
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIII Encuentro de Obispos y 

Agentes Pastorales de la 

frontera Sur de México y de 

la Región de Centroamérica 

Posada Belén, Antigua 

Guatemala-Guatemala 

08 al 12 de agosto de 

2022  



Contextualización del encuentro y 

memoria del camino hecho 
 

Desde el año 2015, los Obispos de Frontera y Agentes de Pastoral vieron la 

necesidad de realizar un encuentro de todos aquellos que trabajan con 

personas en contexto de movilidad humana en las fronteras de los países de 

Centro América y del Sur de México. Este evento, denominado “Encuentro 

de Obispos de Frontera del Norte de Centroamérica y Sur de México”, se 

llevó a cabo en Tapachula, Chiapas, México con la participación de 

Obispos y Agentes de Pastoral de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua 

y El Salvador. Durante la celebración de este primer encuentro se reflexionó 

sobre el Plan Frontera Sur de México, ya que a través de este plan se habrían 

endurecido las acciones contra las personas migrantes y sus defensores, y se 

habrían incrementado las medidas de seguridad en la frontera sur de 

México. El II encuentro, se realizó en Tuxtla, Chico, México, en el cual el 

mensaje inicial era 

“caminemos con Cristo 

migrante en el mundo” y 

sobre el cual se reflexionó 

sobre el fortalecimiento de 

la comunión de la Iglesia, 

respecto a que todos los 

países vecinos trabajen en 

conjunto para encontrar 

recursos que se pudieran 

compartir para el abordaje 

de las personas en 

contexto de movilidad 

humana. Es así como de manera sucesiva se fueron realizando estos 

encuentros, en los cuales el objetivo principal era hacer una lectura sobre la 

coyuntura regional y el compartir las experiencias, buenas prácticas, retos y 

desafíos en el marco de la atención y asistencia humanitaria de personas en 

contexto de movilidad desde la perspectiva eclesial.  

Derivado de la pandemia por COVID-19, el VII encuentro que se llevaría a 

cabo en el año 2020 se tuvo que posponer por las restricciones impuestas 

por las autoridades migratorias, por lo que se celebró el encuentro en el año 



2021 en Valle de los Ángeles, Tegucigalpa, Honduras, y se reflexionó que a 

pesar de que se sigue denominando “Encuentro de Obispos De Frontera” 

quienes participan en su mayoría no son Obispos si no, los agentes pastorales 

encargados de las Diócesis y Vicariatos Fronterizos, por lo que se acordó que 

al siguiente evento realizado se invitara a ambos actores, para que 

converjan los Obispos como encargados de los departamentos fronterizos y 

los agentes de pastoral quienes están en campo atendiendo a las personas 

en contexto de movilidad humana. Así mismo, se reflexionó sobre la realidad 

migratoria de la región y sus características con relación a la pandemia por 

COVID-19. 

Se insiste en la presencia y participación de los Obispos, porque es mucho 

más fácil brindar atención y asistencia con la construcción de espacios de 

atención conforme al apoyo y recursos donados por la cooperación 

internacional, que formar una Pastoral de Movilidad Humana, ya que esta 

se construye desde la disposición, carisma y voluntad que nazca de los 

feligreses, así como de la promoción realizada por aquellos que se 

encuentran a cargo de una Diócesis y de un Vicariato. 

 

La coyuntura sociopolítica actual de la 

región centroamericana y del sur de 

México  
  

Conocer la realidad de la región centroamericana y del sur de México, fue 

el punto de partida para comprender la coyuntura; como el conjunto de 

circunstancias y factores que 

inciden sobre una situación social, 

política, económica. Esta región 

cuenta con tendencias comunes 

que abonan a su realidad y a que la 

misma no pueda ser rápidamente 

superada. Partiendo de ser una 

región con un entorno frágil en 

democracias hibridas, es decir 

donde se encuentra un autoritarismo 

creciente y procesos políticos 



autocráticos a dictatoriales con “elecciones libres” por una debilitación 

constante de la democracia y la participación ciudadana, estas tendencias 

presentes de manera más palpable en algunos países de la región traen 

consigo un fuerte aumento del desplazamiento interno e internacional, ya 

que las personas buscan huir de esta realidad que provoca pobreza y 

permite dejar en estado de vulnerabilidad a la población al verse 

desprotegida por el gobierno central que permite a todas luces la 

corrupción e impunidad. La desigualdad a través de los años se ha abierto 

una enorme brecha la cual se encuentra muy lejos de erradicarla, y que 

más bien la mantiene y la profundiza. La riqueza que se produce no se 

distribuye y la misma se 

encuentra centralizada y/o 

monopolizada, por lo que hay 

altos índices de desigualdad 

que aportan al bajo Índice del 

Desarrollo Humano.  

Así mismo, el uso de los recursos 

públicos para atender las 

necesidades de la población es 

en promedio en la región, igual 

o menor al 11% de los 

presupuestos nacionales que se han destinado a atender las necesidades 

sociales. Es por ello por lo que en la región hay atrasos en educación y 

especialmente con relación al sistema de salud, que durante la pandemia 

por COVID-19 se evidencio el deterioro y abandono de los hospitales y 

centros de salud. Aunado a ello, se debe comprender que Centroamérica 

es la segunda región más vulnerable del mundo, teniendo 4 de los 8 países 

que conforman la región dentro de los 15 países del mundo con mayor 

riesgo de cambio climático. Esta vulnerabilidad que la región presenta a 

provocado que se tengan pérdidas millonarias por los distintos desastres 

naturales (sequias, inundaciones, erupciones volcánicas, entre otros). Una 

de las causas por las cuales la vulnerabilidad ambiental y climática es tan 

alta en la región es por una mala planificación urbana y un inadecuado 

aprovechamiento territorial.  

La región tiene Estados de derecho debilitados, si bien ya se tenía el 

antecedente de Nicaragua donde hay una dictadura total, se debe 

analizar que ya hay otros rasgos en la región de esta dictadura como se está 



dando en El Salvador donde se ha buscado por parte del gobierno central 

controlar los poderes del Estado. En Guatemala, el sector de justicia se ha 

visto golpeado, ya que después de 25 años de construcción y 

fortalecimiento, con avances significativos en investigación de criminalidad 

y corrupción, con la salida de la CICIG y de funcionarios que luchaban 

contra la corrupción, actualmente se tiene un índice del 67% de impunidad 

y una evidente persecución de aquellos que participaron de las 

investigaciones que revelaron redes de corrupción y otros. Los niveles de 

corrupción de la región son alarmantes, y ante la falta de credibilidad del 

gobierno central es la sociedad civil y la prensa quienes tienen un poder 

relativo para fiscalizar, denunciar y revertir esta realidad.  

Ante esta realidad que se vive en la región, la migración es una opción 

atractiva, o en otras ocasiones es la única opción para familias 

empobrecidas, pero ahora también para aquellos que quienes tienen el 

recurso para realizar el viaje de manera segura. Durante 2021 y 2022 las 

remesas aumentaron de una forma exponencial, Guatemala, Honduras y EL 

Salvador aumentaron sin precedentes el aumento de recepción de 

remesas, que en 2019 correspondían a un 11% y ahora un 24% del Producto 

Interno Bruto (PIB).  

