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Las migraciones 
 

 
La migración es el desplazamiento de una persona o de un grupo de personas desde el lugar 
que habitan hasta otro. Es un cambio de residencia. 

En el caso de la salida de personas de una región o país se utiliza el término emigración, y 
la llegada de personas procedentes de otros países se llama inmigración. 

Las migraciones no son algo nuevo. Existen desde los inicios de la humanidad, siguen en la 
actualidad y han favorecido “el encuentro de los pueblos y el nacimiento de nuevas 
civilizaciones”1. Esto es normal, pues el ser humano es capaz de ir buscando la manera 
de vivir mejor y en mejores condiciones. Por eso, el ser humano se mueve y se ha movido 
por toda la tierra.  

 

Las migraciones en la actualidad 
 

Según el Portal de Datos sobre Migración2, en el mundo habitan 7.8 mil millones de personas, 
de las cuales 280.6 millones son migrantes, es decir, 3.6% de la población. Esto es un dato de 
suma importancia para pensar, analizar y atender este fenómeno, pues las diferentes culturas 
del mundo nunca antes se habían encontrado tanto, físicamente, por la presencia de 
personas de otras culturas, y virtualmente, por los medios de comunicación. Esto habla ya de 
un mundo interconectado por infinidad de puentes culturales, es decir, un mundo diverso que 
convive. Por eso “hoy no se puede entender la migración sin la globalización”3.  

 
1 El Santo Padre Francisco, 2020: Carta Encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco Sobre la Fraternidad y 
la Amistad Social. 
2 Más información: https://www.migrationdataportal.org/es.  
3 Luis González-Carvajal Santabárbara, 2005: En defensa de los humillados y ofendidos. 

“No podemos a los migrantes solo 
decirles ánimo, paciencia. Hay que 
darles una esperanza concreta”     

- Papa Francisco        

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.migrationdataportal.org/es


 
 

 

Las migraciones se han convertido en uno de los puntos de máxima importancia de las 
problemáticas internacionales actuales.  Es éste un compromiso humanitario que atañe a 
los gobiernos del mundo, pero también a la sociedad en general, a los organismos 
internacionales y por supuesto a la iglesia católica. 

Es por esto que los últimos Papas se refieren a ellas como “signos de los tiempos” a los 
cuales, por tanto, hay que observar e interpretar a la luz del Evangelio, para así entender y 
tratar de encontrar soluciones. 

  
Fuente: Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Gráfico: epdata 

 

Tipos de migración humana 
 

Migración humana según su escala geográfica:  Internas cuando las personas se mueven o 
cambian de residencia dentro de su propio país. Externas o Internacionales cuando las 
personas emigran a otros países. 

Migración humana según origen y destino:  Es la migración entre áreas rurales y urbanas. 

Migración según el grado de libertad: No todas las migraciones son libres y voluntarias. A 
menudo las personas se ven obligadas a salir de sus países por causas económicas, desastres 
naturales, conflictos armados o persecuciones por diferentes motivos. 

Migración según la edad: La más común es la migración de personas adultas pero también 
existe la migración infantil y la migración de ancianos. 

Migración regular e irregular:  Entre los primeros se cuentan los que entran a un país 
receptor de manera legal.  Los irregulares son las personas que, por diversas circunstancias, 
casi siempre por pobreza y emigran a otros países y entran de manera ilegal y sin ningún 
tipo de documentación.  

 

https://www.epdata.es/evolucion-total-migrantes-mundo/bb55ec47-c9ea-4ab0-b416-43b89861b172


 
 

 

La iglesia católica y su papel en el tema de la migración 
 

Frente a este panorama, la Iglesia considera que es preciso insistir en el reconocimiento y 
la defensa de los derechos de las personas migrantes para, así, garantizar un grado básico 
de protección y reconocimiento a quien se encuentra en esa situación. 

El Papa Francisco en el Foro Internacional sobre Migraciones y Paz realizado en febrero de 
2017 habló de que el tema de las migraciones se podía sintetizar en cuatro verbos: acoger, 
proteger, promover e integrar.  

