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Miembro del Comité DirectivoMiembro del Comité Directivo

No obstante, podríamos agregar una

razón más para la esperanza: los

migrantes mismos. En aquellos que

recibimos, acogemos e incidimos está

nuestra esperanza. Ellos son los que

sostienen la RFM. Son nuestra esperanza

porque nos transmiten su esperanza. No

somos nosotros los que hemos hecho

opción por ellos, son ellos los que hacen

opción por nosotros. No somos nosotros

los que les salvamos la vida, son ellos los

que salvan nuestra vida cristiana y

franciscana.

En esta perspectiva, el presente Informe

Anual es testimonio de la huella que las

personas migrantes han dejado en

nuestras casas y equipos locales durante

el año 2022. Les agradecemos por esta

oportunidad que nos han dado. Al mismo

tiempo, agradecemos a los más de 70

voluntarios y voluntarias de la Red

Franciscana para Migrantes, que han

acogido con generosidad este mensaje

de esperanza.

Las crisis de flujos migratorios son

impredecibles, no sabemos cómo será el

2023, pero la RFM sigue adelante porque

en Jesús, Francisco, el Papa Francisco y

los migrantes está nuestra esperanza.

Paz y Bien.

Le pregunté al teólogo brasileño Leonardo

Boff dónde encuentra esperanza si después

de haber luchado toda su vida por la justicia,

la paz y la creación, hay más pobres que

hace 40 años, la amenaza de la guerra

nuclear está más presente que hace tres

décadas y la crisis climática está más

agudizada que cuando empezó a escribir

sobre ella. Con voz serena, pero firme,

respondió que encuentra esperanza en

Jesús de Nazaret, en Francisco de Asís y

en el Papa Francisco.

¿Dónde encuentra esperanza la Red

Franciscana para Migrantes de las

Américas? Coincidimos con el teólogo

brasileño. La persona de Jesús sigue siendo

el iniciador e inspirador de la fe de todos los

voluntarios y voluntarias de la Red que se

concretiza en el tiempo y las energías que

dedicamos para la construcción de la

misma. Francisco de Asís es el otro

referente de nuestro trabajo, es el maestro

de la acogida, de la ternura y del vigor

desde el cual servimos a los migrantes y

hacemos incidencia. El Papa Francisco en su

magisterio y gestos proféticos es también

faro de esperanza, porque visibiliza la

realidad que viven los migrantes y

refugiados en el mundo.

En los

migrantes 
está nuestra

esperanza



La Red Franciscana para Migrantes promueve el trabajo desde los valores
de la fe unida a la sensibilidad, justicia y el derecho. Estos cimientos se
asientan en nuestro compromiso con la construcción de un mundo donde
todas las personas puedan vivir en la casa común, independientemente de
su ubicación geográfica y social y con total respeto a las libertades
fundamentales que caracterizan la personalidad humana. 

El compromiso con los derechos humanos y el bien común ha sido siempre
la orientación principal. Este informe nos muestra que el espíritu inquieto
sigue moviendo los pasos de esta Red, inspirándonos en aportar a la casa

común y ser aliento para el migrante que pasa por nuestras vidas con su
resistencia y lucha, para dejarnos transformar por quienes nos enseñan
que se puede llevar una cruz y a su vez el rostro lleno de esperanza.

Ana Victoria López

Secretaría Ejecutiva - Comunicaciones
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Misión
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.

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.

Visión



VALORES

 Acompañar

 Paz

 FraternidadEscucha
activa

Justicia

Colaboración Respeto

Libertad
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Se encarga de animar, coordinar,

armar y generar redes de apoyo

entre los integrantes de los

diferentes Equipos.

 

Tiene como tarea la toma de

grandes decisiones a través del

discernimiento fraterno, visto

desde lo macro, siempre en

relación con los Equipos sin

transgredirlos.

 

Protege y asegura a la RFM en su

dimensión franciscana, dándole

seguimiento a los proyectos y

garantizando que los fondos

monetarios sean utilizados

correctamente.

COMITÉ 

DIRECTIVO
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Fr. Daniel Rodríguez Blanco, OFM

Director Oficina JPIC – Curia general

Hna. Isabel Turcios, FMI

Directora Casa del Migrante "Frontera Digna"

 

Fr. Ignacio Harding, OFM

Fraternidad Ite Nuntiate

Fr. Gabriel Romero, OFM

Ministro Provincial de la Provincia San Felipe 

de Jesús

Fr. Juan Rendón, OFM  

Secretario de la Familia Franciscana 

Lori Winther

RFM - Estados Unidos

 Yucatán, México

Chicago, Illinois, USA

Piedras Negras, Coahuila, México

Roma, Italia

Elfrida, Arizona, USA

Colombia



CASAS

Casa Peregrina “Santo Hno. Pedro”
 

Mezquital, Ciudad de Guatemala.