Los países de 

Centro América se 

han convertido no 

solo en países de 

tránsito sino 

también de 

destino. Todos los 

países están 

volteados hacia la 

deportación, 

retorno y refugio, 

aunque sea en 

forma de espejismo porque en general, la región no tiene las condiciones 

para dar refugio a las personas. Las fronteras sur de Centroamérica (Darién), 

la frontera sur de México (Tapachula) y la frontera sur de Estados Unidos, son 

los diques de la contención con consecuencias en los Derechos Humanos 

de las personas migrantes, que afecta las ciudades receptoras, porque no 

se pueden generar las condiciones dignas y que fortalece las redes de Trata 



de Personas y de Tráfico Ilícito de Migrantes. Esta situación, que general un 

constante riesgo por la vulneración de Derechos Humanos, no solo es para 

las personas en contexto de movilidad, si no que ahora en una 

vulnerabilidad generalizada y que tiene una fuerte repercusión para la 

libertad de prensa y defensores de derechos humanos, quienes reciben 

amenazadas de encarcelamiento y muerte.  

Esta realidad merece una especial atención y accionar desde distintas 

vertientes, como, por ejemplo, rescatar y profundizar la democracia. No 

basta las elecciones, es necesario democratizar la economía, la justicia y el 

poder. Es necesario aportar desde todos los espacios una cultura política del 

bien común, del servicio, del pluralismo, de la multi y pluriculturalidad, de la 

participación, de la igualdad. 

Pero sobre todas las 

cosas es necesario 

poder reflexionar sobre 

el cuidado y rescate de 

la casa común como lo 

describe el Papa 

Francisco, quien en la 

encíclica Laudato Si, 

nos invita realizar 

cambios para el bien 

común.  

 

“Los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la 

miseria y el desarrollo social de sus habitantes, pero también deben analizar 

el nivel escandaloso de consumo de algunos sectores privilegiados de su 

población y controlar mejor la corrupción.” Papa Francisco, Carta Encíclica 

Laudato Si Sobre El Cuidado De La Casa Común, Capítulo V, párrafo 172. 

 

 

 



Fenómeno migratorio en Centro América y 

México: posturas de los gobiernos y acciones 

de la Iglesia 
 

MEXICO 
La contención de la migración en la frontera sur 

es una estrategia no nacional, sino impulsada 

por Estados Unidos de América que hace que la 

migración se contenga y disipe en sur de México 

y Centro América, con el fin de que no llegue 

hasta el norte. En los flujos migratorios mixtos, la 

agencia del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) juega un 

papel fundamental, puesto que ha promovido la 

solicitud de la condición de refugio, volviendo 

de esta manera al proceso de solicitud de asilo, 

en un proceso de carácter atípico, porque los 

migrantes están siendo guiados a realizas 

solicitudes de asilo.  

Esto ha provocado a que los espacios de albergue y atención al migrante 

pertenecientes a la Iglesia Católica, se conviertan en centros de contención 

para solicitantes de asilo, además generando adema en las comunidades 

fronterizas (Tapachula, Tuxtla, San Cristóbal de las Casas, Comitán, 

Palenque) Xenofobia, Rechazo, Falta de Empatía y Solidaridad. 

La fuerte presencia del narcotráfico y los carteles que se disputan los 

corredores o territorios fronterizos los cuales son utilizados por los migrantes, 

son ahora también rutas utilizados por para el cruce de armas, droga, 

además facilita la Trata de Personas para prostitución, además se propician 

secuestros, extorsiones, robos y asaltos, en ese sentido las dinámicas 

migratorias se ven aún más golpeadas por la criminalidad del narcotráfico.  

México, es un lugar de paso, destino y expulsión, en la mayoría de territorios 

indígenas ahora son expulsoras de los y las jóvenes, mayormente se ve a 

jóvenes mujeres buscando el norte como destino. Hay corredores de mujeres 

indígenas en condición de prostitución y esta condición está creando más 

víctimas de Trata de Personas y que el reclutamiento forzoso para el crimen 



organizado sea aún más común. Todo esto bajo la ausencia del Estado, su 

silencio y omisión, ya que está vinculado a los círculos criminales.  

Los procesos creados para la atención de migrantes y solicitantes de la 

condición de refugio y atención de migrantes en tránsito, eran procesos 

pastorales creados, que involucraban a las comunidades receptoras, en 

comunión con “casa común”, más con la participación del ACNUR se 

rompió este ideal, porque hay menos interés del ACNUR de apoyar los 

centros de atención a personas migrantes, y existe un mayor interés por 

seguir volviendo atípico el proceso de solicitud de asilo.  

 

GUATEMALA 
Si bien a nivel regional, existe el acuerdo sobre libre tránsito de las personas 

conforme al acuerdo CA4, este no se cumple por las restricciones impuestas 

por los gobiernos, evidenciadas por el retorno y deportación masivas que 

contiene las migraciones. Es cierto 

que, los ciudadanos que 

mayormente están en movilidad 

humana no forman parte del CA4 y 

deberían pedir un permiso, pero por 

lo menos todas las personas que si 

forman parte de los países del CA4 

no deberían tener problemas para 

transitar, ni deberían tener que 

cruzar por puntos ciegos, ni estar 

expuestos a la extorsión de la 

policía.   

Actualmente, se está construyendo una Política Pública nacional de 

migración, en la cual, se omite que Guatemala es ahora un país de tránsito, 

destino y retorno, únicamente se toma en cuenta como país de origen y 

retorno. Esta política está siendo impulsada y acompañada por la 

Organización Internacional de las Migraciones (OIM), quien deja en 

evidencia la influencia que tiene por parte de Estados Unidos, puesto que es 

una iniciativa que busca la contención de la migración a través de distintas 

propuestas las cuales son inviables por la realidad política, social y 

económica del país.  



El gobierno de Guatemala, en específico la autoridad migratoria, le apuesta 

a la contención y retorno de personas en movilidad, facilitando transporte 

para que los migrantes en tránsito detenidos, por voluntad propia retornen 

a su lugar de origen.  

Es evidente la coordinación y articulación de las instituciones de sociedad 

civil que atienden la problemática migratoria, pero cuando se está frente a 

una emergencia, por ejemplo caravanas y otros flujos masivos, únicamente 

es la iglesia desde Pastoral de Movilidad Humana, quien responde a estas 

necesidades y atención con su Red Eclesial de Protección y monitoreo con 

el apoyo financiero de los cooperantes internacionales, cuando esto 

realmente debería de ser atendido y financiado por el Estado quien es el 

principal interesado.  

La postura de la Iglesia es un rechazo del pleno de Obispos contra aquellas 

actitudes y acciones en contra de las personas migrantes. Así mismo, estos 

se pronuncian y denuncian la omisión de acciones del gobierno central 

para atender esta problemática. Una de las acciones más visibles de la 

Iglesia es que se cuenta con la Red Eclesial de Protección y Monitoreo, que 

cuenta con 24 espacios que brinda la facilitación de articulación y 

protección desde la perspectiva de la iglesia.  