En la Encíclica Fratelli Tutti, el Papa escribo: “no se trata de dejar caer desde arriba 
programas de asistencia social, sino de recorrer juntos un camino a través de estas cuatro 
acciones, para construir ciudades y países que, al tiempo que conservan sus respectivas 
identidades culturales y religiosas, estén abiertos a las diferencias y sepan cómo 
valorarlas en nombre de la fraternidad humana”4. 

Acoger a las personas migrantes no implica sólo dar alimento y cobijo, pues la Iglesia no 
pretende una labor que se quede en el “mero asistencialismo” sino que, en orden a una 
auténtica acogida, también pretende proveer lo necesario para garantizar la seguridad 
personal básica como la sanitaria, educativa, laboral e incluso religiosa, aun frente a los 
inconvenientes o trabas.  

Proteger. Acoger entonces, siempre va de la mano con proteger, es decir, velar por el 
reconocimiento y la defensa de los derechos humanos y la dignidad personal de cada 
persona migrante. 

La experiencia migratoria hace a menudo a las personas más vulnerables a la explotación, 
al abuso y a la violencia. Se habla de millones de trabajadores y trabajadoras migrantes —y 
entre estos particularmente los que están en situación irregular—, de refugiados y 
solicitantes de asilo, de víctimas de la trata. La defensa de sus derechos inalienables, la 
garantía de las libertades fundamentales y el respeto de su dignidad son tareas de las que 
nadie se puede eximir. Proteger a estos hermanos y hermanas es un imperativo moral. 

Promover. “Proteger no basta, es necesario promover el desarrollo humano integral de 
personas migrantes, refugiados y desplazados, que «este desarrollo se lleva a cabo 
mediante el cuidado de los inconmensurables bienes de la justicia, la paz y la protección de 
la creación». El desarrollo, según la doctrina social de la Iglesia es un derecho innegable de 
cada ser humano”5. 

Es necesario acoger y proteger a las personas, a la vez que involucrarlas en su proceso de 
desarrollo y, así, “hacerlas protagonistas de su propio rescate. Por evidentes razones, en 
ningún caso esto se separa del deber de protección y defensa ante cualquier tipo de 

 
4 El Santo Padre Francisco, 2020: Carta Encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco Sobre la Fraternidad y 
la Amistad Social, §129. 
5 El Santo Padre Francisco, 2017: Discurso del Santo Padre Francisco a los Participantes en el Foro Internacional 
Sobre “Migraciones y Paz”. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170221_forum-migrazioni-pace.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170221_forum-migrazioni-pace.html


 
 

 

discriminación social ya sea laboral, familiar y cualquier tipo de explotación teniendo 
presente que un migrante es un ser humano, un hijo de Dios”6. 

Integrar. “Integración, que no es ni asimilación ni incorporación, es un proceso 
bidireccional, que se funda esencialmente sobre el mutuo reconocimiento de la riqueza 
cultural del otro: no es aplanamiento de una cultura sobre la otra, y tampoco aislamiento 
recíproco”7.   

Integrar incluye la religiosidad y la cultura propia de cada individuo y, también, de cada país. 
Es decir, que integrar implica aceptar al otro y abrirse a aceptarlo como miembro de una 
comunidad respetando su cultura y religión. Por otro lado, el migrante tendría que trabajar 
para también aceptar a los demás con sus propias costumbres y adaptarse a una nueva 
manera de vivir. 

El proceso de integración de las personas migrantes no debiera ser como “tolerancia” y 
“generosidad” sino que, por un lado, se concibe como la acción de ver, escuchar y conocer 
a quien llega y así, asistirle como prójimo, con el respeto que tal condición se merece, y por 
otro, como la apertura del migrante a conocer y respetar la cultura del lugar que lo recibe. 

El Papa nos dice: “conjugar estos cuatro verbos, en primera persona del singular y en 
primera persona del plural, representa hoy un deber, un deber en lo relacionado con los 
hermanos y hermanas que, por diferentes razones, están forzados a dejar el propio lugar 
de origen: un deber de justicia, de civilización y de solidaridad.” 

