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Los esfuerzos y la colaboración de todos
Michael Czerny S.J.
Eminencia y Excelencia, queridos amigos migrantes, queridos amigos de los
migrantes:
Quiero dar una vibrante expresión al mensaje del Papa Francisco, mostrando un
breve vídeo que fue presentado por primera vez,a principios de diciembre del 2017,
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en la Conferencia Internacional de Puerto Vallarta.
Las palabras del Santo Padre, nos refieren inevitablemente a la realidad de la
“Caravana Migrante” que en este momento se encuentra aquí, en México, y que
como muchos otros flujos humanos en el mundo, es una manifestación de la
desesperación, de la crisis de un modelo económico y político que obliga a miles de
seres humanos a escapar de su tierra, asumiendo la vulnerabilidad que implica ser
migrante. Para la Iglesia, los migrantes vulnerables son una prioridad.
La postura en torno a la migración del Vaticano y en particular el Papa Francisco
resulta de la mayor trascendencia para el FSMM. Ante la crítica situación por la que
atraviesan millones de migrantes en el mundo, es importante impulsar un esquema
de gobernanza global de las migraciones que privilegie la seguridad humana y los
derechos humanos frente a los esquemas de securitización y criminalización
dominantes.
De acuerdo con los cuatro verbos de Papa Francisco, acoger, proteger, promover e
integrar, a todos los migrantes se les debe garantizar un trato digno, evitando
cualquier uso ideológico-político de las necesidades de los pobres que emigran o de
los migrantes que llegan.
Resuena de manera especial este texto bíblico: ”Cuando un extranjero resida con
ustedes en su tierra, no lo maltratarán. 'El extranjero que resida con ustedes les será
como uno nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron
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https://youtu.be/1uG_7SiLMAs (3.5 minutos)
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extranjeros en la tierra de Egipto” (Lev. 19, 33-34).
Desde el principio del proceso de los Pactos Globales, la Iglesia deseaba claramente
que la responsabilidad de la gestión global y compartida de la migración
internacional encontrase su punto de fuerza en los valores de la justicia, la
solidaridad y la compasión. Para ello, se necesita un cambio de mentalidad: pasar de
considerar al otro como una amenaza a nuestra comodidad a valorarlo como alguien
que con su experiencia de vida y sus valores puede aportar mucho y contribuir a la
riqueza de nuestra sociedad.
Como dijo el Santo Padre, “Frente a los desafíos migratorios de hoy, la única
respuesta sensata es la de la solidaridad y la misericordia; una respuesta que no hace
demasiados cálculos, pero exige una división equitativa de las responsabilidades, un
análisis honesto y sincero de las alternativas y una gestión sensata. Una política justa
es la que se pone al servicio de la persona, de todas las personas afectadas; que prevé
soluciones adecuadas para garantizar la seguridad, el respeto de los derechos y de la
dignidad de todos; que sabe mirar al bien del propio país teniendo en cuenta el de
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los demás países, en un mundo cada vez más interconectado.”
Para la puesta en práctica de los cuatro verbos en todos los ámbitos, la Secciòn
Migrantes y Refugiados (M&R) ha desarrollado 20 Puntos de Acción como pistas
concretas. Se ofrecen a los gobiernos e instituciones como consideraciones a tomar en
cuenta. No agotan las enseñanzas de la Iglesia sobre los migrantes y los refugiados,
sino que proporcionan consideraciones útiles, para católicos y otros, en su diálogo e
incidencia con los gobiernos y en todos los esfuerzos que conduzcan a hacerlos
realidad. Aprobados por el Santo Padre, los 20 Puntos han sido formalmente
presentados a las Naciones Unidas como la contribución oficial de la Santa Sede a las
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negociaciones del Pacto Global de las Migraciones (PGM).
Tanto la estructura como las disposiciones del texto del PGM se correlacionan
positivamente con el enfoque y las propuestas de los 20 Puntos. Al menos 15 de los
20 puntos se reflejan en el PGM. Ambos documentos tienen un enfoque común: la
afirmación precisa de un principio y de un valioso objetivo, seguido de varias
buenas prácticas y opciones de implementación.
El Papa Francisco señala de manera elocuente que “en la cuestión de la migración no
están en juego sólo números, sino personas, con su historia, su cultura, sus
sentimientos, sus anhelos… necesitan una protección continua, independientemente
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Papa Francisco, Homilía durante la Santa Misa para los Migrantes, Basílica de San Pedro, 6.7.2018.
Fabio Baggio CS "The Church’s commitment towards the Global Compacts" in the Meeting with the
Diplomatic Corps residing in Rome, "The Holy See in the Preparatory Processes of the Global
Compacts," 19.10.2018
https://w2.vatican.va/content/dam/wss/roman_curia/secretariat_state/2018/documents/rc-seg-st
-20181019_meeting-diplomatici-baggio_en.html. El documento “20 puntos de acción para los Pactos
Globales” se puede descargar en la página web de la Sección Migrantes y Refugiados:
https://migrants-refugees.va/20-action-points-migrants/
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del estatus migratorio que tengan”. Necesitan respuestas, acciones y programas que
sean adecuados, concretos y humanos.
El PGM ofrece un programa no vinculante pero sí real y posibilitante, amplio,
variado y basado en principios éticos universales, que casi todos los estados
adoptarán los días 10 y 11 de diciembre en Marruecos. Este plan, puede ser un
pretexto para las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones populares,
las organizaciones de inspiración religiosa y las ONG para colaborar entre sí,
dialogar y hacer incidencia con las autoridades nacionales, regionales y locales.
