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Una luz en el camino… Desde nuestra Red
Franciscana para Migrantes, queremos seguir siendo
ese pequeño espacio humanitario que se encarga
de brindar alimentación, hospedaje, servicios de
atención médica y salud mental. Queremos seguir
orientando y brindando el acompañamiento
necesario a las víctimas de delitos y el seguimiento al
proceso de los que solicitan refugio. Continuar con
nuestra labor de monitoreo y documentación sobre
la violación a los derechos humanos en las rutas
migratorias. 

A través del trabajo de la RFM pretendemos seguir sumando a más organizaciones de la
Iglesia y de la Sociedad civil para involucrarnos en el trabajo de incidencia a nivel local
e internacional con el fin de lograr una migración no forzada y un tránsito libre para
todos. Que nuestros espacios franciscanos sean santuarios de acogida y de esperanza
para todas las familias en camino, quienes con mucha paciencia histórica y resistencia
van buscando una vida digna.

Fr. Gabriel Romero, OFM
Miembro del Comité Directivo

Con gran placer, la Red Franciscana para Migrantes
comparte su segundo Informe Anual. Somos una red
hermana y amiga, entre religiosos y laicos, que
protegen y promueven los derechos humanos de las
personas migrantes. Les manifestamos nuestro sincero
agradecimiento a miembros y colaboradores por
acompañarnos un año más en esta ardua, pero
solidaria misión. Sin ustedes no seríamos lo que
somos hoy. El caminar juntos nos ha hecho crecer y
conocer nuevos caminos de encuentro y apoyo, en
compañía de nuestros hermanos y hermanas
migrantes.

Les invitamos a leer página por página del informe anual y esperamos que se sumen a
nosotros.

Vianey Martínez López
Enlace y acompañamiento

www.redfranciscana.org
 



VisiónVisión
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MisiónMisión

 

Coordinar la primera red franciscana para
personas migrantes que facilite y se articule con
quienes están ejecutando o sirviendo en proyectos
como centros para migrantes, casas de refugio,
parroquias solidarias, centro de estudios, equipos
de incidencia y servicios individuales, para unir los
esfuerzos y crear un corredor humanitario en el
continente americano desde el carisma
franciscano.  

La Red Franciscana para Migrantes es una red de
hombres y mujeres, laicos y religiosos, afiliados a la
familia franciscana, que trabajan en temas de
migración, para ofrecer apoyo, asistencia
humanitaria y acoger a las personas desplazadas
de sus territorios. En consecuencia, promueve y
defiende la dignidad de cada persona de modo
que se desarrollen buenas prácticas de
integración y encuentro con la persona migrante.



V
a
lo
re
s 
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Colaboración
Unir esfuerzos con organizaciones e instituciones que
apoyan y protegen a los migrantes y refugiados.

Fraternidad
Promover el encuentro humano y solidario para todos
nuestros hermanos migrantes. 

La paz
Abrir caminos y espacios alternos de esperanza para la
paz. 

Acompañar:
Ofrecer apoyo para ampliar el horizonte y simplificar la
ruta trazada con la oportunidad de mecanismos de
protección.  

Justicia
Acompañar a las personas migrantes para que tengan
las herramientas y recursos necesarios para exigir un
trato humano desde sus derechos. 

 

Libertad
Ser libre permite que el desarrollo sea integralmente
humano.

Escucha activa
Asistir y dar respuesta adecuada a las personas
migrantes. 
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Este comité sirve como una instancia de acción ejecutiva que puede
tomar decisiones importantes y oportunas entre las reuniones mensuales
y cuando surge la necesidad de una respuesta rápida a una pregunta
o situación crítica.



