excepcional por la pandemia todos tienen vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2021.
Debido a la emergencia sanitaria, toda atención se está
brindando de manera virtual (no presencial) hasta nuevo
aviso. De requerir alguna urgencia pueden comunicarse
por los siguientes medios:
Central telefónica: (51 1) 204 3127
Correos electrónicos de consulta:
1) Solicitantes de refugio:
solicitantesrefugio@rree.gob.pe
2) Refugiados reconocidos: refugiados@rree.gob.pe
http://portal.rree.gob.pe/refugiados/
Desde nuestra oficina estamos realizando la máxima
difusión a estos procesos, así como brindando asesoría
legal para estas finalidades.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE
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PRINCIPALES DESAFÍOS
Alimentación,
vivienda,
educación,
salud, trabajo
Xenofobia

PERSONA

discriminación

Salud
Mental

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 del proceso de regularización migratoria por parte de la
Superintendencia Nacional de Migraciones, en la entrega del Carne de Permiso Temporal de
Permanencia (CPP), así como de la Calidad Migratoria Humanitaria, proceso a cargo de la
Comisión Especial para Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es urgente una
mayor incidencia del Estado para el reconocimiento del carné de refugiado por parte de
organismos estatales.
4.- 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.

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

ATENCIÓN LEGAL Y PSICOLÓGICA
89 personas atendidas durante los
meses de septiembre y octubre de 2021.
Asesoría en cambio de calidad migratoria
Solicitud de alimentos
Atención psicológica, escucha y acompañamiento
Solicitud de carnet de extranjería por vulnerabilidad

ASISTENCIA HUMANITARIA
75 kits de cocina
300 de higiene
entregados durante el mes de septiembre a migrantes y refugiados, y
población local; con el apoyo de JADE (ONG japonesa).

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN
06 talleres sobre temas legales, de salud mental y espiritualidad dirigidos
a migrantes, refugiados y agentes pastorales, durante julio y agosto.
158 personas participaron de estos espacios.

INCIDENCIA - COORDINACIÓN
12 reuniones con organismos del Estado, iglesia,
sociedad civil durante julio y agosto.
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
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ATENCIÓN LEGAL Y PSICOLÓGICA
ACOGER - PROTEGER - PROMOVER - INTEGRAR A MIGRANTES Y REFUGIADOS

89
PERSONAS ATENDIDAS EN
LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DE 2021
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45.7 M
SEPT

El estado de emergencia sanitaria impuesto por
el COVID-19, nos pone en la necesidad de
continuar las atenciones en el nuevo contexto.
Seguimos implementando la atención en línea
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.migrantesperu.org) y redes sociales (@pmhperu) y el
equipo legal y psicológico 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.

OCT

Datos de la Sección Pastoral de Movilidad Humana de la
Conferencia Episcopal Peruana al 29-10-2021

160
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ATENCIÓN LEGAL Y PSICOLÓGICA
ACOGER - PROTEGER - PROMOVER - INTEGRAR A MIGRANTES Y REFUGIADOS

En

este

tiempo

de

pandemia,

las

Desde el mes de junio, con el apoyo del

principales solicitudes que hemos recibido

proyecto Puentes de Solidaridad hemos

se han enfocado en: cambio de calidad

podido

migratoria, solicitud de alimentos, asesoría

incorporación de dos psicólogas, que vienen

legal, solicitud de carné de extranjería por

respondiendo diariamente a las necesidades

condición de vulnerabilidad y solicitud de

en salud mental de la población migrante

refugio, entre otros pedidos.

que se ha incrementado en este tiempo de

ampliar

la

atención

con

la

pandemia (estrés, depresión, entre otros
Algunos casos han sido atendidos en

cuadros). De igual modo, se cuenta con el

coordinación con otras entidades como la

apoyo de la Asociación Misioneros de San

Defensoría

Carlos Scalabrinianos y para este trabajo de

del

Pueblo

y

la

Superintendencia Nacional de Migraciones.

orientación a migrantes.

160
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
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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

Perú, no tienen al menos una necesidad

los

que

básica cubierta, es decir, no tienen acceso

los

a alimentos, salud o un techo. Cerca de 9

grupos

poblacionales

experimentan

con

mayor

drama

efectos de la pandemia del COVID-19.

de cada 10 venezolanos residente en el
país no cuenta con algún seguro de salud.

En

este

contexto,

la

Sección

de

Se suma a esta realidad que la población

Movilidad Humana de la Conferencia

migrante

y

refugiada

no

ha

sido

Episcopal Peruana, viene implementando

beneficiada con ninguna de las medidas de

el proyecto ““Asistencia a migrantes y

apoyo económico que el gobierno ha

refugiados venezolanos en situación

promovido hasta la fecha (bono económico

de vulnerabilidad – Fase 2”, financiado

y canastas de alimentos).

por Japan Agency for Development and
Emergency, JADE.