La Pastoral de Movilidad Humana, articula a través de la Comisión de 

Justicia y Solidaridad (CEJUSOL), la cual incorpora e integra las 7 comisiones 

pastorales para que de manera más articulada, promovida y unida puedan 

fortalecer las acciones concretas que realiza la Iglesia, fortaleciendo las 

comisiones diocesanas de Movilidad Humana.  

 

 

“Es necesario, realizar una campaña impulsada por 

los Obispos para exigir el cumplimiento del CA4, ya 

que no se ha hecho ningún esfuerzo para hacer 

lobby para que se exija desde las Conferencias 

Episcopales de los países que forman parte” Álvaro 

Cardenal Ramazzini Imeri – Diócesis de 

Huehuetenango, Guatemala 



HONDURAS 
Honduras es un país de tránsito, origen y retorno. Para atender la 

problemática migratoria, se cuenta con la Casa del Migrante San Jose y el 

Centro de Atención a Migrantes Retornados. Los servicios que se brindan 

para la atención a migrantes son, por ejemplo, acompañamiento 

Psicológico, reinserción socio laboral, acompañamiento a migrantes en 

tránsito, entre otros.   

El centro de atención al migrante recibe a los hermanos y hermanas 

migrantes deportados desde México y Estados Unidos. Se ha evidenciado 

un incremento en los vuelos provenientes de México, ya que no están 

deportando vía terrestre a unidades familiar, así como a niños, niñas y 

adolescentes. Actualmente hay días de dos vuelos diarios por 3 días a la 

semana, con 230 personas, más o menos 1,600 personas a la semana, más 

los de 6 a 8 vuelos a la semana de adultos que se reciben, hacen un 

promedio de 22 vuelos al mes con personas retornadas desde Estados 

Unidos y 18 vuelos al mes desde México.  

 

“En Honduras, el caso de las fincas cafetaleras llama la atención, ya que en 

estas comunidades donde se encuentran las fincas ya no hay mano de obra 

hondureña, y la mayoría de los jornaleros son guatemaltecos, más a estos 

no se les ha dado un acompañamiento aun cuando sus derechos (como 

migrantes laborales) están siendo violados por los lugares donde los tienen 

hacinados” Padre Germán Orozco – Diócesis de Santa Rosa Copán, 

Honduras 

 

EL SALVADOR 
El Salvador cuenta con distintas 

dinámicas migratorias, en primer 

lugar, se tiene el desplazamiento 

forzado interno, el cual es el tema 

en el cual se ha trabajado 

mayormente como Iglesia. Los 

migrantes provenientes de El 

Salvador principalmente buscan 

llegar a Estados Unidos y Europa, 



de hecho, actualmente la migración a Europa ha incrementado de manera 

exponencial, esto ha provocado que por ejemplo en Inglaterra, el cual es 

un Estado en el que los salvadoreños migrantes ocupan el primer lugar de 

nacionalidades con solicitudes de asilo, ahora soliciten visa para que los 

salvadoreños ingresen a dicho país. 

Las deportaciones de Estados Unidos y México vienen en un incremento 

sustancial en consonancia con el crecimiento de salvadoreños atendidos 

en las Casas del Migrante. En ese sentido, es importante reflexionar que, las 

casas del migrante en El Salvador son más utilizadas para deportaciones y 

desplazados internos que para migrantes en tránsito de otras 

nacionalidades. 

Con relación a los 

solicitantes de asilo, los 

mismas han 

incrementado y el año 

actual ha duplicado las 

solicitudes de asilo con 

relación al año anterior, 

principalmente ha 

incrementado la 

cantidad de 

nicaragüenses solicitando 

asilo en El Salvador y hay 

indicios de que el propio gobierno de Nicaragua ha mandado gente a 

averiguar cómo funciona el sistema y a quienes se ha dado refugio.  

Si bien existe la Ley de Migración y Extranjería, la cual buscaba tener un 

enfoque de Derechos Humanos, en septiembre de 2019, el gobierno central 

lanza la patrulla fronteriza con el objetivo de frenar la migración irregular de 

salvadoreños a Estados Unidos, esta idea se llevó a cabo bajo el enfoque de 

combatir el crimen transnacional, evitar el Tráfico de Migrantes, Trata de 

personas y fortalecer las fronteras del país, el ejército asumió el control de los 

pasos irregulares, el problema fue que esto derivo en abusos hacia la 

población migrante. Actualmente el marco legal está condicionado por el 

estado de excepción dictado en marzo de 2022, como una consecuencia 

de una ruptura del gobierno con el crimen organizado. Esto ha 

incrementado el desplazamiento forzado por la persecución política, por el 



temor de ser detenido por las pandillas o el ejército principalmente en 

comunidades empobrecidas. 

Para atender toda esta problemática se ha tenido una articulación desde 

la Iglesia a través de la Red Clamor, la Red Jesuita CONMIGRANTES con la 

formación de agentes de Pastoral y coordinación de acciones de atención 

y asistencia humanitaria, Caritas El Salvador quien trabaja para combatir el 

desplazamiento forzado y refugio, CONFRES y Red Ramá para la prevención 

de la Trata, Tutela de Derechos Humanos en Arquidiócesis de El Salvador, y 

los misioneros encalabrínanos quienes tienen la única casa de Migrantes en 

El Salvador.  

Específicamente la Diócesis de Santa Ana, la cual dentro de su mismo 

territorio tiene 4 de 6 Fronteras a nivel nacional, ha tenido un 

acompañamiento cercano del Obispo encargado y actualmente dentro 

de Cáritas tienen la unidad de migraciones, donde hay un equipo 

multidisciplinario que tiene un enfoque diocesano.  

“El desplazamiento forzado no es nuevo en El Salvador, la diferencia es que 

ahora es mayor por el temor que sean capturados por la policía o el ejército 

y sean enviados a la cárcel por 6 meses o más siendo inocentes” Antonio 

Bañoz, director nacional de Cáritas, El Salvador 

 

NICARAGUA 
Nicaragua principalmente un país expulsor, pero también receptor porque 

es uno de los pasos más importantes para la ruta migratoria por la frontera 

Nicaragua y Costa Rica. Actualmente con relación a la realidad migratoria, 

solo existe una Casa del Migrante, y uno de los principales factores de 

migración de nicaragüenses 

es el factor económico y 

sociopolítico.  

Derivado de la crisis política y 

la dictadura y/o 

autoritarismos, se han cerrado 

al menos 1260 organizaciones 

no gubernamentales (ONG), 

esto provoca que la Iglesia 

también esté amenazada 



porque cualquier acción que se tome se cree que está en contra del 

gobierno. A pesar de ello, se han logrado desarrollados talleres sobre Trata y 

Migración en escuelas, aunque es difícil encontrar la apertura de los centros 

de educación, porque se cree que es un tema para otro tipo de población.  

Los migrantes nicaragüenses, a menudo buscan llegar a Panamá. Estados 

Unidos y Europa. Algunas acciones que se han tomado para atender a esta 

población, ha sido impartir talleres con apoyo de OIM a personas en tránsito 

principalmente a través de las diferentes oficinas de Cáritas; Sin embargo, 

no es posible hacer mucho ya que todo se ve como una amenaza ante el 

gobierno.  