 

Jaime Campos F., OFM
Director Oficina JPIC – Curia general

Roma, Italia

Isabel Turcios, FMI
Directora Casa del Migrante 
"Frontera Digna"

Piedras Negras, Coahuila, México

Julián Jaguduilla, OFM
Director Centro Migrante 
de Nueva York

New York, USA

Gabriel Romero, OFM
Director La 2, Hogar - Refugio 
Para Personas Migrantes 

Tenosique, Tabasco, México

72

Juan Rendón, OFM  
Presidente de la Familia Franciscana 
 Colombia

Medellín, Colombia

Lori Winther
Secretaria ejecutiva, Red 
Franciscana para Migrantes

Chicago, Ilinois, USA
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Casa Peregrina “Santo Hno. Pedro”
Mezquital, Ciudad de Guatemala.

Casa Betania, Santa Martha
Salto de Agua, Chiapas, México

Casa del Migrante Frontera Digna 
Piedras Negras, Coahuila, México

www.redfranciscana.org
 

La 2, Hogar Refugio Para Personas Migrantes
Tenosique, Tabasco, México

72

The Migrant Center
New York, Inc. United States

Albergue y Comedor del Migrantes San Francisco
Mazatlán, Sinaloa, México.

Comedor - Hogar Franciscano
Cholula, Puebla, México

https://redfranciscana.org/hermanopedro/
https://redfranciscana.org/la72/
https://redfranciscana.org/fronteradigna/
https://redfranciscana.org/mazatlan/
https://redfranciscana.org/migrantcenter/
https://redfranciscana.org/hogarfranciscano/
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https://redfranciscana.org/honduras/
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Está compuesto por los facilitadores que representan a las casas y
equipos locales de la RFM. Planifica y toma decisiones importantes para
la RFM.



Beatriz Calixto
Cholula, Puebla
Comedor - 
Hogar Franciscano

RFM - México

Diana Muñoz, FMM
Salto de Agua, Chiapas
Casa Betania - 
Santa Martha

RFM - México

Raquel Rodas
Tegucigalpa

RFM - Honduras

Brenda Peralta
Ciudad de Guatemala

RFM - Guatemala

René Flores, OFM
San Salvador

RFM - El Salvador
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Armando González, OFM
Ciudad de Guatemala
Casa Peregrina S. 
Hermano Pedro

RFM - Guatemala

M. Guadalupe Vásquez, 
HFIC
San Martín Texmelucan, 
Puebla
Provincia N. S. Guadalupe
RFM - México

www.redfranciscana.org
 

Alejandra Conde
La 2, Hogar - Refugio 
Para Personas Migrantes
RFM - México

72



Ana Victoria López
Tegucigalpa

RFM - Comunicación

Ignacio Harding, OFM
Fraternidad Ite Nuntiate

RFM - Estados Unidos

Fabián Valderrama, OFS
Risaralda, Colombia

RFM - Colombia
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Juan de León, OFM
Mazatlán, Sinaloa
Albergue y Comedor para 
Migrantes S. Francisco
RFM - México

John Marchese
Quixote Center, Maryland

USA

Katushka Olave
Parroquia Inmaculada
Durham

RFM - Estados Unidos

Flor Ramos, HFIC
Ciudad de México
Provincia N. S. Guadalupe

RFM - México

Agustín García, OFM
Mazatlán, Sinaloa
Albergue y Comedor para 
Migrantes S. Francisco
RFM - México

www.redfranciscana.org
 



Comité 

de 

Incidencia
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El comité de incidencia es un espacio que está compuesto por representantes de los diferentes
países que conforman la Red Franciscana para Migrantes, este comité se ha organizado con el fin
de responder y dar voz a la problemática de exclusión que viven las personas migrantes víctimas
de violaciones de derechos humanos, para generar cambios estructurales en las sociedades de
origen, tránsito y destino.

Objetivos

Responder a las llamadas de acción urgente para las personas migrantes, de
los miembros de nuestra red y aliados que trabajan en primera línea.
(Comunicados, pronunciamientos, alertas, etc.)

Cooperar y contribuir al trabajo de las organizaciones dedicadas a promover
políticas justas que afecten a los migrantes. FAN – FI – Quixote Center,
Centroprodh.