Nuestra sociedad globalizada hoy se ha hecho intercultural. Se trata también de un 
fenómeno que hemos de asumir y gestionar si queremos evitar futuros conflictos. Para ello, 
nuestra mirada a esas personas quizás pueda cambiar si descubrimos en cada uno al mismo 
Cristo como San Vicente de Paul nos enseñó. 

*** 

Una de las consecuencias que trae la migración es la trata de personas y el sinhogarismo. 
Las personas tienen que salir de sus lugares de residencia en muchas ocasiones, como ya lo 
mencionamos, por falta de trabajo, condición de pobreza extrema o por guerras y conflictos 
armados. Cuando las personas migrantes no tienen recursos para conseguir un lugar digno 
para vivir tienen que conformarse con permanecer en un albergue o quizá hasta en la calle.  
Entonces los traficantes de personas engañan a los migrantes, les ofrecen trabajos muy bien 
remunerados que resultan un fraude y son explotados. 

Es por esto que hemos querido tratar estos tres temas, migración, trata de personas y 
sinhogarismo, en un solo documento para ver de manera global e interrelacionados estos 
problemas tan actuales en todo el mundo.  

 
6 El Santo Padre Francisco, 2017: Discurso del Santo Padre Francisco a los Participantes en el Foro Internacional 
Sobre “Migraciones y Paz”. 
7 Ibidem. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170221_forum-migrazioni-pace.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170221_forum-migrazioni-pace.html


 
 

 

“La trata de personas […] es una herida abierta en 

el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de toda la 

humanidad, es una herida profunda que nos afecta 

también a cada uno de nosotros. […] [Animo a las 

mujeres y a los hombres a trabajar juntos para] 

contrastar con todas las fuerzas toda forma de 

explotación de la trata de personas”   

- Papa Francisco 

 

 

          

    8 

 
 

La trata de personas 
 

 

La trata de personas es una de las más graves violaciones a los derechos humanos. Es un 

problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su 

dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los tratantes engañan a mujeres, 

hombres y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones 

de explotación. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, 

cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, 

servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. 

 

Sexo y edad de las víctimas de la trata 

 

Este tema refleja la dramática situación del diverso tipo de víctimas de Trata, pero hay que 

tener en cuenta que igualmente graves y desastrosos son los efectos que este fenómeno 

produce en estas mismas personas, en sus familias, en la salud de la sociedad, como se 

acaba de mencionar de la explotación sexual y laboral y todo tipo de esclavitudes porque 

atentan contra la dignidad humana, la equidad, la civilización del amor. 

A nivel mundial, una de cada cinco víctimas de la trata es un niño, aunque en las regiones y 

subregiones más pobres, como en África, la mayoría de las víctimas son niños. Los niños son 

objeto de trata con fines de mendicidad forzosa, pornografía infantil o explotación sexual o 

reclutamiento forzoso como en el caso de los niños soldados. 

Dos terceras partes de las víctimas de la trata de personas de todo el mundo son mujeres. 

La gran mayoría de ellas son jóvenes que han sido engañadas con falsas promesas de 

empleo y después violadas, drogadas, encerradas, golpeadas o amenazadas con actos de 

 
8 El Santo Padre Francisco, 2022: Videomensaje del Santo Padre Francisco para la VIII Jornada Mundial de 
Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2022/documents/20220208_videomessaggio-contro-trattapersone.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2022/documents/20220208_videomessaggio-contro-trattapersone.html


 
 

 

violencia, o a las que se les han impuesto deudas o les han quitado su pasaporte o las han 

chantajeado. 

El porcentaje de casos descubiertos de hombres que han sido víctimas de la trata es 

desproporcionadamente menor que el de las mujeres por varias razones. 

El hecho de que haya muchas clases de trata de personas da lugar a que no exista tampoco 

un perfil único, típico, de la víctima de ese delito. Hay casos de trata en todo el mundo, y 

para escoger a las víctimas no se tiene en cuenta el sexo, la edad ni el origen de las personas. 