La 72, Hogar - Refugio Para
Personas Migrantes

Tenosique, Tabasco, México

The Migrant Center
 

New York, Inc. United States

Casa del Migrante Frontera Digna 
 

Piedras Negras, Coahuila, México

Albergue y Comedor del

Migrantes San Francisco

Mazatlán, Sinaloa, México.

Comedor - Hogar Franciscano
 

Cholula, Puebla, México
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757 19
Atenciones con

hospedaje,

alimentación, ropa

y medicamentos. 

Personas trasladadas al Centro

de Salud por presentar síntomas

gripales en donde se realizaron

pruebas de COVID-19, dando

resultados negativos.

115
Atenciones a personas

migrantes venezolanas, entre

mujeres, hombres, niñas y

niños solo con alimentación y

"Kits".

Se recibió un grupo de ecuatorianos por diez días a

solicitud del embajador de dicha nación, mientras se

solucionaba su situación por razones humanitarias y se

coordinó el regreso a su país de origen. 

Programa de Asilo

con  Enlace

Municipal, Frontera

y otros.

Impulso del Proyecto “Nacer y vivir

con esperanza” para madres

embarazadas.

Levantamiento de cuarentena por

pandemia desde mayo 2022.

Reubicación y traslado

de la Casa “Frontera

Digna” al nuevo espacio

dado por la Alcaldía

Municipal

(reorganización y

equipamiento de

espacio nuevo).
Se implementaron jornadas de

salud, celebraciones especiales,

capacitaciones, visitas de

organismos internacionales y

nacionales.

Apoyo y colaboración con

proceso de asilo a cientos

de personas migrantes por

parte del Enlace Municipal,

Frontera Digna y otras

organizaciones.
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Atendidos con humanitaria,

como ropa, alimentos y

canalización con

organizaciones e instituciones

para otros servicios.

5200

Atenciones en casos de

carácter legal con apoyo de

los abogados voluntarios.100+ de

+ de



EQUIPOS RFM
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EQUIPOS RFM
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Organizaron campañas de

concientización a los hermanos

y hermanas que brindan apoyo a

las personas migrantes.

Se realizó un encuentro

presencial en la Parroquia

Inmaculada Concepción para

sumar voluntarios al trabajo de

la Red. 

Proveyeron atención directa a

través del chat de la RFM -

Honduras a personas migrantes

para brindarles información.

Entregaron “Kits Migrantes” en

Tegucigalpa y Choluteca en

Mayo. 

El 15 de octubre el Equipo se

desplazó a la iglesia de San

José, Nueva Choluteca, Patuca,

Olancho, llevando una donación

de colchonetas, medicamentos,

ropa y alimentos.

El viernes santo, 15 de abril,

parte del Equipo se movilizó para

hacer entrega de 150 kits de

emergencia para las personas

migrantes en el refugio “Jesús

está vivo”, perteneciente a la

Parroquia-catedral de Danlí, El

Paraiso.
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Uno de los logros más significativos

fue consolidar el proyecto de

identidad y el plan de acción del

Equipo, identificando los grupos con

los que se puede trabajar en el país. 

Contactaron un equipo de

profesionales y voluntarios para

que formaran parte del proyecto de

atención psico-social, brindar

asesoría, acompañamiento y

formación a personas migrantes y

familiares.

 

Se fortaleció el Equipo aumentando

el número de miembros que,

inspirados en la espiritualidad

francisclariana, quisieron responder

a los desafíos de la migración en el

país y la región. 

Elaboraron un plan anual operativo

en sintonía con la planificación de la

RFM, dirigido a 3 grupos: personas

migrantes retornadas, familias

desplazadas por violencia

generalizada y migrantes.

Revisaron del proyecto de atención

psico-social a personas migrantes

retornadas.

El equipo acompañaba a una familia

desplazada por violencia

(acompañamiento, hospedaje,

asesoría legal para solicitar asilo

humanitario y salir del país).
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Revisión del proyecto de

atención psico-social a

personas migrantes retornadas.
Se aprobó el proyecto con

Franciscans International y RFM

- Colombia con una duración de

tres años.

Ejecutaron la primera fase de

apoyo a procesos de inclusión

de personas migrantes en la

Honda y Versalles, Medellín y en

Patio Bonito, Bogotá.

Condujeron un encuentro con la

red de las Hermanas

Franciscanas Misioneras de

María y los Escalabrinianos.

Formaron una red para

incidencia en temas migrantes

con Franciscans International,

Red Jesuita con Migrantes

Latinoamérica y la Universidad

Iberoamericana.
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Se realizaron actividades de

sensibilización a instituciones

eclesiales.