Considero importante conocer el PGM con sus 23 objetivos para apreciar sus
propuestas. Estos puntos pueden ser utilizados para hacer una revisión crítica de las
leyes y programas gubernamentales y de las propuestas y programas de la sociedad
civil, la Iglesia incluida.
El PGM no es un convenio legalmente vinculante o un tratado. Es un acuerdo
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político que respeta la soberanía nacional de cada Estado. Es un marco cooperativo
que establece normas basadas en las políticas y prácticas actuales de sus firmantes.
Debe servir como un denominador común. Los estados pueden ir más allá pero, al
menos, deberían considerarlo como el mínimo de lo que se espera, normativamente,
incluso si eligen no seguirlo. Lo más importante es que los Estados ya no pueden
considerar la migración únicamente desde su propia perspectiva, sino que deben
situar sus preocupaciones dentro de la suma de las distintas gestiones de la
migración a nivel internacional. Tampoco pueden fingir ignorancia o confusión
acerca de las normas acordadas a nivel mundial con respecto a las políticas de
migración.
A lo largo de las negociaciones, el Arzobispo Auza trabajó para que se reconociera el
principio de no devolución, insistiendo que nadie debería “caer a través de las
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grietas.” El principio está afirmado, aunque el término no está incluido (ver § 37).
Coincidimos con el PGM en fomentar el reforzamiento y mejora de la protección
para los migrantes independientemente de su estatus migratorio y protege sus
derechos humanos, especialmente los de los niños y las personas en situación
vulnerable. La Santa Sede y otras delegaciones urgieron que la unidad de la familia
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sea uno de los criterios principales en la valoración individual de cada migrante.
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Pope Francis, Mensaje con ocasión del «Segundo coloquio Santa Sede-México sobre la Migración
internacional» 14.06.2018.
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Anne Gallagher escribe que el PGM no es una amenaza para la soberanía nacional en “3 reasons all
countries should embrace the Global Compact for Migration,” 22.8.2018
https://www.weforum.org/agenda/2018/08/3-reasons-all-countries-should-embrace-the-global-co
mpact-for-migration
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Bernardito Auza, General Remarks, First round of the intergovernmental negotiations on the Global
Compact on Migration: Preamble, Vision and Guiding Principles, New York, 20.02.2018.
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Fabio Baggio C.S., "Family and Migration in the 20 Action Points for the Global Compacts,"
Side-Event on “Family and Migration”, Geneva, 25.09.2018

Los niños nunca deben ser detenidos, y la práctica debe eliminarse porque existen
alternativas que deben ser adoptadas.
Encontramos en el ya citado plan, una sintonía en el empujar acciones concretas,
para avanzar en la cooperación en materia de migración laboral, movilidad de
habilidades y vías legales. También coincidimos en la atención a la relación entre el
cambio climático y la migración internacional, con desastres repentinos y el inicio del
cambio climático vistos como impulsores de la migración.
Para apoyar e implementar la nueva agenda global sobre migraciones, el PGM
institucionaliza un marco que incluye un consejo, revisiones periódicas y
mecanismos de creación de habilidades.
El PGM expresa un consenso mutuo, negociado. Muestra la disposición positiva de
los gobiernos para colaborar en la resolución de las necesidades más urgentes de los
migrantes en cada etapa, desde la salida y el tránsito hasta la llegada, la integración y
el eventual retorno.
El PGM podría contribuir a mejorar la urgente colaboración entre los países para
hacer que la migración sea menos peligrosa, más segura, más beneficiosa y menos
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costosa para aquellos que migran, así como para las comunidades que los reciben.
El tiempo para evaluar, revisar y mejorar el PGM llegará en 5 años; el momento de
hacerlo un instrumento que contribuya a nuestras respuestas es hoy.
El Papa Francisco señaló que el PGM debe estar inspirado “por la compasión, la
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visión de futuro y la valentía”.
Ningún plan sin nosotros, será capaz de ese
contenido.
En todos ustedes hay historias, experiencias de encuentros en el camino, camino que
recorren miles de hombres y mujeres buscando la vida. Hay experiencias de
descubrir el rostro de Jesús en el hombre, la mujer, el joven o el niño migrante, “Fui
forastero, y me acogiste” (Mt 25,35). Hay experiencias de sentirse las manos de
Cristo capaces de acoger, proteger, promover e integrar, son junto con otras y otros la
respuesta humana, la respuesta cristiana que puede ser la posibilidad de dotar de
eficacia y humanidad a este y a otros muchos planes.
Que este Foro sea un motivo de inspiración para la creatividad, la compasión, la
visión de futuro y la valentía en todos los esfuerzos e iniciativas en favor las y los
migrantes.
Del mismo modo, la Sección Migrantes y Refugiados, renovamos el compromiso de
trabajar con ustedes, para que la Iglesia sea una casa y una madre para todos,
https://migrants-refugees.va/wp-content/uploads/2018/09/2018.09.25-Baggio-Contribution.pdf Cf.
PGM § 21, 21 i, 23 f, 24 c, 27 e, 28 d, 29 h, 32 c, 37 g.
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Anne Gallagher escribe que el PGM beneficiará directamente a todos los países en “3 reasons all
countries should embrace the Global Compact for Migration,” 22.8.2018
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Papa Francisco, Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de 2018.

viviendo su catolicidad como el cumplimiento de la voluntad de Cristo para sus
discípulos: “que todos sean uno” (Jn 17:21).