Facilitar acciones directas y gestos simbólicos que llamen la atención sobre los
derechos humanos y la migración.



Alexandra Gulden

Quixote Center - USA

Anselmo Maliaño, OFM

RFM – Equipo El Salvador

Nydia Díaz, OFS

RFM – Equipo Colombia
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Beatriz Calixto
Hogar - Comedor Franciscano, 
Cholula, Puebla

RFM – Equipo México

Ana Victoria López

RFM – Equipo Honduras

Brenda Peralta 
JPIC FFU-Guatemala

RFM – Equipo Guatemala

www.redfranciscana.org
 

Alejandra Conde – La 2,
Tenosique, Tabasco

RFM – Equipo México

72
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coordina
coordina
coordina

Durante el presente año la Red Franciscana para Migrantes se fortaleció
con el nacimiento de un Equipo RFM en Colombia. Se consolidó el
primer equipo en el proceso de crecimiento hacia Sudamérica.  Al mismo
tiempo, en el centro de México se abrió un espacio para acoger
personas migrantes, particularmente cuando  el número de personas en
desplazamiento aumenta considerablemente en la región.  



El Equipo RFM-Colombia surgió
como un escenario propuesto en el
Congreso JPIC realizado en
Bogotá a finales de marzo
de22, para hacer frente a la
situación de los hermanos y
hermanas migrantes y desplazados
internos que por razones de
violencia generalizada, conflictos
socio-políticos, situación
económica o desastres naturales
transitan o buscan permanecer en
Colombia para (re) construir sus
proyectos de vida y el tejido social.

2021
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Los miembros de RFM-Equipo Colombia se encuentra distribuido territorialmente  en ocho
ciudades de Colombia. Visita el sitio web: www.redfranciscana.org/colombia  

Bogotá Armenia

Baranquilla

Pereira

Medellín

Sincelejo

Cali

Barrancabermeja

https://redfranciscana.org/colombia/
https://redfranciscana.org/colombia/


REUBICACIÓN 
Comedor - Hogar Franciscano

NUEVO
Equipo RFM-Durham

Se consolidó en18dando apoyo a las personas que venían en las caravanas. Antes se
encontraba en el convento de San Gabriel, en Cholula, Puebla, pero con las nuevas gestiones se
trasladó en         a la Capilla de Jerusalén.

Tiene capacidad para      personas y en colchonetas 0 personas.

2018

2020

50 150

www.redfranciscana.org
 

https://redfranciscana.org/equipo-durham/
https://redfranciscana.org/equipo-durham/
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Visitas de 

FORTALECIMIENTO  

A finales de septiembre e inicios de octubre, la secretaria ejecutiva de la Red Franciscana

para Migrantes y otros miembros del equipo visitaron algunas casas en México y Estados

Unidos: "Casa de los pobres", "Refugio Casa del Peregrino", "Albergue y Comedor San

Francisco", "Casa Franciscana Guaymas", "Fraternidad Ite Nuntiate". 

El objetivo de dichas visitas de observación fue conocer las rutas migratorias, los riesgos a

los que se enfrentan nuestros hermanos migrantes, así como conocer el día a día en las

actividades de cada una de las casas/refugios que brindan apoyo. 

Casa de los Pobres
 Tijuana



Refugio Casa del Peregrino
 Cholula

Albergue y Comedor San
Francisco | Mazatlán

www.redfranciscana.org
 



Casa Franciscana
 Guaymas

www.redfranciscana.org
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Ite Nuntiate  
Arizona



A pesar de la situación por la pandemia, las
casas-refugios para personas migrantes no
detuvieron su labor. La RFM lanzó su primera
campaña de voluntariado: un programa en el
que se presentaron las casas pertenecientes a la
Red, una muestra del quehacer diario y las
diversas actividades en las que el voluntario
puede colaborar.
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www.redfranciscana.org
 



Nacionalidad

Solicitudes por mes



Proyectos
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"Taller de Elaboración de Proyectos y Rendición de

Cuentas"

Muy afortunado por ser parte de una experiencia muy

enriquecedora que me permitirá desarrollar de mejor

manera mi trabajo. Agradezco de corazón los

conocimientos compartidos que son  muy necesarios

para que como organización sin fines de lucro contemos

con metodologías y procesos que nos permitan captar

recursos para el beneficio de los más necesitados.