Se organizaron comisiones de

trabajo dentro del equipo y  se

delegaron funciones. 

RFM-Guatemala fue representado

en espacios de diálogo y

concientización con la participación

en la Pastoral de Movilidad Humana

del Arzobispado de Guatemala.

La migración se intensificó en los

meses de septiembre a octubre

con la llegada de hermanos

migrantes venezolanos, haitianos y

pequeños grupos de

centroamericanos, integrados

especialmente por familias en un

contexto de población en tránsito.

Se brindó asistencia humanitaria en  

alimentación y abrigo, orientación

para continuar con su viaje,

acompañándolos también en

oración para que logren llegar a su

destino.

Este año fue un proceso de

formación y de aprendizaje,

logrando que participaran hermanas

y hermanos religiosos, así como

voluntarios que se han integrado al

Equipo.
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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 Red.

EQUIPO

DE 

COORDINACIÓN

04



RFM-Colombia

Fabián

Valderrama, OFS

Beatriz Calixto 

Cholula Puebla

Comedor - 

Hogar

Franciscano

RFM-Honduras
Eduardo Mendoza

RFM-México

Fr. Samuel López, OFM

RFM-Guatemala

Hna. Carolina García, 

HFIC

Fraternidad Ite

Nuntiate

RFM-USA

Fr.Ignacio Harding, OFM
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RFM-Panamá
Rafael Lara Lori Winther

RFM - USA

Parroquia 

Inmaculada 

Durham

Katushka Olave
RFM-

Comunicaciones

Ana Victoria López

Alejandra Conde

La 72, Hogar - 

Refugio para 

personas

Migrantes

Fr. Benjamin Puac, OFM

RFM-El Salvador
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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.

COMITÉ 

DE

INCIDENCIA

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,
Centro Prodh.

Facilitar acciones directas y gestos

simbólicos que llamen la atención

sobre los derechos humanos y la

migración.

05
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RFM-México
Diana Muñoz FMM

Beatriz Calixto

RFM - México

Fr. René Flores, OFM

RFM - Panamá
Alejandra Conde
RFM - México

Ana Victoria López
RFM - Honduras

Nydia Diaz OFS
RFM - Colombia

Brenda Peralta
RFM - Guatemala

Alejandra Guiden

Quixote Center-USA
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Aprobación del proyecto con el

Comité de Incidencia y Franciscans

International.

Contribuciones a mecanismos de

Naciones Unidas, en particular, al

Relator de migrantes.

La suscripción de un convenio

marco con la Universidad San

Buenaventura de Colombia.

Encuentro presencial y planeación

del Comité de Incidencia en Bogotá,

Colombia.

Capacitación del programa UWAZI,

aplicación para registrar violación a

los derechos humanos de las

personas migrantes.

Enriquecimiento por el intercambio

de experiencias de los diferentes

países y la diversidad de personas

en el Comité

Respuesta a las violaciones de

Derechos Humanos a través de

comunicados.
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 Durante el año 2022 la RFM

vio nacer tres nuevos Equipos

locales: Panamá, Estados

Unidos y Brasil.  Con ello, la

RFM se expande cada vez

más por el continente

americano y, por ende, sirve

de una mejor manera a los

migrantes.

NUEVOS

EQUIPOS 

LOCALES 
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RFM- PANAMÁ

300
Kits de la Provincia

Franciscana "Nuestra

Señora de Guadalupe". 200
kits de la parroquia

franciscana de La

Pintada. Ambos para

el Darién.

El Equipo RFM- Panamá surgió el 3 de abril

2022, logrando hacer alianzas con diversas

instituciones de la Iglesia que trabajan el

tema de migración a través de la “Mesa

del Migrante y Refugiado”.

Nuevos Equipos

Se logró establecer enlace directo con la

provincia del Darién, por medio de una

voluntaria que participa en el Equipo, quien

reside en Darién y colabora en la atención a

los migrantes en la comunidad de El

Zapallal.



Tipo de Asistencia Actividades

Se ayudó a incinerar a una mujer migrante quien

falleció luego de cruzar la selva del Darién y se

brindó acompañamiento a los familiares por parte de

las Hnas. Franciscanas de María Inmaculada.

En Paso Canoas se consolidó un grupo de personas

migrantes radicados en el área y que todos los

domingos se reúnen para compartir los alimentos

en la capilla de la Comunidad. Con ellos la RFM-

Panamá organizó un grupo de WhatsApp, para

acompañarlos, asistirlos e informarles de las

actividades. Al mismo tiempo, le sirve al Equipo

como monitoreo de lo que acontece en Paso Canoas

en relación con los migrantes.

La RFM-Panamá logró tener una intervención

mensual en el Programa radial de la familia

franciscana “Paz y Bien”, a través de Radio María.