Si bien se ha querido participar en la RED CLAMOR, a nivel de Iglesia hay 

muy pocos pasos por la situación sociopolítica, pero también porque en las 

diócesis no se ve como una urgencia. Es difícil, poder incidir con los mismos 

párrocos y comunidades religiosos, ya que como no es su carisma o su 

congregación no lo toman como urgencia. En realidad, a nivel de Obispos 

han estado más sesgados al problema sociopolítico, y únicamente la 

Diócesis de Agualpa es la única que trabaja atendiendo y albergando en 

casas de algunos fieles o en algunas parroquias, a las personas en contexto 

de movilidad.  

 

COSTA RICA 
Cuenta con la mayor inmigración de Centroamérica, por las características 

propias de su geopolítica y el 10% de su población son inmigrantes. La 

mayoría de migrantes es nicaragüense 

Costa Rica es la sede 

interamericana de Derechos 

Humanos, es una nación 

pluricultural. La mayoría de 

migrantes es nicaragüense, si 

bien se mantiene una 

convivencia pacífica y existe 

un alto respeto por los derechos 

humanos, cuando hay 

situaciones específicas se 

permite ver la Xenofobia.   



En Pandemia el índice de desempleo, aumento del 12 al 22% y ante ello 

hubo un alza de mano de obra nicaragüense, es un país con mucho cultivo, 

pero no hay nacionales que quieran realizarlo, por lo que depende de la 

mano de obra nicaragüense y migrante, sacar este trabajo adelante.  Esto 

favorece a las empresas privadas porque contratan a los migrantes 

nicaragüenses son con salarios bajos y sin protección.  

La realidad es que no se tiene certeza de cuantas personas entran de forma 

regular y cuantos de forma irregular.  A partir del 2016 se dieron nuevos flujos 

migratorios no solo del sur de américa, si no también extracontinentales por 

lo cual se dieron situaciones dramáticas en las fronteras de Panamá, 

Colombia, Costa Rica, y Nicaragua hasta llegar al triangulo norte.  

En Costa Rica, se sabe que hay flujo migratorio mixto, así como también 

existe Trata de Personas, pero al ser sede de instancias de carácter 

internacional y/o regional estas 

situaciones son invisibilidades por el 

gobierno.  La migración y otras 

situaciones se invisibilidad por un 

enfoque de seguridad nacional y 

secreto de Estado.  

Es extraño ver personas migrantes 

en condición de calle o 

caminando, la mayoría de las 

personas migrantes que atraviesa 

tierra costarricense va en 

autobuses. Si bien van en buses los migrantes, no quiere decir que sea una 

migración digna, segura y ordenada.  La mayoría de migrantes que vienen 

de Panamá pasa por San José de Costa Rica, ya que, aunque Costa Rica 

tiene fronteras muy porosas, tiene una cartera principal que pasa por todo 

el pacífico y termina en el norte, y esa es la ruta que mayormente se utiliza. 

Particularmente llama la atención de la presencia de haitianos y 

venezolanos que actualmente radica en Costa Rica, pero el no poder 

precisar con claridad la cantidad de personas migrantes que se han 

establecido en este país es por la visibilizarían que se ha dado por parte del 

Estado.  

Actualmente no tiene una presión tacita por parte de Estados Unidos de 

detener migrantes, pero el canciller ya ha mencionado que la capacidad 

de Costa Rica se está viendo sobrepasada por la cantidad de migrantes en 



tránsito y aquellos que toman la decisión de radicar y hacer de este Estado 

su nuevo hogar. 

 

Observatorio Mesoamericano: buenas 

prácticas en tiempos de emergencia 
El observatorio se especializa en la formación, investigación, concientización 

e incidencia. Se ha reconocido delante del CELAM y la sección de 

Migración y Refugio, como una instancia de carácter eclesial que también 

forma parte de la RED CLAMOR. Su actuar no ha sido ser una instancia de 

investigación, más bien pretende acompañar procesos y proyectarlos 

regionalmente. 

Se ha acompañado procesos para sistematizar el actual de la Iglesia 

Católica, en el acompañamiento y asistencia de la población migrante, así 

mismo se ha hecho un esfuerzo por identificar las buenas prácticas 

pastorales de acuerdo con los 4 verbos pronunciados por el Santo Papa 

Francisco “Acoger, Promover, Proteger e Integrar”. 

De acuerdo con un estudio, se evidencio que, en 2020, el total de migrantes 

a nivel mundial representa el 3,5% de la población mundial y de ese 

porcentaje, el 12,5% corresponden a migrantes provenientes de 

Centroamérica, específicamente de Guatemala, Honduras, El Salvador y 

Nicaragua. Los factores de expulsión y atracción laboral motivan la 

movilización además que la delincuencia y desastres naturales, fruto de las 

asimetrías sociales existentes.  

El cambio de perfiles, durante las caravanas del 2020 mostraba que ya no 

solo eran 

Centroamericanos 

quienes formaban estas, 

sino también incluían 

cubanos, colombianos, 

haitianos y venezolanos. 

Derivado de los diversos 

perfiles en los países ahora 

hay una Pastoral de 

Movilidad Humana más 

diversa e integral y el 



hecho que se documenten las practicas facilita el cómo se reinventa la 

Pastoral Migratoria. 

La crisis por la pandemia COVID-19 tuvo efectos negativos sobre el trabajo 

pastoral (cierre de fronteras, restricciones sanitarias, nula asignación de 

presupuesto los gobiernos, cierre de centros de acogida), aun así, la 

atención no se detuvo, brindando distintos servicios, así como información y 

orientación de rutas y derechos humanos.  

La afluencia en Guatemala y México sobrepaso la atención de migrantes 

en tránsito, esto dejo en evidencia las deficiencias en las políticas regionales 

y locales para atender el fenómeno migratorio. 

“Es importante evidenciar la obra de acoger, promover e integrar que como 

Iglesia se está desarrollando, el cambiar el rostro de las migraciones a los 

solicitantes de asilo, pareciera que la iglesia ha pactado con la UN para 

invisibilizar la crisis migratoria.” Hna. Gloria, Diócesis de San Cristóbal de las 

Casas, México 

 

Experiencia de la Red Eclesial de Protección 

y Monitoreo (REPM) en su acompañamiento e 

incidencia en Guatemala 
La idea de la red es que esta sea capaz de articular y de tejer/aglutinar las 

buenas experiencias y atención, que se generan a través de los Agentes 

Pastorales que se encuentran en los distintos centros de atención e 

información.  

La REPM tiene como objetivo realizar esfuerzos de monitoreo e identificación 

de hechos reales, así como identificar necesidades de referencia y apoyo, 

para la articulación con otros actores. Procura sistematizar el que, el cómo, 

el cuándo y el dónde se presta atención y asistencia humanitaria a los 

grupos en contexto de movilidad humana. 