Jesús Balán, coordinador del área de Gestión de 

Proyectos de La 72

 

 

Recibí asesorías de Giselle para elaborar

un “Informe Final de Proyectos”, con la

finalidad de dar resultados sobre la

instalación de una red para el sistema de

riego y el suministro e instalación

eléctrica en la Granja Laudato si'.

Fr. Gabriel Romero, director de La 72

 

Giselle se reunió con el

equipo administrativo y

financiero de Familia

Franciscana de

Colombia para dar

capacitación cualificada

en la elaboración y

presentación de

proyectos. Dicha

capacitación fue de

buen recibo.

Juan, Rendón, RFM -

Colombia

 



El proyecto de “Humanizando la Deportación” les
da a las personas migrantes la voz para relatar
sus historias desde su propia experiencia. Esto se
hace mediante la narrativa digital, videos de corta
duración en donde se explican situaciones de
riesgo que pueden enfrentar en el transcurso del
camino a EE.UU., así como lo complejo que es
pedir asilo en el país. Se elaboraron tres videos. 

Cruzar Fronteras

El Asilo en USAEl Refugio en Mexico 
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Proyecto 1

 MIGRAR INFORMADO ES MIGRAR MÁS SEGURO

www.redfranciscana.org
 

As
es

or
ía

s T
écnicas

4 3Fin
an

cia
ció

n Directa

https://youtu.be/Er0WlG4kVTw
https://youtu.be/sOA2BFt_UKY
https://youtu.be/p8hIthyi9OI
https://youtu.be/Er0WlG4kVTw
https://youtu.be/sOA2BFt_UKY
https://youtu.be/p8hIthyi9OI
http://humanizandoladeportacion.ucdavis.edu/en/
http://humanizandoladeportacion.ucdavis.edu/en/
http://humanizandoladeportacion.ucdavis.edu/en/


Haz clic para conocer más del
proyecto

Proyecto 2 

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL A ALBERGUES 

El proyecto surgió ante las necesidades
generadas por los huracanes Eta e Iota en
Honduras. Participaron grupos de voluntarias y
voluntarios en    albergues, quienes
intervinieron aproximadamente a         niños y
niñas damnificados con talleres de expresión
emocional y técnicas de manejo de estrés
mediante la ludoterapia, con el objetivo de
aminorar el impacto emocional. Todo esto se
realizó en coordinación y con el apoyo de la
Red Franciscana para Migrantes de Honduras,
el Comité de Coordinación y la Facultad de
Ciencias Psicológicas de la Universidad
Autónoma de Honduras.

280
5
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https://sites.google.com/view/portaldetransparenciarfm-hn/inicio?authuser=0


La RFM con apoyo monetario de Quixote Center, aplicaron fondos para mantenimiento e
infraestructura a diversos albergues que siguieron laborando en tiempos de Covid-9, Durante el
2    a La 7 se le otorgó un fondo.

El proyecto consistió en dotar con servicio de agua a los sanitarios del área de aislamiento a través
de un sistema independiente que lleva el agua desde la cisterna hasta los tinacos que se
encuentran en el techo. Se compró una bomba eléctrica de 1/ HP de fuerza; 2 tinacos de
plástico tipo rotoplas de 2 lts. de almacenamiento; material de plomería, tubos de PVC,
conexiones de Cpvc y la mano de obra.

