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Seftor Presidente: 

Con ocasión de la Conferencia Regional de San Pedro Sula en 

Honduras, después de la Declaración de Nueva York en favor de los 

emigrantes y refugiados, el Santo Padre me ha encargado de transmitir su 

saludo a usted, Señor Presidente, al Gobierno de Honduras que acoge este 

evento y a los que colaboran en su realización, a la Organización de 

Estados Americanos y el Alto Comisario de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, como también a los que toman parte de esta Conferencia. 

El Papa Francisco, en su Mensaje para la Jornada Mundial del 

Emigrante y Refugiado de 2018, insiste una vez más «en la necesidad de 

favorecer, en cualquier caso, la cultura del encuentro, multiplicando las 

oportunidades de intercambio cultural, demostrando y difundiendo las 

"buenas prácticas" de integración, y desarrollando programas que preparen 

a las comunidades locales para los procesos integrativos». En este sentido, 

seria deseable que los pactos globales sobre este tema estuvieran más 

centrados en la persona del refugiado, con sus derechos y también con sus 

deberes. La integración de la persona debe observar la seguridad nacional 

de cada pafs, que nunca puede estar por encima de su dignidad y sus 

derechos fundamentales. 

Se percibe preocupación en toda Latinoamérica y El Caribe por el 

aumento de las peticiones de asilo, el incremento del número de 

detenciones y deportaciones, asi como tambi.Sn por el crecimiento del 



desplazamiento forzoso dentro de los paises. Es deber de todos los 

gobiernos establecer medidas de protección y prevención para aquellas 

comunidades gravemente amenazadas por las nuevas formas de violencia,

además de avanzar hacia soluciones estables y duraderas que les permitan 

reconstruir sus proyectos de vida de cara a un desarrollo humano integral. 

Para alcanzar este objetivo, este Encuentro ofrece la posibilidad de buscar 

modos para frenar la violencia y reforzar mecanismos para proteger las 

personas que sufren el terror y la inseguridad en su vida. Además, es un 

momento para establecer una colaboración eficaz que pueda mantener los 

esfuerzos a nivel nacional, regional e internacional. 

Ante los graves obstáculos a los que se enfrentan los refugiados en 

los países de tránsito y destino, convendría ofrecerles una ayuda que fuera 

más allá de la «clasificación» de su estatus jurídico. Es primordial que se 

respete el principio de «no devolución», evitando de este modo Jas 

expulsiones arbitrarias de personas a países donde su vida o integridad 

pueda correr riesgo, ya sea por situaciones de violencia social generalizada, 

por políticas económicas erróneas o por una violación sistemática de los 

derechos humanos. 

La búsqueda de vías jurídicas alternativas, que aseguren al refugiado 

el acceso a una protección legal, es un reto que tiene que afrontar la 

comunidad internacional y cada pafs. Existen instrumentos como los 

visados humanitarios o aquellos temporales que penniten a los que huyen 

de los conflictos o de situaciones extremas el acceso a un país de fonna 

segura, sin tener que caer en las redes de tráfico de personas. En este 

contexto, la familia y particularmente los niftos y los adolescentes sufren 

las terribles consecuencias de este drama. Un instrumento como el visado 

de reunificación familiar podría aplicarse de manera más amplia. 

Seftor Presidente, ante el fenómeno actual de la migración es 

prioritario adoptar un lenguaje que fomente la hospitalidad y la solidaridad 



hacia los que llegan, evitando que sean percibidos como una amenaza a la 

seguridad, a la identidad o al crecimiento económico. Los líderes politicos 

y los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad en la 

transformación del imaginario colectivo. 

Los espacios para el intercambio, entre quienes llegan y quienes 

acogen, deben favorecer una cultura del encuentro que permita comprender 

los beneficios que trae la integración. Este es un proceso bidireccional que 

debe reconocer y valorar la importancia de la multiculturalidad ya existente 

en Latinoamérica y El Caribe. Animo a que se descubra la riqueza cultural 

que traen consigo los emigrantes y refugiados, su «secreto» más intimo, y 

saber aprovechar y disfrutar las diferencias como oportunidades para un 

mutuo crecimiento. 

La Iglesia, como ha afinnado y repetido el Santo Padre Francisco en 

distintas ocasiones, está dispuesta a comprometerse siguiendo su tradición 

pastoral en este ámbito, siendo consciente de que «para obtener los 

resultados esperados es imprescindible la contribución de la comunidad 

política y de la sociedad civil -cada una según sus propias 

responsabilidades-» (Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y 

del Refugiado 2018). 

Vaticano, 23 de octubre de 20 l 7 
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Secretario de Estado de Su Santidad 