Los

criterios

población
Esta

iniciativa

de

estas

la

acciones

múltiples pedidos de ayuda en alimentos

con enfermedades crónicas, familias con 2

de primera necesidad e implementos de

o 3 hijos (as), mujeres embarazadas,

higiene

familias con adultos mayores.

refugiados,

recibidas

de

ante

objetivo

de

fueron: personas desempleadas, personas

parte

origina

identificación

los

por

se

de

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

del total de venezolanos presentes en

parroquias y organizaciones.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE

direccionadas

por

diversas
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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

higiene

siguientes

que viene otorgando la organización

descartables,

JADE en beneficio de los migrantes y

contiene

productos:

los

mascarillas

jabón líquido y en barras, papel toalla,

refugiados en Perú.

lejía, escobilla; y un kit de implementos
de cocina que consiste en: tetera, juego
de

ollas,

juego

de

platos,

set

de

cubiertos, set de cuchillos, cucharón de
metal y madera.

Galería fotográfica de la entrega de kits:
Mes de septiembre
https://acortar.link/jy4sOO

El equipo de la Sección de Movilidad
Humana de la Conferencia Episcopal
Peruana, en alianza con la Asociación
Misioneros

de

San

En alianza con:

Carlos

Scalabrinianos, realizan el trabajo de
contacto y selección de las personas
beneficiarias, la distribución de los kits
se realiza en el Centro Pastoral Virgen
de Lourdes en Lima y en la Parroquia
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
del Callao, cumpliendo los protocolos
emitidos por la autoridad sanitaria.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE
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INTERIORES DE LA CASA DE ACOGIDA SANTA JOSEFINA
BAKHITA - PRELATURA DE JULI

ENERO - FEBRERO
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ARQUIDIÓCESIS DE AREQUIPA
PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA
Actividades en favor de la población migrante y refugiada en la Arquidiócesis de Arequipa
La Pastoral del Migrante de la Arquidiócesis
de Arequipa continuó con el trabajo de servir
a nuestros hermanos y hermanas migrantes a
través de la asistencia espiritual, asistencia
temporal y la creación del nuevo logo que
será utilizado como identificación para ser
reconocida por las personas que necesitarán
de nuestro servicio.
La visita de la Virgen de Coromoto a las casas
ha sido una alegría para todos ya que nos da
la oportunidad de conocer a los hermanos
migrantes, sus alegrías, sus sufrimientos y
sobre todo es un espacio de oración y la
oportunidad de que se sientan parte de la
Iglesia, de la parroquia que les corresponde y
así volver al encuentro con Dios.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE

Este contacto con las familias nos da la
motivo de invitarlos a los carismas que se
encuentran en nuestra Arquidiócesis para que
puedan vivir el camino de fe dentro de una
comunidad de hermanos.
Por otro lado, hemos acompañado a las
familias en los momentos de dificultad familiar
como la pérdida sus seres queridos para rezar
juntos, escucharlos y poder anunciarles el
amor de Jesucristo en medio del sufrimiento.
Por último, continuamos la preparación para
el sacramento de la confirmación con un
grupo específico de personas migrantes. El
Espíritu Santo nos va guiando la forma de
cómo sostener su fe en estos tiempos de
dificultad.
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ARQUIDIÓCESIS DE AREQUIPA
PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA
Actividades en favor de la población migrante y refugiada en la Arquidiócesis de Arequipa
La entrega de alimentos a través Cáritas y
donaciones ha sido un sustento para las
familias azotadas por la difícil situación que
estamos viviendo a causa del COVID-19.
Hemos ayudado a las familias que se han
puesto en contacto con nosotros para dirigirlos
según su necesidad a las agencias que hemos
mencionado
como
Cáritas,
Encuentros,
ACNUR y a las Pastoral de Movilidad Humana
de la Conferencia Episcopal.
Para finalizar, tenemos la alegría de presentar
el nuevo logo de nuestra Pastoral. A través de
este logo queremos mostrar a la Iglesia de
Arequipa como un punto de acogida para
nuestros hermanos y hermanas migrantes con
el amor de una Madre, que es el amor de Dios
manifestado en su Hijo Jesucristo.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE
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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.
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
SEPTIEMBRE-OCTUBRE

pandemia. 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.
Para esta labor cuentan con el apoyo del
ACNUR, así como del proyecto EUROPANA y
de Manos Unidas.
- 24 -

LA PALABRA DEL PAPA FRANCISCO
SEPTIEMBRE-OCTUBRE

Cuenta oficial del Papa Francisco @pontifex,
25 de octubre de 2021
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TRABAJO EN REDES
No podemos trabajar solos

En realidad, todos estamos en la misma barca y estamos
llamados a comprometernos para que no haya más muros que
nos separen, que no haya más otros, sino sólo un nosotros,
grande como toda la humanidad.
Mensaje del Papa Francisco para la 107 Jornada Mundial del
Migrante y Refugiado 2021: “Hacia un nosotros cada vez más grande”

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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La Sección Pastoral Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Peruana,
tiene como 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, desplazamiento interno),
fortaleciendo las sinergias con las entidades de la sociedad civil y del Estado,
para acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes y refugiados.

@pmhperu

Jr. Estados Unidos 838, Jesús María, Lima.

Oficina de

051 1 4631010 anexo 243

Movilidad
YouTube

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

Humana

www.migrantesperu.org