Además, se visitó el refugio de Viejo Veranillo en la

Ciudad de Panamá.

En la frontera de Paso Canoas se pudo organizar la

asistencia a las personas migrantes en colaboración con

los padres vicentinos y las comunidades católicas de

la zona fronteriza.

Brindando hospedaje temporal por medio de familias de

acogidas, en los salones de las capillas, entrega de kits

de limpieza, ropas, bolsas de comidas y alimentos

preparados.

A través del trabajo realizado por el Equipo en la frontera

de Paso Canoas surgió la iniciativa de un grupo de laicos

de la Comunidad de Cuervito que se organizaron para

cocinar todos los domingos a las personas migrantes,

bajo el nombre de “San Vicente Migrante”, en honor al

patrono de su comunidad.  Esta iniciativa está siendo

apoyada por Fe y Alegría Panamá, quienes donan

alimentos, de la misma forma la Parroquia San Antonio,

responsable pastoral de esa área.



RFM- EE.UU.
Nuevos Equipos

La RFM - USA se lanzó a principios de julio con el apoyo del organismo de
transición de la futura nueva Provincia de EE. UU., "Nuestra Señora de
Guadalupe", actualmente conocida como US6. Se incluyeron al trabajo de
la RFM:

SE PUBLICARON
TESTIMONIOS DE LA
EXPERIENCIA FRANCISCANA
EN LA FRONTERA

PRESENTACIÓN  "Y LES
MOSTRÉ MISERICORDIA…”
EN EL XX CONGRESO
QUINQUENAL DE LA ORDEN
FRANCISCANA SEGLAR

17 21 6
Congregaciones y

fraternidades

representadas

ONGs de 

atención directa 

representadas

Relaciones de apoyo

con lideres eclesiales

y organismos

Se inició el proceso de la
Campaña de Acogida,
que será puesta en
marcha en el 2023, para
identificar y movilizar a
diversos organismos en
el interior de los EE. UU.
para aceptar y apoyar un
autobús con 55
solicitantes de asilo

A través de la asociación de la RFM con el proyecto Humanizando la

Deportación, los vídeos con tema sobre migración se están

convirtiendo a historias escritas para usar en el sitio web y boletines.
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RFM- BRASIL
Nuevos Equipos

Brasil, históricamente, es un país con una alta población migrante
proveniente de diferentes naciones y continentes. Franciscanos y
franciscanas, desde hace muchos años, atienden de diferente manera a
la población migrante vulnerada. Era oportuno articular estos esfuerzos
con la Red Franciscana para Migrantes de las Américas. 

El primer paso para alcanzar
este objetivo fue el encuentro
virtual del 6 de septiembre de
2022 entre franciscanas y
franciscanos brasileños y Fr.
Daniel Rodríguez Blanco,
Director de la Oficina general
de JPIC. En dicho encuentro
se expuso la identidad y
misión de la RFM y al final se
tomó la decisión de organizar
el Equipo local de Brasil para
luego ser parte de la RFM. 

El segundo encuentro virtual
tuvo lugar el 14 de octubre.
Uno de sus resultados fue
realizar una asamblea
presencial con el fin de definir
roles y elaborar un proyecto
de trabajo como Equipo local.
Fue así como el 5 y 6 de
diciembre en las instalaciones
del Servicio Franciscano de
Solidaridad  (SEFRAS) en São
Paulo, Brasil, se efectuó dicha
asamblea, donde quedó como
facilitador de la RFM-Brasil, Fr.
João Paulo Gabriel, OFM.
Asimismo, se hizo un plan de
trabajo para los próximos
años.
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FORTALECIMIENTO

DE EQUIPOS

07
Se presentan las visitas de

observación y monitoreo como

los encuentros realizados

durante el 2022, actividades que

permiten el fortalecimiento de

las Casas y Equipos de la RFM. 



Casa del Migrante Belén, 

en El Ceibo, Guatemala

Casa del Caminante Jtatic

Samuel Ruiz García, 

Palenque, Chiapas 

Casa Betania Santa Martha, 

Salto de Agua, Chiapas 

Oficina de Representación 
de la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados 
(COMAR)

La 72, Hogar - Refugio 

para Personas Migrantes

Del 13 al 17 de junio de 2022 integrantes de Quixote Center, una comitiva de dos

personas y una integrante de la RFM, visitaron:

En dicha visita de observación se conocieron de

primera mano los riesgos a los que se enfrentan

las personas migrantes como la inseguridad,

trata de personas, tráfico de personas,

narcotráfico, etc. En cada espacio hubo diálogo

para actualizar la situación migratoria en México

y EEUU.