Por ejemplo, se lleva a niños de Europa oriental a Europa occidental para obligarlos a 

mendigar o robar carteras; en cuanto a las jóvenes, por ejemplo, de África, las engañan con 

la promesa de emplearlas como modelos, o para trabajar au pair (cuidadoras de niños a 

cambio de hospedaje) y después se encuentran atrapadas en un mundo de explotación 

sexual y pornografía; se hacen falsas promesas de trabajo legítimo a muchas mujeres de 

Asia, lo que en realidad se traduce en virtual confinamiento y abuso, y hombres y mujeres 

por igual, como los que han sido llevados de América del Sur a América del Norte pueden 

verse obligados a trabajar en condiciones deplorables en los campos de cultivo.  

La trata en el mundo:  Tipos de explotación: 

• 49% son mujeres  Mujeres:  70% sufren explotación sexual 

• 21% son niñas         20% sufren explotación laboral 

• 18% son hombres        10% sufren otras formas de explotación 

• 12% son niños 

     Hombres: 89% sufren explotación laboral 

             7% sufren explotación sexual 

             4% sufren otro tipo de explotación    

 

¿Cómo ayudar? 

 

La trata de personas se combate por diversos medios en los planos nacional e internacional. 

En 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la Convención contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 

trata de personas, especialmente mujeres y niños y entró en vigor a fines de 2003. En su 

calidad de único instrumento jurídico internacional que aborda la trata de personas como 

delito, el Protocolo es el instrumento primordial de que se dispone para prevenir y combatir 

la trata de personas, proteger y ayudar a las víctimas y promover la cooperación entre los 

países a fin de hacer frente a ese delito.  

A nivel nacional, los países siguen aplicando el Protocolo y procurando incorporar la 

legislación en materia de trata de personas en su derecho interno. Año tras año también 

aumenta el número de países que legislan contra la trata y cuentan con dependencias 



 
 

 

policiales. Sin embargo, pese al aumento del número de condenas por el delito de trata, la 

cantidad aún sigue siendo baja. Para abordar esa cuestión es indispensable lograr una 

aplicación más efectiva del Protocolo a nivel nacional y una mayor cooperación en los 

planos regional e internacional. 

La lucha contra la trata de personas no debe considerarse solamente responsabilidad de las 

autoridades. Los ciudadanos comunes pueden ayudar a combatir ese delito siendo 

conscientes del problema y asegurándose de que la penosa situación de las víctimas no pase 

inadvertida. Hay muchos modos de ayudar a combatir ese delito y lograr buenos resultados: 

• Manténgase alerta: si ve algo que puede estar relacionado con la trata de personas, 

avise a la policía o use la línea telefónica de ayuda de la dependencia local contra la 

trata de personas, si la hubiera. Las sospechas pueden despertarse en el lugar de 

trabajo o en la vida privada. Si no está seguro, es mejor equivocarse que dejar que 

otra víctima siga esclavizada. 

• Investigue: averigüe lo que se está haciendo en su comunidad, vea si puede hacer 

algo y aliente a sus amigos, familiares y vecinos a tomar más conciencia de ese delito. 

Muchas autoridades nacionales y organizaciones no gubernamentales participan en 

la lucha contra la trata de personas. 

• Entérese: consulten las fichas de formación AIC sobre la trata de personas que les 

compartimos en el 2018 y 2019 (Página web AIC: Publicaciones/Documentos de 

formación/Documento n°29). Ahí conocerán de la Campaña Corazón Azul contra la 

trata de personas, dirigida por la UNODC, y podrán visitar el 

sitio: www.unodc.org/blueheart. Esa iniciativa internacional actúa sensibilizando a 

la opinión pública acerca de la difícil situación de las víctimas y obteniendo apoyo 

político para perseguir a los delincuentes involucrados en la trata de personas.  