 

19.
2021 72

1/2 2
200
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Proyecto 3 

INSTALACIÓN DE BOMBA Y TINACOS PARA

DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA 72

Tinacos instalados en el módulo de mujeres Bomba de agua eléctrica
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La Red Franciscana para Migrantes, en su búsqueda constante por
mejorar y fortalecer los servicios que ofrecen las casas y equipos de la
red a las personas migrantes ha creado y gestionado algunas
capacitaciones dirigidas a los miembros de la RFM que trabajan en la
defensa de los derechos humanos, la gestión de proyectos, el
liderazgo de las comunidades y el manejo de las redes sociales.
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1. GESTIÓN DE PROYECTOS

 

Con RFM

Lori Winther, miembro de la Red Franciscana para
Migrantes, capacitó a personas de las casas y equipos en
diseño y gestión de proyectos, con el propósito de
proporcionar información y las herramientas necesarias
para solicitar fondos y administrar las subvenciones.

 

Con Red CLAMOR
 

4 miembros de la Red Franciscana para Migrantes
participaron en la capacitación que impartió Red
Clamor sobre Elaboración de Proyectos y Rendición de
cuentas (nivel inicial), dirigidos a sus organizaciones
miembro. El desarrollo del contenido permitió conocer
sobre las diferencias, características y como planificar
proyectos, también se dio a conocer el desarrollo de un
buen presupuesto de proyectos, marco de trabajo y
medios de verificación de resultados. 
Está valiosa capacitación fue dirigida por Giselle Rivera
Reyes, responsable de planes y proyectos de Red
Clamor.

 

4

Lori Winther

Giselle Rivera
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2. GESTIÓN DE MEDIOS DIGITALES

Con Catholic Link
 

Ana Victoria, coordinadora del área de Comunicación de
la RFM, tuvo la satisfacción de participar del curso de
Evangelización Digital que facilita Catholic Link, y así de
esta manera actualizar y perfeccionar sus conocimientos
para mejorar habilidades y productividad en el área. 
Este aprendizaje y experiencia le ha permitido desarrollar
la estrategia para el proyecto digital en las Redes
sociales, donde todo el proyecto este centrado en la
PERSONA y así contribuir a los objetivos de la Red
Franciscana para Migrantes

 

Ana Victoria López

3. LIDERANZA DE COMUNIDADES

 

Con CEBITEPAL - CELAM

Integrantes de la RFM tuvieron el placer de ser parte del
diplomado “Liderazgo y Desarrollo de la Comunidad”
impartido por CEBITEPAL - CELAM. Más de 0 laicos,
religiosas, sacerdotes y obispos de Europa, Sudamérica,
Centro América, El Caribe y Norte América participaron con
el propósito de crecer en su liderazgo para servir a sus
comunidades.

50



Haz clic para ir al curso
online
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4. DERECHOS HUMANOS

 

35

Con Franciscans International - virtual

Franciscans International dio la capacitación virtual
“Migración y Derechos  Humanos” a       miembros
de la Red Franciscana para Migrantes, en la cual
participaron personas, de distintos países como
Colombia, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, El
Salvador, Honduras, México y EE.UU. Dicha
actividad tuvo como propósito compartir
información sobre las fronteras internacionales
para responder de forma integral a las personas
migrantes

Con Franciscans Internacional - presencial

La capacitación “Derechos Humanos y
Migración”, de Franciscans International se
realizó de forma presencial en Honduras.
Participaron 1personas de México, Colombia,
El Salvador, Guatemala, Suiza, Italia y Honduras.

18

https://jpic.thinkific.com/courses/migracion-y-derechos-humanos


5. CRISIS MIGRATORIA

Con Tearfund y el Centro Latino del Seminario Teológico Fuller
 

En el Diplomado Superior “Respuesta de la iglesia a la crisis de
movilidad humana en América Latina y el Caribe”, participaron
más de       personas de América Latina, entre ellas, René Flores,
miembro de la RFM - El Salvador. El Diplomado en línea buscó
facilitar la reflexión, análisis y proposición de líneas operativas
que posibilitaran la organización y compromiso en las
comunidades cristianas ante la crisis migratoria en el continente.