VISITAS DE 
OBSERVACIÓN

https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-casa-belen/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-casa-belen/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-casa-belen/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-casa-palenque/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-casa-palenque/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-casa-palenque/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-casa-palenque/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-casa-palenque/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-casa-betania-santa-martha/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-casa-betania-santa-martha/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-casa-betania-santa-martha/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-casa-betania-santa-martha/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-comision-mexicana-de-ayuda-a-refugiados/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-comision-mexicana-de-ayuda-a-refugiados/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-comision-mexicana-de-ayuda-a-refugiados/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-comision-mexicana-de-ayuda-a-refugiados/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-comision-mexicana-de-ayuda-a-refugiados/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-la-72/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-la-72/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-la-72/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-la-72/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-casa-palenque/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-casa-betania-santa-martha/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-casa-belen/
https://redfranciscana.org/visitas-de-observacion-comision-mexicana-de-ayuda-a-refugiados/


Se realizaron giras a la provincia de Darién

para llevar asistencia humanitaria a los

migrantes y acompañamiento al equipo de la

comunidad de El Zapallal,  quienes acogen a

los migrantes en su salida de la selva.

Gracias a un proyecto subsidiado por Quixote

Center, la RFM - Panamá realizó dos importantes

actividades durante el segundo semestre del

año: visitar las Estaciones migratorias

(albergues estatales) de la provincia de Darién y

la provincia de Chiriquí y participar de las

reuniones mensuales de la mesa de

migrantes de la Iglesia Panameña, articulando

esfuerzos con otras organizaciones para la

asistencia humanitaria de los migrantes en

Darién y Paso Canoas.

En las visitas a la provincia de Darién se

reforzaron importantes lazos de

colaboración con los misioneros

claretianos, quienes son los

responsables de la atención pastoral de

gran parte de la zona del Vicariato de El

Darién, y también con los laicos que

organizados brindan sus servicios a los

migrantes.

VISITAS DE 
OBSERVACIÓN
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Casa del Migrante Belén,

en El Ceibo, Guatemala

La 72, Hogar - Refugio 

para Personas Migrantes

Del 15 al 17 de noviembre de 2022 tuvo lugar la

segunda visita de observación a la frontera sur por

parte de Quixote Center, siete socios de diversas

organizaciones de defensa de derechos humanos

de personas migrantes en EEUU y una integrante

de la RFM.

Se visitaron dos casas para personas migrantes:

En los encuentros se compartió con el equipo de trabajo  

sobre los cambios y diferencias de la política migratoria

estadounidense, principalmente sobre el Titulo 42. Con

la visita a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

(COMAR) se obtuvo información sobre el proceso

migratorio en México y hacer una comparativa entre

ambos sistemas gubernamentales. 

VISITAS DE 
OBSERVACIÓN
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El Comité de Incidencia de la Red

Franciscana para Migrantes (RFM) llevó

adelante su primer encuentro presencial

del 30 de septiembre al 3 de octubre de

2022 en la Ciudad de Bogotá, Colombia,

con el fin de trazar líneas de acción para

el periodo 2022-2025, y desarrollar un

trabajo operativo que fortalezca la

capacidad de la Red para promover y

proteger eficazmente los derechos de

los migrantes a nivel regional a través de

mejores sinergias internas y externas.

ENCUENTROS

Hay un trabajo colectivo entre Franciscans

International y la RFM con el objetivo de desarrollar

intervenciones directas sobre la Movilidad

Humana y la vulneración a los derechos humanos

de los migrantes ante las Naciones Unidas. Dicho

proyecto va del año 2022 al 2025.

En agosto del 2022, la RFM firmó una alianza con el Festival

Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, mejor

conocido como DocsMX, una asociación civil sin fines de lucro y

plataforma permanente para el cine de no ficción sustentada

en cuatro ejes: exhibición, creación, formación e itinerancia.

Dentro de la asociación se encuentra el programa Good Pitch

que reúne a documentalistas con actores clave para fomentar

cambios sociales.

Dicha colaboración surgió del enlace con Mariana Marín, 

 productora de la campaña de impacto de la película “Mi casa

está en otra parte”, la cual forma parte de la segunda edición

de Good Pitch México 2022. Dichas alianzas buscan impulsar

el tema de la migración a través del arte y la cultura,

difundiendo el material audiovisual en las diversas casas y

albergues de personas migrantes.

https://redfranciscana.org/loado-seas-mi-senor-por-el-primer-encuentro-presencial-del-comite-de-incidencia-de-la-red/
https://redfranciscana.org/loado-seas-mi-senor-por-el-primer-encuentro-presencial-del-comite-de-incidencia-de-la-red/
https://redfranciscana.org/loado-seas-mi-senor-por-el-primer-encuentro-presencial-del-comite-de-incidencia-de-la-red/


El 3 de octubre de 2022 se llevó a cabo,

en la sede de la Curia provincial de la

Provincia de la Santa Fe de Colombia,

una importante reunión de trabajo entre

la Universidad San Buenaventura de

Colombia y la Red Franciscana para

Migrantes (RFM) con el fin de ultimar

detalles al  Convenio Marco de

cooperación.

