




















 









Vendemos 
armas 
a los 
países  
de los 
que huyen  
los 
refugiados 



       Los muros fabrican miedo y esclavitud 



MERCADERES DE LA MUERTE: Empresas europeas que fabrican armas y  muros 
Nuestras fronteras están cada vez más lejos para que no las veamos 



       La falsa “crisis” de los refugiados 
   ¿los nuevos esclavos? 

Estamos aceptando tácitamente una subclase permanente de hombres y 
mujeres que viven en las afueras de nuestra sociedad. Ellos cuidan de 
nuestros hijos, construyen nuestras casas y limpian nuestras oficinas, recogen los 
alimentos que comemos, pero no tienen ningún derecho, ninguna seguridad” . 
 
José Gómez, Arzobispo de los Angeles                                               





    El Vaticano apuesta por los Pactos 





4 verbos.png


 

1- Vamos a 
trabajar para que 
nadie se vea 
obligado a migrar, 
para que esa 
decisión sea libre 
 
2- Los pactos son 
una oportunidad 
 
 
 
 



Valores que la Santa Sede asume de los Pactos 

• salvar vidas,  

• prevenir el tráfico ilegal y la trata de seres humanos,  

• proporcionar información precisa,  

• facilitar un proceso de contratación justo, 

• reducir la vulnerabilidad en el ámbito de la migración,  

• gestionar correctamente las fronteras e invertir en el desarrollo de 
las competencias.  

Múltiples propuestas y mejores prácticas se detallan en cada Objetivo. 

. acceso a la instrucción,  

. abrir corredores humanitarios,  

. acompañar a los migrantes en los países de tránsito y  

. promover encuentros interculturales para fomentar una integración en 
los países de destino. 



Los 20 puntos de acción  
sobrepasan los Pactos de la ONU 

• La decisión de emigrar debe ser libre y voluntaria 
• El principio de no devolución debe respetarse siempre 
• Multiplicar las vías jurídicas para la migración: visas y corredores humanitarios 

 

• Los emigrantes deben estar protegidos en sus países de origen 
• Deben ser protegidos en los países de llegada, a fin de prevenir la explotación, el tráfico 

forzoso y la trata de personas 
• Aprovechar sus habilidades y competencias en los países de llegada 
• Los menores no acompañados, protegidos como establece la Convención Internacional de 

los Derechos del Niño. 
• Garantizar que los menores de edad no sean irregulares cuando llegue la edad adulta. 
• Acceso a la educación independientemente de su condición jurídica 
• Derecho a la salud 
• Los migrantes nunca deben ser apátridas 

 



Los 20 puntos de acción  
sobrepasan los Pactos de la ONU 

• Promover el desarrollo humano integral 

• Valorar las competencias de los migrantes y refugiados junto con los residentes 
locales 

• Libertad de movimiento, derecho a elegir donde vivir 

• Facilitar información en lenguas de origen 

• DERECHO AL TRABAJO y que  el empleo no afecte negativamente a la salud ni al 
derecho a la educación 

• Apoyo humanitario a los países que reciben inmigrantes y refugiados. 

• Libertad religiosa 

 

 

• Reconocimiento recíproco de las culturas: nacionalidad a todos los refugiados 

• Promoción de una narrativa positiva: anuncios traducidos a las lenguas mayoritarias 

• Repatriación asistida en condiciones adecuadas 

 

 



1. Sensibilización en las propias comunidades católicas 
Cerrar las puertas al que huye de la guerra o el hambre no es cristiano 

2.Reforma de las leyes 
Diálogo de las Conferencias Episcopales con los Gobiernos 

3. Lucha contra la trata:  
«Talleres textiles clandestinos los estamos encontrando en todas partes. ¿Y los 

dueños quiénes son? ¿Cuáles son las multinacionales involucradas?»  
 



En Europa las iglesias y la sociedad civil 
se mueven, pero «no vemos grandes 
movimientos entre los gobiernos» 

 

 

Fabbio Baggio  
Subsecretario Sección Migrantes y Refugiados  

Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral 

 

 



         PACTO MUNDIAL  
             PARA LA MIGRACION SEGURA, ORDENADA Y REGULAR 

Marrakech, 10-11 de diciembre de 2018 

• 2. Minimizar los factores adversos y estructurales que 
obligan a las personas a abandonar su país de origen 

Entre 2005 y 2014 los estados miembros de la UE otorgaron 
licencias de exportación de armas a Oriente Medio y al Norte 
de África por un valor de más de 82.000 millones de € 



PACTO MUNDIAL  
PARA LA MIGRACION SEGURA, ORDENADA Y 

REGULAR 
Marrakech, 10-11 de diciembre de 2018 

• 8. Salvar vidas y emprender iniciativas 
internacionales coordinadas sobre los migrantes 
desaparecidos 



PACTO MUNDIAL  
PARA LA MIGRACION SEGURA, ORDENADA Y REGULAR 

Marrakech, 10-11 de diciembre de 2018 

• 8. 24. a) Establecer procedimientos que eviten que se 
considere ilegal prestar asistencia exclusivamente 
humanitaria a los migrantes 

Estamos 
cediendo 
nuestra 
libertad  
a cambio de 
Seguridad 
 
H. Maleno 
M. Zerai 

 



PACTO MUNDIAL  
PARA LA MIGRACION SEGURA, ORDENADA Y REGULAR 

Marrakech, 10-11 de diciembre de 2018 

• 13: Utilizar la detención de migrantes solo como último 
recurso y buscar otras alternativas 



PACTO MUNDIAL  
PARA LA MIGRACION SEGURA, ORDENADA Y REGULAR 

Marrakech, 10-11 de diciembre de 2018 

• 13.29.h) Proteger y respetar en todo momento los derechos y el 
interés superior del niño, independientemente de su estatus migratorio 



Muchos, muchísimos 
hombres y mujeres de 
toda edad y latitud ya 
se han enrolado en un 
inerme «ejército del 
bien», sin más armas 
que la pasión por la 
justicia, el respeto a la 
legalidad y la 
inteligencia de la 
comunión.  

 
Papa Francisco 



 

Vigilia junto al CIE de Aluche, Junio de 2018 

Adoptar políticas nacionales que favorezcan alternativas a la detención 
de quienes intentan entrar en el territorio (20 Puntos de Acción) 
 







 



Habéis puesto en valor las leyes del mar y de la hospitalidad 



Burgos 

Jaen 

Tánger Zaragoza 

Valladolid 

Madrid 

Málaga 

Ceuta 





1 de Mayo de 2006: Paro migrante de 24 horas con 
amplio respaldo de la Iglesia Católica 
 
 



Soy abogada sin “título” 

Las Patronas, asociación de mujeres que asisten y luchan por los derechos de los  
migrantes en su trayecto hacia EEUU 



Caravana migrante de madres centroamericanas que buscan a sus hijos 
desaparecidos en el trayecto hacia EEUU 



Caravana migrante de madres de hijos desaparecidos en su trayecto hacia Europa 



        Trabajadoras domésticas  filipinas en el Golfo Pérsico 





Trabajadoras domésticas en EEUU, un movimiento intercultural 







 

Cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo 