 

Fr. René Flores, OFM

Con Red Clamor
 

En octubre tuvo lugar la asamblea para aprobación de estatutos
de la Red Clamor.  Fue una reunión en la que se organizaron
equipos de servicio a la Red, en la cual Fr. Juan Rendón fue
elegido como miembro del comité de incidencia. 

La Red Clamor reúne a la iglesia de América Latina en torno al
fenómeno de la migración, es un espacio sinodal de tejido
colectivo en el que la RFM interactúa.

6. FENÓMENO MIGRATORIO
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Fr. Juan Rendón, OFM

90
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Franciscans International realizó diversas actividades de incidencia con los
Equipos de Colombia, México y Honduras. Cada equipo se especializa en
temas que muestran la realidad del país, pero todos tienen como objetivo la
defensoría de los derechos humanos de las personas en movilidad forzada.
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INFORMES ENVIADOS A LA ONU

 Eventos públicos, febrero
y junio, sobre migración

en el continente
americano y de personas

afrodescendientes,
africanas y

extracontinentales en
Latinoamérica.

 
 

 Capacitaciones sobre
derechos humanos y

migración para
integrantes de la RFM. 

 
 

 
Declaraciones

públicas en junio
sobre deportaciones

masivas y trata de
personas.
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Durante este año la RFM incrementó su número de integrantes en cada
uno de los Equipos, pero también se reforzaron y crearon nuevas
alianzas de trabajo con organizaciones y asociaciones internacionales
que promueven y defienden los derechos humanos de nuestros
hermanos y hermanas migrantes. 



INFORME ANUAL /  PÁGINA 36 www.redfranciscana.org
 

Junto con algunos miembros de mi equipo,
colaboré este año con la Red Franciscana para
Migrantes en la elaboración de tres videos que
suministran información para migrantes en
camino hacia Estados Unidos. Fue una
experiencia grata la colaboración con varios
colegas de la Red, cuyo producto, los videos,
narrados por la Hna. Isabel Turcios y tres
migrantes centroamericanos, ya se difunde
ampliamente tanto por el internet como en
albergues y otros sitios frecuentados por
migrantes. Ahora se propone profundizar
nuestra relación a través de una colaboración
directa de la RFM en la producción audiovisual
de “Humanizando la Deportación”, proyecto
que pretende documentar las consecuencias
humanas de los regímenes de control
migratorio en Estados Unidos y México.

"Humanizando la deportación" es un proyecto comunitario en narrativa digital, el que
documenta las consecuencias humanas de los regímenes contemporáneos de control
fronterizo y migratorio en Estados Unidos y México. Desde principios de 20, con fondos
de varias becas, y contribuciones institucionales de UC Davis y cinco universidades
mexicanas con las que colaboran, sus equipos en seis ciudades mexicanas, California y
Ecuador han ofrecido una plataforma para que los y las migrantes compartan sus
experiencias personales sobre fronteras, migración y repatriación en su página web de
acceso abierto y bilingüe.

 

2017

Robert McKee Irwin,
Subdirector del Global Migration

Center de la Universidad de
California, Davis e Investigador

Principal/Coordinador del
proyecto “Humanizando la

Deportación”

http://humanizandoladeportacion.ucdavis.edu/en/


Nuestros programas en Haití y Nicaragua nos

han llevado a entender cómo la pobreza

extrema y las condiciones de un país obligan

a las personas a huir. Siempre lo hacemos;