Durante la Pandemia por Covid-19, Pastoral de Movilidad Humana en 

Guatemala no se encontraba preparado para un momento de crisis ante el 



agravamiento de las criticas condiciones de 

vulnerabilidad, el cierre de fronteras y 

estigmatización de migrantes. Es por ello por lo 

que se consideró sumamente importante el 

intercambio de información, ya que era 

necesario, para poder interactuar con las 

diferentes casas, albergues, oficinas, familia, 

parroquias, entre otros y seguir brindando la 

atención y servicios de una manera digna pero 

también cuidado de cada uno de los 

colaboradores.  

Esta experiencia dejo una gran lección 

aprendida y es que es necesario anticiparse a los acontecimientos y 

planificar mejor las acciones de respuesta para poder mejorar los protocolos 

para garantizar la atención.  

Es una instancia eclesial que apoya desde la iglesia para apoyar en los 

procesos de análisis, reconocido al CELAM, y cuenta con el reconocimiento 

de las conferencias episcopales de América latina. 

 

RED CLAMOR 
La Red Eclesial Latinoamericana y caribeña de migración desplazamiento 

refugio y victimas de trata de personas, fue fundada en República 

Dominicana en el 2015, a partir de ello se han desarrollado varios 

encuentros, en países como Chile y Honduras. El último de estos se llevó a 

cabo del 15 al 17 de febrero de 2022, en Colombia. 

La red se encuentra adscrita al Consejo Episcopal Latinoamericano y 

Caribeño (CELAM) que articula de manera coordinada el trabajo pastoral, 

la Red CLAMOR se orienta a los 4 verbos, acoger, proteger, promover e 

integrar a las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y víctimas 

de Trata de persona. 

Está integrada por 16 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú 

y Venezuela, así mismo participan activamente 18 organizaciones, las cuales 

brindan servicios de alimentación hospedaje, movilización, salud, vestuario 

y atención a desplazados, atención que se da desde un enfoque pastoral, 



fortaleciendo así experiencias de atención que generan evidencia del 

servicio que se brinda desde la red.  

Servicios generados  

De acuerdo con la información con la se cuenta: 72 organizaciones 

atienden a la Niñez y Adolescencia, 65 generan campañas 

comunicacionales, 31 brindan acompañamiento psicosocial, 60 generan 

asistencia legal, 55 asesoría para la tramitación de documentos, 35 generan 

acciones de incidencia política, 15 desarrollan investigación social. 

Se da acompañamiento a emprendimientos, por ejemplo, panaderías, 

experiencia en trabajo justo, bolsas de empleo, programas de 

capacitación, cooperativismo y economía solidaria  

La red se encuentra en constante construcción, se continúa fortaleciendo 

desde las Pastorales de Movilidad Humana partiendo de las experiencias 

que existen en cada uno de los territorios.  

 

Reporte desde la Sección Migrantes & 

Refugiados del Vaticano 
 

Esta sección cuenta con 5 años de existencia, es un nuevo proceso dentro 

del Dicasterio, cuya visión es tratar de abordar la migración dentro del 

contexto más amplio con la integración de todos los problemas, bajo la 

intervención directa del Vaticano y la Iglesia Católica.  

En la región se evidencia el auge de la 

contención y criminalización de 

migrantes, pero se debe entender que es 

una estrategia dominante impulsada por 

lo Estados, que cada vez es más eficaz y 

durante la pandemia ha servido para 

aumentar más dicha lógica.  

La Iglesia se ha esforzado por dar 

establecer un enfoque y abordaje de la 

problemática desde la centralidad de las 

personas, es decir siempre primero la 



seguridad personal a la nacional y los migrantes requieren de seguridad 

personal y acceso a los servicios básicos  

La grave crisis climática, la crisis sanitaria, económica y social, la 

desigualdad, la explotación de la tierra y femicidio que contribuyen al 

éxodo regional, además de los diversos movimientos democráticos en la 

región hacen que se registre un retroceso a nivel mundial de la democracia, 

esto requiere la participación de todos, ya que la democracia es compleja 

mientras el autoritarismo es expeditivo.  

 

“Construyendo el futuro con 

los migrantes y refugiados” 

Escucha atenta del mensaje y 

su conexión/relación con la 

doctrina social de la Iglesia 

El mensaje para la 108 jornada del migrante y 

refugiado, es un mensaje que se encuentra 

basado en hebreos 13 y 14, el cual menciona que 

nuestra vida en este mundo es un peregrinaje de 

búsqueda de la Patria verdadera, el reino de Dios.  

Deja expresas las dificultades que los migrantes enfrentan, y lo lejos que se 

está de alcanzar nuestra meta “la nueva Jerusalén”, la ciudad futura es una 

ciudad de sólidos cimientos en la que todos somos bienvenidos.  

Construir el futuro con los migrantes y refugiados significa reconocer y valorar 

lo que cada uno de ellos puede aportar al proceso de edificación. El 

migrante no es un enemigo, es una persona con la misma sangre, que sueña 

con los mismos ideales y que cree en un Dios bondadoso. La llegada de los 

extranjeros se presenta como fuente de enriquecimiento y de crecimiento, 

para el crecimiento social y económico en nuestras sociedades.  

El aporte de las personas migrantes podría ser mucho mayor si se valorara y 

se apoyara mediante programas específicos, se trata de un enorme 

potencial, si se le ofrece la oportunidad. La presencia de los Migrantes y 

Refugiados representa un reto, pero también una oportunidad de 



crecimiento cultural y espiritual para todos. Gracias a ellos tenemos la 

oportunidad de conocer mejor el mundo y la belleza de su diversidad. 

 

“A Vidas Nuevas, Nuevas Respuestas” 

necesidades y desafíos en el 

acompañamiento y cuidado de niños y 

adolescentes migrantes 
Este espacio permitió la presentación de la realidad de la Niñez y 

adolescencia en tránsito, los 

materiales presentados fueron:  

Rompecabezas gigante: el cual 

aborda la temática de las rutas 

de las Casas del Migrante 

existentes en Guatemala, de una 

forma categorizada de acuerdo 

con los servicios que se brindan. 

Los participantes de forma 

dinámica generaron ambiente 

de juego e información. 

 Juego de Serpiente de Ruta migratoria: Este aborda las recomendaciones a 

considerar al momento de emprender la ruta migratoria, así como los riesgos 

de a los que la niñez y adolescencia se expone durante la ruta migratoria. 

 

Reflexión y análisis por país para la 

identificación de preocupaciones-

prioridades y desafíos (nuevos y 

permanentes) 
El realizar una reflexión sobre aquellas preocupaciones y desafíos que 

emergen a la luz de la experiencia diaria en la atención de personas en 

contexto de movilidad humana, era importante para identificar las buenas 

experiencias y los puntos de mejora en la región.  