El Convenio contempla el desarrollo de diferentes proyectos en

distintas áreas como la investigación, el acompañamiento psico-

social, la edición y publicación de investigaciones. Todas ellas

referidas a la comprensión del fenómeno migratorio en las Américas,

al acompañamiento psico-social a los migrantes y al cambio

estructural de las causas que producen la migración.

El sábado 5 de noviembre de 2022 se

celebró la Misa Binacional Fronteriza anual

en Ciudad Juárez, Chihuahua, México y El

Paso, Texas, EEUU. Participó la RFM - USA.

La misa se concelebró en una plataforma 

 ubicada sobre el Río Grande/Río Bravo  que

conectan los EE. UU. y México. 

El obispo Mark J. Seitz de El Paso, Texas, quien  desde

noviembre es el presidente del comité de migración de la

Conferencia Episcopal de EE.UU., se unió a los obispos

José Guadalupe Torres Campos de Ciudad Juárez y Peter

Baldacchino de Las Cruces. Del lado mexicano, miembros

del Equipo-México de la Red Franciscana se unieron a los

muchos participantes en la misa conmemorativa. El

símbolo utilizado de las cruces blancas representa a los

migrantes que murieron cruzando el río, muy cerca del

lugar donde se celebró la eucaristía.

ENCUENTROS
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Se presentan con gráficas

algunas de las atenciones

realizadas a los migrantes por

parte de las casas de acogida

y los Equipos locales de la

RFM.

ESTADÍSTICAS DE

ATENCIONES DE LA

RFM

08
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CAMPAÑA DE 

VOLUNTARIADO

09
Por segundo año consecutivo, la

RFM lanzó la campaña de

voluntariado: un programa en el que

se presentaron las casas

pertenecientes a la Red, mostrando

el quehacer diario y las diversas

actividades de las mismas en las

que el voluntario puede colaborar.

https://redfranciscana.org/voluntariado/
https://redfranciscana.org/voluntariado/
https://redfranciscana.org/voluntariado/


Mayra Farfán, voluntaria

colombiana en La 72

"La 72 es el refugio de muchas historias de

vida, historias que acompañas brevemente

pero en el momento justo, donde el apoyo

más grande está en las pequeñas cosas:

sonrisas, abrazos... humanidad".

TESTIMONIOS

QUE INSPIRAN 

"En mi experiencia, el voluntariado

implica un reto constante porque

la dinámica en La 72 día con día es

distinta, conocer los problemas

que las personas viven durante el

trayecto me permite ser

consciente de mantener el dedo

sobre el renglón para hacer algo.

Debemos visibilizar las

injusticias y delitos que se viven

en lugares como Tenosique para

frenar la violencia. Me llena de

satisfacción saber que de alguna

forma con mi trabajo contribuyo

en la lucha por los derechos de

las personas migrantes."

Aprender de las vidas que estas

personas han vivido y aprender de su

fuerza y esperanzas ha sido una

revelación impresionante. Recordaré a

las personas por el resto de mi vida. 

Francisco Álvarez, voluntario

mexicano en La 72

Fr. John James Heffernan, OFM.

voluntario estadounidense en La 72
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La campaña 2022 tuvo una  respuesta

positiva, recibimos solicitudes de 6

países, personas interesadas en aportar

su tiempo y esfuerzo para la asistencia

humanitaria en las casas de la Red

Franciscana para Migrantes.

Muchas personas se conocieron de este

voluntariado a través de redes sociales.

un amigo o familiar le comentó su

experiencia (boca a boca), y otros  a

tráves del sitio web de la RFM. 

Solicitu
des 2022

41

RRSS

52.7%

BOCA A BOCA

22.6%

Explorando Web

19.4%

En el trabajo

5.4%

NACIONALIDADES
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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   a

las personas migrantes, ha

creado y gestionado algunas

capacitaciones dirigidas a sus

miembros 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.

CAPACITACIONES

10



Ingresa a
redfranciscana.org

y realiza tu consulta

A mediados de año se lanzó la Casa Virtual

Migrante, proyecto que brinda acompañamiento

virtual inmediato a las personas que se

contactan a través del chat del sitio web de la

RFM.

La capacitación virtual a los voluntarios la brindó

Ana Victoria López, coordinadora del área de

Comunicaciones, en donde les enseñó el uso de

la aplicación, tanto en un ordenador como en un

dispositivo móvil, dinámicas de trabajo con

ejemplos de simulación: cómo ingresar a la

aplicación, cómo saber cuando una persona

está en línea, la manera en que aparecen los

mensajes y acciones puntuales para tener un

buen manejo de la plataforma. 