nuestra misión es apoyar a las poblaciones

más vulnerables. Ahora, por nuestra

colaboración con la Red Franciscana para

Migrantes, tenemos la oportunidad de apoyar

a las personas vulnerables en tránsito igual

como en sus países de origen. Nuestro

trabajo de incidencia se basa en el trabajo de

la RFM, que apoyamos en nuestros esfuerzos

por cambiar las políticas de los Estados

Unidos que afectan a los migrantes en toda

América.
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Quixote Center es una organización de justicia social de múltiples temas. Empodera a las
familias y comunidades vulnerables para que se conviertan en los artesanos de su propio
destino mediante la transformación de sistemas y estructuras opresivas. Inspirados por la
teología de la liberación y la Enseñanza Social Católica, logran esto a través de
iniciativas del desarrollo sostenible, la promoción de políticas, la justicia económica y el
medio ambiente. Su enfoque actual está en Nicaragua y Haití, donde apoyan programas
para empoderar a las familias y comunidades empobrecidas, y apoyo a los migrantes en
México y América Central, donde trabajan para mitigar el daño de las políticas de
inmigración de los Estados Unidos. Junto con sus socios, sueñan con un mundo más
justamente cariñoso.

 

Dra. Kim Lamberty,
Directora Ejecutiva

https://www.quixote.org/
https://www.quixote.org/
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Desde el Centro de Programas y Redes de

Acción Pastoral del CELAM, en el cual se

encuentra ubicada la Red CLAMOR, tenemos

una valoración profunda por el trabajo de

incidencia internacional y acompañamiento

encarnado de la Familia Franciscana en

diversas temáticas de frontera para la

Justicia, Paz y el Cuidado de la Creación de

tantos años. La incorporación de la Red

Franciscana para Migrantes en este espacio

es un signo de Sinodalidad creciente, aporta

enormemente en la fuerza de la Inter

congregacionalidad y enriquece a toda la Red

CLAMOR por el testimonio creíble y creyente

de la RFM. Queremos expresar nuestra

gratitud por su opción valiente y profética

por los más vulnerables y por creer y tejer

juntos esta red pastoral.

Mauricio López,
Coordinador 

Centro de Programas y Redes de
Acción Pastoral del CELAM

 

Red CLAMOR, adscrita al Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, articula el trabajo
pastoral de las organizaciones de la Iglesia Católica en América Latina y el Caribe que
acogen, protegen, promueven e integran a las personas migrantes, desplazadas,
refugiadas y víctimas de trata de seres humanos, desde la Espiritualidad de Comunión,
siendo signos de esperanza y testigos de una Iglesia misionera, sinodal, en salida, que
camina con los empobrecidos y excluidos.

https://redclamor.org/
https://redclamor.org/
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Franciscans International (FI) es una organización internacional no gubernamental de
derechos humanos, establecida en 19, con estatus consultivo general ante el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas. Su personal está formado por profesionales de
diversos orígenes que trabajan para traducir las voces en acciones de defensa de los
derechos humanos a nivel de las Naciones Unidas. FI busca promover y proteger los
derechos humanos y la justicia ambiental.

1989

A pesar de los desafíos que se extendieron

durante el 2021 a causa de la pandemia del

Covid-19, la colaboración entre la Red

Franciscana para Migrantes y Franciscans

International se fortaleció. Mediante

actividades de capacitación, incidencia

política y denuncia internacional, nuestras

organizaciones trabajaron juntas para que la

situación de las personas migrantes,

solicitantes de asilo y de aquellas que

requieren protección internacional sean

visibilizadas ante las Naciones Unidas. El

trabajo con los equipos nacionales de la Red

también se ha consolidado y se han

generado vínculos con otras organizaciones

a nivel nacional y regional.

 

Ulises Quero,
Coordinador Programa Américas

https://franciscansinternational.org/home/
https://franciscansinternational.org/home/
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Talentos es una asociación civil dedicada a promover la mejora de la calidad de vida de
las personas y sus comunidades en América Latina. En20 la Hna. Inés Braun,
Franciscana Misionera de María y un grupo de diversos profesionales y voluntarios
deciden crear Talentos. Desde sus inicios, tuvieron como objetivo lograr el desarrollo
pleno de las personas, trabajando de manera conjunta con las comunidades.

2005

Giselle Rivera,
Directora Ejecutiva

Desde nuestra organización consideramos

invaluable la articulación con actores claves

que trabajen las distintas problemáticas que

atraviesa el ser humano siendo una de ellas la

movilidad humana, forzada por una falta de

opción de elegir quedarnos en nuestros países

de origen. 