 

Preocupaciones/prioridades Desafíos Concretos 

Nuevas Permanentes Nuevos desafíos Desafíos permanentes 

MEXICO 

Integrar a migrantes, 

desplazados, refugiados y 

victimas de Trata de 

Personas 

Fortalecimiento de la PMH  Crear mecanismo que 

permita escuchar e incluir a 

las personas migrantes, para 

ser sujetos de la PMH y para la 

mejora de servicios (No para 

la creación de información) 

tanto en USA como en la 

región   

Mantener la 

espiritualidad del 

servicio  

Integración de la 

Multiculturalidad de las 

Migraciones  

 reconocimiento de la 

interculturalidad, dignidad y 

respeto de los unos y los otros  

 

GUATEMALA 

 Indicio de Mejoras en servicios 

en el tema migratorio 

 Campañas de 

divulgación sobre los 

servicios para personas 

migrantes 

  Fortalecer la información sobre 

el uso y recepción de remesas 

y su impacto en la economía 

guatemalteca 

 Coordinación y Apoyo 

de bancos y de lugares 

receptoras de remesa 

 Fortalecimiento de pastorales 

locales y coordinación con 

Diócesis y Vicariatos 

 Coordinación con 

Diócesis y Vicariatos 



 

Exigir el cumplimiento del 

CA4 

 Acercamiento con SICA y 

PARLACEN 

 

 Campañas de Divulgación 

sobre coyotes (Red de 

Coyotaje) y Programas 

gratuitos de las casas 

 Acompañamiento a 

familias migrantes 

desde la perspectiva 

sobre el uso de 

coyotaje en las casas   

 Incluir en Planes Diocesanos el 

Tema Migratorio 

 El tema migratorio 

entre en los planes 

pastorales  

de Diócesis y Vicariatos 

EL SALVADOR 

Diagnostico nacional sobre 

tema migratorio a nivel 

Iglesia 

Gestión del conocimiento.  

Sistematizar la información y 

poder compartirla dentro y 

fuera de la iglesia 

Sensibilizar a las Diócesis y 

Parroquias de Paso en la ruta 

migratoria 

Difusión de la realidad 

migratoria desde la 

perspectiva de la 

Iglesia 

Fortalecer la Pastoral de 

Movilidad Humana 

Coordinación en tres niveles 

(intra, extra, entre países) hacia 

adentro (RED CLAMOR) Fuera 

de la iglesia para hacer oír la 

voz y postura y entre países de 

la región 

Gestión de recursos 

económicos, humanos, 

metodológicos, entre otros 

Unión y articulación de 

iglesia 

Fortalecer la relación con 

comunidades migrantes 

salvadoreñas en USA 

 Apertura de Casas del 

Migrante en occidente y 

oriente 

Sostenibilidad en 

general, de recursos y 

personas para atender 

a los migrantes sin 

depender de agencias 

internacionales 



 

 

 

 

  

 

HONDURAS 

Aumento de flujos 

migratorios de tránsito por el 

país 

Realizar más comunicados y 

manifestaciones para incidir 

como iglesia 

Fortalecimiento de las Casas 

de Migrantes para compartir 

información y formación 

sobre DDHH 

Articulación de diócesis 

con sostenibilidad para 

dar respuesta a las 

situaciones de los 

migrantes 

Que las Diócesis logren auto 

sostenibilidad para las 

acciones de Pastoral 

Humana 

Concientizar a la población 

sobre la realidad de los flujos 

migratorio 

Fortalecer la conciencia 

dentro de la Conferencia 

Episcopal (Obispos) ante el 

tema de migrantes 

Crear Medios de vida 

para migrantes 

retornados o que se 

quedan en el país 

Para el próximo año tener 

un tema de reflexión desde 

la Conferencia Episcopal 

sobre migración y así 

Involucrar a todas las 

pastorales y movimientos 

  Dar a conocer los 

Derechos Humanos de 

las personas en 

Movilidad y hacerlos 

valer 



 

Avances, estancamientos y limitantes en los 

ejes de comunicación, incidencia, asistencia 

y acompañamiento 
 

ACUERDOS SOBRE ACCIONES REGIONALES  

• Crear una red de comunicación regional, designando un responsable de 

PMH en cada país para poder activar las redes, pero que se encuentre 

liderada por las Diócesis. Responsable del seguimiento: Guatemala 

(Saúl García), junto con un representante de otros países 

• Fortalecer o crear la comisión de Incidencia a nivel de Centro América y 

Sur de México. La comisión se conformaría por: Obispo encargado + los 

secretarios ejecutivos nombrados por país (2 por cada país, más o 

menos 16 personas). Responsable del seguimiento: Honduras (Hna. 

Nyzelle Dondé) 

• 1) Carta/mensaje pastoral de Centroamérica que responda al 

requerimiento de los obispos sobre la coyuntura y manifieste la realidad 

migratoria, con sugerencias y pautas a seguir, 2) además de presentar 

un proyecto de formación y capacitación para la región desde el 

Observatorio Mesoamericano, y 3) sistematizar las buenas prácticas 

sobre acompañamiento a la población migrantes para el apoyo común 

a la región. Responsable: Observatorio Mesoamericano (P. Gustavo 

Meneses) y El Salvador (Mons. Elías Bolaños) 

 

REFLEXIONES/RECOMENDACIONES 

• Más allá de crear nuevas redes de comunicación es retomar las redes ya 

existentes como por ejemplo la de la RED CLAMOR, para no duplicar 

trabajos si no reforzar lo que ya está establecido.  

• Principalmente es necesario organizar desde las Diócesis de cada país 

que haya una reflexión y reestructuración, para después se haga la 

organización a nivel regional. 

• Se debe valorar el trabajo y campo de acción que tienen los secretarios 

ejecutivos para crear incidencia derivado de la multiplicidad de 



 

pastorales que los Obispos deben acompañar. La clave es quienes están 

al frente de las PMH. 

• Es necesario que cada país designe a su secretario ejecutivo para poder 

llevar adelante las actividades no solo de comunicación sino también de 

incidencia  

• Como incidir no solo con los delegados si no específicamente con los 

Obispos y Vicarios para que sean quienes incidan en las propias 

Conferencias Episcopales.  

• Incluir en los temas urgentes de incidencia el tema del CA4 es decir 

hacer una campaña de incidencia para su cumplimiento 

específicamente a los países que tienen participación en el mismo.  

• Preparar el boceto de los aportes para presentarlo como machote para 

los obispos que participaran en el CEDAC y de esa forma pueda hacerse 

un mensaje/carta que se presente a estos.  

• Es difícil redactar una carta pastoral regional, se tendría que pensar en 

si es mejor un mensaje o un posicionamiento.  

 

Acuerdos Finales 
 

1. Lugar de celebración del IX encuentro: El Salvador  

2. Fecha: Finales del mes de Agosto (21 al 25 agosto 2023)  

3. Se sistematizará el evento y se enviará a cada uno el material  



 

Mensaje del VIII Encuentro de Obispos y Agentes de 
Pastoral de Movilidad Humana de la Frontera Sur de 
México y Centroamérica 
 

Ser portadores de esperanza. Construir el futuro con los migrantes y refugiados.  
 
Autoridades gubernamentales, sociedad civil, Iglesias y pueblos de Centroamérica y México: 

Animados por el espíritu sinodal, que nos invita a caminar juntos en la misma dirección, e 

inspirados por el mensaje del Papa Francisco a construir el futuro juntos con los migrantes y 

refugiados, nos hemos reunido en Antigua Guatemala, en el VIII encuentro de Obispos de la 

Frontera Sur de México y Centroamérica. Con estos encuentros queremos fortalecer la capacidad 

de articularnos como conferencias episcopales y pastorales de movilidad humana en estos países 

de origen, tránsito, retorno y destino de tantos hermanos y hermanas en movilidad para 

acompañarlos y construir con ellos un futuro donde todos somos una misma familia. 