El objetivo es dar acompañamiento virtual

inmediato a las personas que se

contactan por el chat, tanto a

situaciones de emergencia, por ejemplo,

salida inmediata de país de origen, así

como información sobre organizaciones

que aportan al tema migratorio, ubicación

y contacto de casas o albergues en el

continente americano. 
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De abril a julio de 2022, Ana Victoria López, impartió un curso dirigido al trabajo

en redes sociales para comunicar de forma asertiva y cercana la realidad

migratoria. Para alcanzar este objetivo se profundizó en “proyectos digitales

desde la evangelización”, el “aprendizaje básico sobre el marketing digital”,

la “gestión de redes sociales”, diseño y planificación de contenidos”, entre

otros. Todo esto para fortalecer la comunicación y cercanía con la audiencia.

El 18 y 19 de agosto, Giselle Rivera y Martina

Maini de Talentos A.C., capacitaron a siete

miembros de la RFM-Honduras, RFM-Panamá,

RFM-Colombia, RFM-El Salvador, RFM-Guatemala

y RFM-México. El objetivo  fue formar a las

personas que asumen el rol de “gestor(a)s de

proyectos” en las respectivas Casas o Equipos

locales para la elaboración, ejecución y rendición

de cuentas de manera autónoma y, de esa

manera, prestar un mejor servicio y

acompañamiento a nuestros hermanos y

hermanas migrantes.

https://redfranciscana.org/?s=Evangelizacion+digital&lang=es
https://redfranciscana.org/talento-a-c-capacita-a-integrantes-de-la-red-franciscana-para-migrantes-en-la-gestoria-de-proyectos/
https://redfranciscana.org/talento-a-c-capacita-a-integrantes-de-la-red-franciscana-para-migrantes-en-la-gestoria-de-proyectos/
https://redfranciscana.org/?s=Evangelizacion+digital&lang=es


Haz clic aqui para ir al curso

Como resultado del curso “Migración y

Derechos Humanos”, impartido de manera

presencial y virtual en 2021 por Franciscans

International y la RFM, y la buena recepción por

parte de los participantes, se decidió ofrecerlo

de manera asincrónica.

El curso da una sólida formación desde las

raíces de la espiritualidad franciscana y de los

derechos humanos para responder de forma

integral a las personas migrantes. Contiene seis

módulos autogestivos y prácticos.

La Red Franciscana para Migrantes, en el marco

del Día Mundial contra la trata (30 de julio),

organizó el seminario en línea “Hablemos de la

Trata de Personas”, donde se abordó esta

realidad, estrechamente ligada a la migración y

sus consecuencias en Latinoamérica.

Participaron hermanos y hermanas de varios

países de América Latina quienes se sumaron 

 escuchando y dialogando con los expositores

que acompañaron desde México y Costa Rica y

con la moderación de un integrante de Panamá.
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ALIANZAS DE

TRABAJO

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. 
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Ser aliados significa tener un fin común y desde este

sentido Talentos camina junto a la Red Franciscana para

Migrantes en la promoción y defensa de las personas

migrantes en nuestro continente americano. Aunque

mencionar un continente implica delimitar un territorio

consideramos que la movilidad humana es un aspecto

fundamental en la historia de cada lugar. 

Nuestro camino en esta alianza con la Red es poder sumar

en el esfuerzo en cada lugar donde hay un franciscano y

franciscana que le pone no sólo corazón, sino toda su

experiencia para lograr un mejor lugar para quien su propio

país no le ofreció el derecho a quedarse y desarrollarse

junto a los suyos.

Agradecemos ser parte de la RFM y esperamos en 2023

continuar el camino junto a ustedes.

Este año ha sido de crecimiento y retos, tanto para

nosotros como para la Red Franciscana para Migrantes.

Seguimos luchando contra las políticas anti-migratorias

que causan tanto sufrimiento y dolor a las personas

migrantes que sólo buscan seguridad. Hicimos las

primeras dos visitas de solidaridad a La 72 para exponer

a la gente el impacto de la política exterior

estadounidense en el control de la migración en México

y para acompañar a personas migrantes en su camino.

Ya estamos planificando la próxima visita, y esperamos

expandir el programa hacia otros países de la Red en el

futuro. También acompañamos a la RFM en Colombia,

donde profundizamos nuestra relación con el Comité de

Incidencia e hicimos nuevos compromisos para

coordinar nuestra defensa de las personas migrantes.