La Red Franciscana para Migrantes contempla

los valores y principios a los cuales Talentos

adhiere y comparte, razón por la cual

consideramos motivacional en nuestro

quehacer poder colaborar con aquellos

hombres y mujeres que día a día brindan no

sólo desde lo espiritual sino también desde lo

profesional una respuesta concreta ante

aquellas situaciones de vulnerabilidad que

atraviesan las personas en situación de trata,

refugio y migración.

https://www.talentos.org.ar/
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En febrero            , con el objetivo de realizar la evaluación del año          y reflexión
hacia este año, se desarrolló la Asamblea anual de la Red Franciscana para
Migrantes, y así tener presente que la fuerza del encuentro permite soñar y
visualizar las esperanzas para este año, incorporando la fuerza del servicio para
sentirse un pueblo protegido por Dios, el cual busca la dignidad común que
debemos reconocer como cristianos en las personas migrantes y afirmar nuestra
corresponsabilidad en la misión evangelizadora de la atención a los desprotegidos.

 

20212022



 

Fortalecer el corredor de apoyo de América Central a
través de México a los Estados Unidos, centrándose en

los esfuerzos en la región de la frontera sur.

Mejorar los servicios directos y profundizar el impacto
de la promoción coordinada a nivel nacional e

internacional.

Aumentar la sostenibilidad de las casas de migrantes
mediante el establecimiento y el apoyo de proyectos

modelos de auto-sostenibilidad replicables.

"Hacia un “nosotros” cada vez más grande"
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Mejorar la calidad de los servicios para poblaciones
especialmente vulnerables en toda la región , como mujeres,
niños, adolescentes no acompañados y personas LGBTQI, en

toda la región.

 

NUESTROS OBJETIVOS
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Luces 2021

Tesoros 2021

Espacios migrantes 2022

La espir i tual idad permite abrir  caminos de contención y sol idaridad.

Los equipos se reinventan ante los desafíos.

La Red ha crecido como puente de conexión.

Se genera unidad con el amor,  la empatía y el  compromiso.

Sinergia con organizaciones.

El  voluntariado.

Encuentros presenciales entre los integrantes de la RFM.

Resi l iencia.

Expansión del trabajo audiovisual de la Red.

Mayor presencia en redes sociales.

Estructurar una red inclusiva.

Las mismas personas migrantes forman parte de los equipos.

Trabajar con el los es "caminar juntos" .

Crear espacios signif icativos para instaurar el  sentido de pertenencia.



Noticias / Reflexiones
 

42
Capacitación

 

4

Encuentro
 

8
Formación

 

10

Comunicado
 

7
Voluntariado

 

2
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https://redfranciscana.org/category/encuentro/
https://redfranciscana.org/category/formacion/
https://redfranciscana.org/category/capacitacion/
https://redfranciscana.org/category/voluntariado/
https://redfranciscana.org/category/comunicado/
https://redfranciscana.org/category/noticias/


¿Hacia dónde vamos?

 

2022

INFORME ANUAL /  PÁGINA 45www.redfranciscana.org
 

Enfatizar la sol idaridad que nos caracteriza como RFM y
fomentar los lazos de amistad.

Fortalecer la RFM con el apoyo de inst i tuciones franciscanas
y de la Iglesia.

Consolidar la RFM por país recuperando los encuentros
presenciales entre los integrantes.

Somos RFM 
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Alianzas

Síguenos 

Agradecimientos

https://www.instagram.com/redfranciscanam/
https://www.facebook.com/redfranciscana
https://www.youtube.com/channel/UCBmpfCajdjKqUvDpaDyWZeg
https://redfranciscana.org/
https://t.me/Noticias_JPIC_ES
https://twitter.com/redfranciscana
https://redfranciscana.org/




Red Franciscana para Migrantes