Procurando escuchar con el corazón, constatamos con preocupación cómo los gobiernos de nuestra 

región no garantizan el derecho a no migrar y siguen promoviendo modelos de desarrollo que 

ensanchan las desigualdades socioeconómicas y profundizan las condiciones de precariedad en 

que viven las mayorías ya empobrecidas. A la vez, nos inquieta el progresivo deterioro de las ya 

frágiles democracias de nuestros países que, junto a la corrupción endémica y la cultura de la 

impunidad, dificultan las posibilidades de construcción de sociedades prósperas, donde se 

practica la justicia y se vive en paz, a la vez que socava las esperanzas de la población, 

obligándoles a desentenderse del futuro de sus comunidades y buscar un horizonte lejos de su 

patria.  

Por nuestra misión, somos testigos del paso de oleadas de personas que huyen de las diferentes 

crisis en muchas partes del mundo: haitianos, venezolanos, cubanos, colombianos, africanos, 

asiáticos y centroamericanos.  Vemos cómo ante su tránsito se profundizan y promueven las 

políticas de contención de la migración de los más empobrecidos, a quienes se ve como amenazas 

y se les aplican medidas basadas en una visión de seguridad nacional por encima del derecho a 

migrar y buscar un mejor porvenir.  

Somos conscientes que, alrededor del mundo, muchas de esas medidas son impulsadas por los 

intereses geopolíticos de grandes potencias bajo la idea de “ordenar” la migración, pero con el 

interés real de detenerla. Esto se vuelve una contradicción al ver cómo se facilitan condiciones y 

se abren de par en par las puertas de nuestros países para la movilidad de los capitales, las 

industrias y la llegada de los inversionistas, aun cuando las acciones de algunos dañen los bienes 

de la tierra, generen crisis por la mera especulación o que solo aprovechen las facilidades para 

una maximización de sus ganancias y no retribuyan justamente a la sociedad a través de los 

impuestos y a sus empleados con una remuneración justa y oportuna.    



 

Nosotros, presentes en los diferentes caminos que atraviesan los migrantes, constatamos entre 

los flujos, núcleos familiares completos, mujeres jóvenes, así como niños, niñas y adolescentes 

que salen de sus países y caminan rumbo al norte, muchos de ellos habiendo sufrido grandes 

vejaciones en el tapón del Darién. Esto nos interpela sobre qué posibilidades de futuro presentan 

nuestras sociedades a estas personas, que terminan migrando a pesar de su vulnerabilidad y les 

vuelve presas fáciles del crimen organizado y la trata de personas en sus diferentes 

manifestaciones. Por ello invitamos a la reflexión y a realizar acciones concretas a los tomadores 

de decisiones para promover la protección y el desarrollo integral de las familias, las mujeres, la 

niñez y adolescencia, de modo que desde su dignificación puedan generarse proyectos de vida 

que revitalicen nuestras sociedades.  

Observamos con preocupación cómo los diferentes intereses que influyen en las políticas 

migratorias en nuestros países llevan a irrespetar los acuerdos que buscan promover la 

integración de los mismos y el libre tránsito de sus ciudadanos, tal como ha venido ocurriendo 

con el CA-4; también el cobro de cuotas por el tránsito de migrantes a través de nuestras 

fronteras bajo la figura de visas, permisos y salvoconductos sin que estos garanticen un tránsito 

seguro por nuestros territorios, se constituyen en una forma legalizada de explotación económica 

de migrantes.  

Recogemos el clamor de los migrantes de cómo funcionarios migratorios y de seguridad pública 

violentan sus derechos con la ruptura o retención de documentos de identificación, negación del 

derecho a no retornar o acciones ilícitas como extorsiones y cobros ilegales en complicidad con 

las redes de crimen organizado. Por ello, pedimos a las autoridades que se revisen las políticas 

migratorias de los países, la actuación de los funcionarios en los puntos fronterizos y en todas 

las rutas migratorias, y a las autoridades de los países del CA-4 a que sus funcionarios respeten 

dicho acuerdo.  

A pesar de todos estos signos, encontramos esperanza en el amor que mueve a muchos de estos 

hermanos y hermanas a sacrificarse y superar esas grandes dificultades para sacar adelante a sus 

familias. Nos inspira el trabajo sin fin de nuestros agentes de pastoral, trabajadores, trabajadoras, 

religiosos, religiosas y sacerdotes que multiplican los panes y los peces en las obras a lo largo de 

las rutas migratorias. Nos conmueve el celo de quienes cuidan de nuestros hermanos y hermanas 

que buscan protección por la migración y el desplazamiento forzado y en el de quienes protegen 

a las víctimas o sobrevivientes de trata.  

Juntos, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos comprometidos con la pastoral de 

movilidad humana, creemos que es nuestro deber como Iglesia señalar estas preocupaciones y 

hacer notar los signos que surgen en las dinámicas migratorias que nos atraviesan. La escucha 

con el corazón a la que nos llama el Papa Francisco nos mueve a alzar la voz por nuestros 

hermanos y hermanas migrantes y a buscar que sus preocupaciones, deseos y esperanzas, sean 

tenidas en cuenta para la construcción de nuestras sociedades. Pedimos a los líderes sociales y 

políticos de nuestros países actuar decididamente impulsando acciones y políticas locales y 

regionales que promuevan un desarrollo inclusivo y armonioso, respetando las leyes y acuerdos 



 

vigentes. Esto será posible si también la ciudadanía y sus organizaciones se compromete a crear 

y fortalecer los espacios para el diálogo fraterno, la búsqueda de la justicia y la construcción de 

la paz.  

Como pastores y agentes de pastoral de esta región tan llena de desafíos y oportunidades de 

conversión, nos sentimos impulsados a llamar a las Iglesias en nuestros países a hacer crecer la 

pastoral de movilidad humana, especialmente donde se hace más viva la presencia de nuestros 

hermanos y hermanas migrantes, a fortalecer sus espacios de articulación nacional y regional, a 

compartir las experiencias de servicio a migrantes, refugiados, desplazados, víctimas y 

sobrevivientes de trata, para promover un mejoramiento permanente de nuestras prácticas, a 

hacer un ejercicio permanente de monitoreo de la situación para que las voces de los hermanos 

y hermanas a quienes servimos sean escuchadas ahí donde sea necesario.  

Inspirados por el Santo Hermano Pedro, que caminó por las calles de esta ciudad haciéndose 

caridad, hacemos nuestro el propósito sinodal con este encuentro: “hacer que germinen sueños, 

suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, 

resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros, y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, 

enardezca los corazones, dé fuerza a las manos.”  

Antigua Guatemala, 11 de agosto de 2022 

 

Álvaro Cardenal Ramazzini Imeri 

Obispo Diocesano de Huehuetenango, Guatemala 

 

Monseñor Domingo Buezo Leiva 

Obispo Diocesano de Sololá-Chimaltenango, Guatemala 

 

Monseñor Guido Charbonneau 

Obispo Diocesano de Choluteca, Honduras 

 

Monseñor Miguel Ángel Morán 

Obispo Diocesano de Santa Ana, El Salvador 

 

Monseñor Bernabé de Jesús Sagastume Lemus, OFM cap. 