Giselle Rivera

Directora Ejecutiva

Kim Lamberty

Directora Ejecutiva

Alexandra Gulden

Coordinadora de Programas y Difusión
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Este año tuvimos el gusto de conocer a la Red Franciscana para

Migrantes y colaborar en el programa Good Pitch México, donde

se sumaron como aliadxs a campañas de impacto de

documentales sobre realidades migratorias como “Mi casa está

en otra parte”, sobre comunidades y familias separadas por la

deportación entre México y Estados Unidos; y “Toshkua” que

relata la búsqueda de personas migrantes desaparecidas en la

ruta. El entusiasmo, formalidad y creatividad de la RFM fueron

clave para imaginar estrategias que permitan ampliar el alcance

de las películas y llevar estas historias a numerosos espacios

como casas, albergues, parroquias y plazas públicas en aras de

compartir experiencias migratorias. A partir de ahora, queremos

seguir esta alianza a través de colaboraciones que nos permitan

seguir visibilizando a través del cine documental la importancia

de hacer valer los derechos de las personas migrantes en

tránsito, refugiadas y retornadas; y, a su vez, abrir espacios para

escuchar el testimonio de la RFM como organización que en su

trabajo diario vela por estos derechos.

Hemos logrado difundir la serie de videos "Migrar Informado Es

Migrar Más Seguro", que produjimos en colaboración con la Red

Franciscana para Migrantes en 2021, en nuestra página web y en

varios sitios de trabajo nuestro, principalmente albergues de

Tijuana. Hemos llegado a un acuerdo para posibilitar la integración

de algunos colegas de la RFM al equipo de trabajo de Humanizando

la Deportación. Esperamos realizar pronto una capacitación para

lanzar a principios de 2023 una colaboración piloto en la cual los

colegas de la Red identificarán a algunas personas migrantes

interesadas en compartir sus historias, las cuales se grabarán en

los albergues, comedores o parroquias franciscanas, y los

compañeros de UC Davis completarán la producción audiovisual y

publicarán estas narrativas digitales (cortometrajes testimoniales)

en nuestro archivo público.

Michelle Plascencia

Coordinadora general de Good

Pitch MX / Coordinadora de

vinculación DocsMX

Robert McKee Irwin

Subdirector del Global

Migration Center de la

Universidad de California 

 en Davis e Investigador

Principal/Coordinador del

proyecto “Humanizando la

Deportación”



ASAMBLEA

ANUAL 12
«Hacia un encuentro de acogida 

para todos los pueblos» fue el lema de la

Asamblea Anual de 2022, un espacio

para presentar en el colectivo los  pasos

a seguir dentro de la RFM. 



En diciembre 2022, con el objetivo de realizar la evaluación del año, se reflexionó sobre los

avances en los objetivos y propósitos de la RFM; las dificultades a las que se enfrentaron las

Casas de acogida y Equipos locales durante el 2022; los logros y tesoros, resaltando la

organización, ampliación y creación de nuevos Equipos, así como todas las acciones efectivas

y significativas que ayudarán a tener nuevas líneas de acción para el 2023.

01. 
Frente a las violaciones de los derechos humanos de los

migrantes en los países por donde transitan o habitan, la

RFM desea crecer en sensibilidad hacia esta realidad

desde una apertura a la pluriculturalidad, articulando

esfuerzos y tomando decisiones en clave sinodal

enfocadas a la transformación de estructuras injustas.

02. 
En el deseo de seguir construyendo la RFM se fortalecerá la

identidad francisclariana de cada uno de los Equipos locales

y casas de acogida de tal manera que el acompañamiento

humano, espiritual y legal que se brinda a los migrantes sea

inspirada en esa identidad y espiritualidad.

03.
Con el fin de garantizar una atención sistemática y

estructural a los migrantes, se consolidará la red de

comunicación dentro de la RFM que favorezca las

acciones solidarias entre los Equipos locales y las casas

de acogida.
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Reflexión/Noticias

6
Esperanzas

4
Voluntariado

51

Subsidios

2 6
Comunicados

12
Encuentros

Formación

1
Capacitación

6

Fr. René Arturo Flores, OFM

Lori Winther

Beatriz Calixto

Nydia Diaz, OFS 

Edwin Raymundo Delgado

Fr. Benjamín Puac Bucú, OFM

Fabián Valderrama, OFS

Rafael Lara
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@redfranciscana

FACEBOOK

@redfranciscana

TWITTER

@redfranciscanam

INSTAGRAM TELEGRAM

Desde el 2018 Fr. Jaime creó e

impulsó la Red Franciscana para

Migrantes, mostrando la gran

empatía y compromiso hacia el tema

de la migración forzada. Después de

más de cuatros años fue momento

de decirle hasta pronto y

agradecerle por todo el trabajo

realizado, esperando que más

adelante lo volvamos a encontrar en

el camino de la RFM para seguir

promoviendo y defendiendo los

derechos humanos de los hermanos

y hermanas migrantes.

 

Bendiciones
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