• Ayude a verificar las ofertas laborales: muchas personas se ven atraídas por ofertas 

de trabajo con grandes beneficios y salarios, incluso con viajes y cambios de país en 

el que viven. En muchos casos son métodos utilizados por los delincuentes para 

atraer a las víctimas y hacerlos caer en situaciones de trata. 

• Use correctamente el Internet: es importante informar a los padres y a jóvenes que 

acompañamos en nuestros servicios AIC acerca del tema de la trata de personas y 

de cómo las redes digitales son el espacio ideal usado por las redes de trata para 

hacer contacto con las víctimas. En muchos casos, solo con la información personal 

logran captar niños, niñas y adolescentes. Los padres deberán enseñar a sus hijos a 

cuidar su imagen y cómo usar las redes sociales. Los tratantes suelen mostrarse 

amigables en estas redes y comienzan a interesarse por las vidas de las posibles 

víctimas. 

Fuentes:      UNODC Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito; 

Programa de Formación AIC Julio 2018-Enero 2019 Tráfico de migrantes y Trata de personas 

https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2019/02/AIC-Fichas-de-formacion-Trata-de-personas-2018-completa-ES.pdf
https://www.unodc.org/blueheart


 
 

 

 

 

 

 

El sinhogarismo 
 

 

¿Qué es el sinhogarismo? 

 

El sinhogarismo se refiere al fenómeno social de las personas que carecen de un lugar digno 

para vivir de manera permanente, donde puedan descansar, abrigarse o tener privacidad y 

se ven obligados a vivir ya sea en la calle o en albergues temporales.  Las personas sin hogar, 

también son llamadas “personas sin techo”. 

Algunas de las causas de la falta de hogar son las siguientes: migración, pobreza, desempleo, 

trastornos mentales por consumo de drogas, violencia doméstica, divorcio, ruptura de lazos 

familiares, discapacidades.  

Como consecuencias del sinhogarismo, en ocasiones, las personas sin hogar pueden 

encontrarse en las siguientes situaciones: 

• Sin comida: una persona sin hogar no tiene qué comer, depende de la buena 
voluntad de algún vecino, de algún comedor social o de lo que pueda encontrar en 
alguna basura. 

• Sin calor social: una persona sin hogar no tiene familia que le acoja y no tiene amigos 
que le ayuden. El calor humano les falta y eso les hace sentirse mal y abandonados. 

• Sin autoestima: las personas sin hogar pierden la confianza en sí mismas y sus ganas 
de vivir y recuperarse. 

• Sin derechos: una persona sin hogar no tiene vivienda, no tiene trabajo y muchas 
veces carecen de un servicio social. 

• Sin una muerte digna: una persona sin hogar muere en la calle, sola, sin nadie que 

esté a su lado. Con suerte alguien se dará cuenta, llamará a las emergencias y 

recogerán su cuerpo. 

 

  

“No puede haber caridad si no 

va acompañada de justicia”  

- San Vicente de Paúl 



 
 

 

¿A qué se enfrentan las personas sin hogar? 

 

Extracto del articulo “El drama del sinhogarismo en estos tiempos” 9:  

“Cada persona cuando nace es poseedora de derechos y valores humanos y dignidad. Sin 
embargo, cuando se sufre una situación de sin hogar, se entra a menudo en un proceso de 
desesperanza y desesperación. La persona nunca pierde su dignidad, pero sí la capacidad 
para defenderla. Y es que, muchas de ellas han ido acumulando experiencias vitales 
traumáticas […] que suponen un daño a su estado psicológico, que les afectan a la hora de 
clarificar y tomar decisiones en sus vidas. Además, durante este recorrido es normal que las 
principales fuentes de apoyo (recursos económicos, familia y amigos) se vayan agotando. 

En esas circunstancias, las esperanzas de las personas van desapareciendo en la medida que 
ven como sus esfuerzos no alcanzan para solucionar los problemas que se presentan, y que 
éstos, a su vez, se vuelven más complejos generando más sufrimiento. Así, la ‘motivación 
para el cambio’, se va modificando por una mera ‘necesidad de adaptarse para sobrevivir’, 
creándose la falsa ilusión de que no merecen más. […] 

Al mismo tiempo, en la sociedad se genera un rechazo a las personas sin hogar, y se 
contribuye a crear ideas superficiales y a veces inciertas sobre el problema. Por ello estas 
personas tienen que hacer frente a: prejuicios, discriminación y pérdida de derechos.” 

