
DESMONTAR RUMORES 
 NOS LLEVA  A PENSAR 

 EN UNA  

ESTRATEGIA  MÁS INTEGRAL  



Desmontando 
estereotipos y 
rumores  

Encuentros 
de nombres 
 e historias  

Logrando 
metas 

comunes 

DESDE 
DÓNDE 

VALORAMOS 



La mirada de DERECHOS. 

La persona migrante no es un receptor  de la “gracia”  o consideración hacia 
su situación  

 Es SUJETO DE DERECHOS.  
 Entre otras cosas esto implica que:  

+ es activo, no pasivo.  
+ le corresponden por el hecho de serlo.  

 

DERECHOS 

HUMANOS  



¡Cuidado con las 
INTERFERENCIAS  

La mirada de DERECHOS. 



Universalidad de los 
Derechos Humanos  

“O son de todos o 
no son de NADIE”  

“TE PUEDE TOCAR A TI ” 

La mirada de DERECHOS. 



 Derecho a migrar,  
a buscar un futuro  

 
“La Iglesia  reconoce el derecho a emigrar a todo 

hombre, en el doble aspecto de la posibilidad de salir 
del propio país y la posibilidad de entrar en otro, en 

busca de mejores condiciones de vida". 
 

 (Juan Pablo II: Mensaje para la Jornada Mundial de las Migraciones 2001, 3; 
cf. Juan XXIII, Enc. Mater et Magistra,30; Pablo VI, Enc. Octogesima 

adveniens, 17). 

La mirada de DERECHOS. 



 Derecho al desarrollo 
de los pueblos  

“El bien común universal abarca toda la 
familia de los pueblos, por encima de 

cualquier egoísmo nacionalista". 
 

 97 Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, publicado bajo el 
lema 'una sola familia humana', Benedicto XVI 

La mirada de DERECHOS. 



Desmontando 
estereotipos y 
rumores  

Encuentros 
de nombres 
 e historias  

Logrando 
metas 

comunes 

Una estrategia más integral  



 ASERTIVIDAD  



 ASERTIVIDAD  

Sólo  la claridad 
 en nuestros pasos como Iglesia 

  propiciarán la conversión personal  
y comunitaria  

hacia valores evangélicos  



«Cada uno de ustedes trae una riqueza humana y religiosa, 
una riqueza para acogerla y no para temerla.  

 
Muchos de ustedes son musulmanes, de otras religiones; 
han venido de diferentes países, de situaciones diversas.  

 
¡No debemos tener miedo de las diferencias!  

La fraternidad nos hace descubrir que son un tesoro. 
 

 ¡Son un regalo para todos! ¡Vivamos la fraternidad!»   
 

(Discurso del papa Francisco. Visita al Centro Astalli de Roma para la 

asistencia a los refugiados. 10 de septiembre de 2013.) 



INMIGRACIÓN SÍ  

 

….PERO LEGAL  



Legal   Ilegal   

Positivo  Negativo  

¿ Deseable ? ¿ Indeseable ? 



 Nitidez como Iglesia 

¿Desde la 
gestión 

 o 
 desde 

 nuestros 
valores? 

 

“La condición de irregularidad legal no permite 
menoscabar la dignidad del emigrante el cual 

tiene derechos inalienables que no pueden 
violarse ni desconocerse”  

 
Juan Pablo II, mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, n.1 

y2 (1995)  



Nitidez como Iglesia 

¿Desde la 
gestión 

 o 
 desde 

 nuestros 
valores? 

 

  

“Para nuestras sociedades, el criterio para determinar 
el límite de soportabilidad no puede ser la simple 

defensa de nuestro propio bienestar, descuidando las 
necesidades reales de quienes tristemente se ven 

obligados a solicitar hospitalidad” 
 

 Juan Pablo II, mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 2.001, n.3. 

 

 



Cuatro esquinitas.flv


 ¿Hemos de ayudarles 
a   hacer …… 

un 
 

 ESFUERZO  
DE 

 INTEGRACIÓN ? 





Los proyectos  migratorios se viven en un 
espacio TRANSNACIONAL  

  

Las personas migrantes no cortan los lazos sociales , 
económicos, políticos que les unen a sus lugares de 

origen para asentarse  
definitivamente en un nuevo país 

 
 El migrante forma parte de dos o más mundos 

dinámicamente interconectados en un proceso, 
vinculando sus lugares de origen con los de 

asentamiento 





“La identidad de un país no es una página en 
blanco,  

en la que se pueda escribir lo que sea. 
Pero tampoco es una página ya escrita e impresa 

 Es una página que estamos escribiendo.” 