Obispo Diocesano de San Marcos, Guatemala 

 

Monseñor Raúl Antonio Martínez Paredes 

Obispo Vicario electo de Izabal, Guatemala 

 

Monseñor Ángel Antonio Recinos Lemus 

Obispo Diocesano de Zacapa y Santo Cristo de Esquipulas, 

Guatemala 

 

Monseñor Félix Eduardo Antonio Calderón Cruz 

Obispo Diocesano de San Francisco de Asís de Jutiapa 

 

Elías Samuel Bolaños Avelar, S.D.B 

 Obispo de Zacatecoluca, El Salvador  



 

ANEXO 1 - RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE EVENTO  



 

 



 

ANEXO 2 – DIRECTORIO  

 

No. Nombre y Apellido Organización/Institución Correo Electrónico No. Teléfono 

1 Mons. Domingo Buezo 
Conferencia Episcopal 

de Guatemala 
dbuezoleiva@gmail.com (+502) 5690-8624 

2 Víctor José Castro Cáritas El Salvador vcastro@caritas.sv (+503) 7744-2263 

3 Mons. Elías Bolaños Cáritas El Salvador samuelavelarbol@gmail.com (+503) 7887-0287 

4 
Carolina Hércules 

Martínez 
Cáritas Santa Ana Caro_hercules@hotmail.com (+503) 7873-8276 

5 Pbro. Héctor Estrada 
Cáritas El Salvador, 

Sonsonate 
Hectoralfonsoestrada69@gmail.com   

6 P. Carlos A. Villatoro 
Diócesis de San Miguel, 

El Salvador  
 (+503) 7582-2942 

7 
Mons. Miguel Ángel 

Moran  

Diócesis de Santa Ana, 

El Salvador 
mmoranaquino@yahoo.com  (+503) 7744-6830 

8 P. Oscar Alberto Romero Cáritas SM El Salvador  padreromero@yahoo.es (+503) 6003-4309 

9 
Gloria Estela Murcia 

Valencia 

Diócesis de San 

Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, México 

Nuka861@yahoo.com.mx 963-228-6618 

mailto:dbuezoleiva@gmail.com
mailto:vcastro@caritas.sv
mailto:samuelavelarbol@gmail.com
mailto:Caro_hercules@hotmail.com
mailto:Hectoralfonsoestrada69@gmail.com
mailto:mmoranaquino@yahoo.com
mailto:padreromero@yahoo.es
mailto:Nuka861@yahoo.com.mx


 

10 Carolina Lara Rodríguez 

Diócesis de San 

Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, México 

vicariapastoral@hotmai.com 967-6798683 

11 Mons. Guy Charbonneau Pastoral Social Honduras obispocholuteca@gmail.com  (+504) 9457-1536 

12 Jose Luis González  
Res Jesuita Con 

migrantes Guatemala 
jolugomi@jesuits.net (+502) 4195-8401 

13 Mons. Antonio Calderón 

Diócesis San Francisco 

de Asís, Jutiapa, 

Guatemala 

 (+502) 5807-7358 

14 Sixto Rodríguez  PMH Honduras Promotor2norte.pmh@gmail.com (+504) 9877-7454 

15 Marbin Redondo PMH Honduras Promotor.tgus.pmh@gmail.com  (+504) 3527-2446 

16 P. Percy Cervera 
CM Tecún Umán, San 

Marcos, Guatemala 
Percy.8407@hotmail.com (+502) 7776-8416 

17 Hna. Ligia Ruiz 
Scalabrinianas – PMH 

Honduras 
Pmhtgus.1991@gmail.com (+504) 8865-1413 

18 Sonia Palencia 

Casa del Migrante 

Beatos Tulio y Luis 

Obdulio, Izabal, 

Guatemala 

casamigranteiza@gmail.com (+502) 5978-8019 

mailto:vicariapastoral@hotmai.com
mailto:obispocholuteca@gmail.com
mailto:jolugomi@jesuits.net
mailto:Promotor2norte.pmh@gmail.com
mailto:Promotor.tgus.pmh@gmail.com
mailto:Percy.8407@hotmail.com
mailto:Pmhtgus.1991@gmail.com
mailto:casamigranteiza@gmail.com


 

19 Daniela Picón 

Casa del Migrante 

Betania, Peten, 

Guatemala 

danielacasasola@gmail.com (+502) 5975-7710 

20 Ana Judith Ramírez 

Casa del Migrante San 

Jose, Esquipulas, 

Guatemala 

coordinación.cmsj@gmail.com  (+502) 4217-7672 

21 
P. Gustavo Meneses 

Castro 

OMPAMH / secretaria 

PMH CECOR 
padretavo@gmail.com (+505) 8726-0876 

22 Antonio Bañoz Cáritas El Salvador abanos@caritas.sv (+503) 7923-7057 

23 Andrés Toribio 

Casa del Migrante 

Belén, Peten, 

Guatemala 

Andres4088@outlook.com  (+502) 4748-5962 

24 P. Matteo Luison  
Pastoral de Movilidad 

Humana, Guatemala 
matteocs77@movilidadhumana.com  (+502) 5514-6236 

25 
Mons. Bernabé 

Sagastume Lemus 
Diócesis de San Marcos bernabejsl@yahoo.com  

26 Mons. Ángel Recinos Diócesis de Zacapa Pangelarl1963@gmail.com  

27 Lourdes Geraldina Garay PMH Honduras geraldinagaray@gmail.com  

28 Úrsula Roldán  ICESH-URL uroldan@url.edu.gt  

29 Mons. Raúl Martínez Vicario electo de Izabal   

mailto:danielacasasola@gmail.com
mailto:coordinación.cmsj@gmail.com
mailto:padretavo@gmail.com
mailto:abanos@caritas.sv
mailto:Andres4088@outlook.com
mailto:matteocs77@movilidadhumana.com
mailto:bernabejsl@yahoo.com
mailto:Pangelarl1963@gmail.com
mailto:geraldinagaray@gmail.com
mailto:uroldan@url.edu.gt


 

30 Luis Ulloa 
Vicario Pastoral Diócesis 

de San Miguel 
bbrouloa@hotmail.com   

31 P. Cesar Cañaveral DPMH Tapachula Migrantestapachula_13@hotmail.com   

32 Nyzelle Dondé PMH Honduras Pmhhonduras5@gmail.com  

33 Jaime Solares 
Red Jesuita con 

Migrantes Guatemala 
Jsolares29@gmail.com   

34 German Navarro Honduras  grnoofm@yahoo.com   

35 Marcela Cruz PMH Honduras cruzovejita@gmail.com  

36 Dylan Corbett Santa Sede   

38 
Álvaro Cardenal 

Ramazzini 

Diócesis de 

Huehuetenango 
alvaramazzini@yahoo.com  

39 Teresa Arely Nolasco Red Franciscana Nolascoarely@gmail.com  
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