 

San Vicente de Paul, Santa Luisa de Marillac y el sinhogarismo 

 

El Padre Michael Carroll, CM, en su artículo “Sinhogarismo: nuestra herencia y nuestro 
desafío” publicado por la Familia Vicentina10, menciona cómo San Vicente de Paul, 
consciente del problema del sinhogarismo en Francia, recurrió a sus relaciones para dar 
solución a esta situación. A continuación les compartimos un breve resumen: 

En varias ocasiones, la reina Ana de Austria asignó a San Vicente importantes sumas de 
dinero para que se establecieran las misiones de su Congregación. Una de ellas fue en Sedán 
durante la terrible guerra de los Treinta Años. 

En otras ocasiones, Vicente eligió utilizar el dinero para construir 13 pequeñas casas cerca 
de San Lázaro, la casa madre de la Congregación de la Misión. Dichas casas se las alquiló a 
las Damas de la Caridad para alojar a los niños expósitos. 

“En el ‘Hospicio del Nombre de Jesús’ San Vicente, contando ya con 72 años, llevaba a cabo 
programas de ayuda masiva proporcionando sopa dos veces al día a miles de pobres y 
alimentando a otros miles en las casas de las Hijas de la Caridad. Organizó colectas, 

 
9 Partido por un mundo más justo (M+J), 2021: “El drama del sinhogarismo en estos tiempos” 
10 Leer el artículo: https://famvin.org/es/2022/09/26/sinhogarismo-nuestra-herencia-y-nuestro-desafio/  

https://www.porunmundomasjusto.es/el-drama-del-sinhogarismo-en-estos-tiempos/
https://famvin.org/es/2022/09/26/sinhogarismo-nuestra-herencia-y-nuestro-desafio/


 
 

 

reuniendo cada semana entre 5 y 6 mil libras de carne, entre 2 y 3 mil huevos y provisiones 
de ropa y utensilios. Proporcionó alojamiento a los desplazados. […] 

Aunque la terminología ‘cambio sistémico’ era desconocida para Vicente y Luisa, ambos 
reconocieron, a un nivel básico, que la educación y la formación laboral eran 
extremadamente importantes para transformar las vidas de los sin techo y los pobres. 

Vicente y Luisa de Marillac estaban profundamente comprometidos con la educación y la 
formación moral de los jóvenes que vivían en las calles o en condiciones precarias. Querían 
que desarrollaran las habilidades necesarias para conseguir un empleo. Por eso, con el 
apoyo de Vicente, Luisa fundó las ‘petites écoles’ (pequeñas escuelas) e hizo de la 
instrucción de los jóvenes pobres una de las principales obras de las primeras Hijas de la 
Caridad.” 

El Padre Robert Maloney CM al respecto comenta: “La falta de vivienda fue uno de los 

principales objetivos del trabajo de caridad de San Vicente: desde la acogida de niños 

abandonados por sus padres hasta la ayuda a los desplazados por el conflicto en Lorena, 

hasta la sopa a miles de los ciudadanos más pobres de París. En muchos sentidos, las 

iniciativas de San Vicente fueron fundamentales para establecer los principios de caridad 

estructurada y bien administrada que conocemos hoy. También central fueron los valores 

que sustentaron este trabajo: San Vicente exigió diligencia y responsabilidad a quienes 

atendieron a los pobres bajo su vigilancia.”11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
11 Robert Maloney, CM, 2018: “San Vicente y las personas sin hogar”. 

https://vfhomelessalliance.org/es/blog/2018/06/15/san-vicente-y-las-personas-sin-hogar-robert-maloney-cm/


 
 

 

Acciones de la AIC con las personas migrantes, 

victimas de la trata y/o sin hogar 
 

Varios grupos de voluntarios de la red AIC acompañan a personas migrantes, víctimas de la 

trata y/o sin hogar.   

En sus servicios, llevan a cabo acciones dirigidas a atender sus necesidades en ámbitos muy 

diversos: 

• Nutrición: 

- servicio de desayuno, almuerzo y/o cena  

- distribución de alimentos y comidas  

- huerto social 

• Salud e higiene:  

- acceso a duchas y a lavanderías  

- distribución de artículos de higiene  

- asistencia médica y de enfermería 

- distribución de medicamentos  

- acompañamiento emocional 

- distribución de mantas y colchones  

- desde que inicio la pandemia: suministro de máscaras y otras protecciones, 

pruebas y vacunación contra Covid 

• Alojamiento (temporal o definitivo) 

• Educación: 

- Enseñanza del idioma del país (cursos para personas extranjeras) 

- Charlas formativas sobre diferentes temas 

- Clases de apopo y refuerzo escolar 

- Talleres de capacitación laboral  

• Orientación socio laboral 

• Fortalecimiento de vínculos sociales: 

- Actividades recreativas para los niños 

- Reanudar lazos con las familias 

- Actividades de deporte y ocio  

- Excursiones 

• Seguridad: Apoyo integral a las víctimas de violencia y/o de la trata de personas 

• Servicio de guarda equipajes  

 
  



 
 

 

    
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

  Talleres de capacitación laboral para personas migrantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Huertos sociales con personas migrantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Alojamiento y/o comidas para personas sin techo tras la destrucción de sus casas   

 
 

 

AIC Colombia AIC Italia 

AIC Nigeria AIC Italia 

AIC Madagascar AIC Colombia 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 Actividades recreativas con niños migrantes                        Distribución de despensas y material  

a personas sin techo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 Desayuno para personas sin hogar      Comidas para personas migrantes 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Alojamiento para personas migrantes            Centro de día para mujeres sin techo 

 
  

AIC Ucrania AIC Ucrania AIC Polonia 

AIC Francia AIC España 

AIC Italia AIC Ucrania 



 
 

 

 

Preguntas para reflexionar sobre los tres temas de la ficha de formación 
 

Sobre las Migraciones  

1. ¿Cuáles son los problemas más graves de los lugares de origen que las migraciones 
reflejan? (Máximo tres)  

2. ¿Cuáles beneficios que en los lugares de destino producen las migraciones? 
(Máximo tres)  

3. ¿Cuáles son los principales traumas que sufren los migrantes durante el tránsito de 
los lugares de origen a los lugares de destino? (Máximo tres)  

4. ¿Cuáles son las principales acciones de la AIC con los migrantes? (Máximo tres) 

Sobre la Trata de personas 

1. ¿Cuáles son los efectos más graves de la Trata en las víctimas y sus familias? 
(Máximo tres)  

2. ¿Qué llamadas hace la Trata de personas a nuestro compromiso humano, cristiano 
y vicentino? (Máximo tres)  

3. ¿Cuáles son las principales acciones de la AIC contra la trata y a favor de las 
víctimas? (Máximo cuatro)  

Sobre el Sinhogarismo  

1. ¿Qué problemas refleja y produce el Sinhogarismo en nuestros contextos sociales? 
(Máximo cuatro)  

2. ¿Qué actividades típicas de los Fundadores siguen siendo válidas para el 
Sinhogarismo en los tiempos actuales? (Máximo tres)  

3. ¿Cuáles han sido los principales logros y las principales dificultades para la 
realización de la “Campaña de las 13 Casas”? (Máximo cuatro)  

4. ¿Cuáles son las principales acciones de la AIC en favor de las personas y las familias 
afectadas por el Sinhogarismo? (Máximo tres) 

En general  

1. ¿Cuáles de los efectos de la Pandemia han incidido directamente en las 
Migraciones, la Trata y el Sinhogarismo? (Máximo seis)  

2. ¿Qué relaciones se detectan entre Migraciones, Trata y Sinhogarismo? (Máximo 
Seis) 

 
 
 


