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1. INTRODUCCION 
 
En 1999, las Comunidades Nacionales de CVX en Europa, reunidas 
en Asamblea en Eslovenia, decidieron dar prioridad a la promoción de 
la justicia a favor de las personas marginadas. Recomendaron al 
Euroteam promover la reflexión en ese área, y se identificó el campo 
de la Migración forzosa como el área prioritaria en el que concretar 
ese mandato. 
 
El Euroteam lanzó una propuesta llamada “With the people on the 
move” y organizó un Encuentro que tuvo lugar en Malta entre el 29 de 
Junio y el 1 de Julio 2001. En dicho Encuentro se compartieron 
experiencias y se elaboró un documento de trabajo que reflejaba el 
posicionamiento de CVX y las posibles acciones en este campo. Entre 
sus conclusiones destacan la llamada a las Comunidades Nacionales 
a asumir el fenómeno migratorio como campo prioritario de misión y la 
creación de una Red Europea de CVX sobre Migración forzosa. Dicha 
Red se ha venido reuniendo bianualmente, pudiendo encontrar los 
documentos en www.clc-europe.org  
 
A partir de ese momento, CVX en España asume las Migraciones 
como campo prioritario de misión y envía a varios miembros de CVX a 
formar lo que fue el primer Equipo de Migraciones de CVX-E, con el 
fin de coordinar las acciones que se tomaran en dicho campo. 
 
Desde finales 2001 hasta Octubre 2007, el Equipo estuvo formado por 
Elisa García de CVX en Málaga, Amparo Gálvez de CVX en Alicante, 
Manolo Enciso de CVX en Málaga, Miguel Ujeda de CVX en Alicante y 
Belén Santamaría de CVX en Salamanca. Más tarde se añadió Pedro 
Alonso de CVX en Tenerife.  
 
Este primer Equipo inició el camino que luego hemos intentado 
continuar: acudieron a Foros Sociales, a Encuentros en Latinoamérica 
del Servicio Jesuita de Refugiados y Migraciones, a los Encuentros 
Europeos de CVX sobre Migraciones,... participaron en denuncias de 
violaciones de derechos humanos de los migrantes, acudieron como 
observadores al conflicto de la frontera en Melilla en Octubre 2005... 
Asimismo convocaron los primeros Encuentros de miembros de CVX 
en torno al tema migratorio y promovieron la creación de una red de 
personas en las Comunidades Locales que sirvieran como enlaces de 
dicho Equipo con los miembros de CVX y así conseguir que la misión 
fuera más universal. 
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En Octubre 2007 varios miembros del Equipo lo dejaron y se 
añadieron otros, y el Equipo pasó a tener sólo tres miembros. Lo 
formaban Pedro, Alejandro Martínez de CVX en Madrid (Canaá) y 
Adelaida La Casta de CVX en Donosti. En Marzo 2008 Alejandro dejó 
el Equipo por motivos personales y en Octubre 2008 se añadió 
Haydée Cueva de CVX en Madrid (Canaá). Pedro lo dejó a finales del 
2011, se añadió Toñi Zapata de CVX en Zaragoza en marzo de 2012 
y en abril de 2013 deja el equipo Adelaida Lacasta y se incorpora 
Asier Arpide de CVX en Bilbao. 
 
Actualmente la Red de Migraciones de CVX-E la conforman el Equipo 
de Migraciones, los enlaces de las Comunidades locales y en general 
todos los miembros de CVX-E que se sienten llamados y enviados 
desde sus comunidades a esta misión compartida. 
 
 

2. EQUIPO APOSTÓLICO: FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN. 
 
El Equipo de Migraciones es uno de los Equipos Apostólicos de la 
Comunidad de Vida Cristiana en España. Su razón de ser es servir, 
acompañar y defender a los migrantes. Para ello una de sus 
misiones principales es el acompañamiento de las comunidades 
locales, a través de sus enlaces, en el tema de las Migraciones y la 
coordinación de las acciones para la sensibilización, la formación, 
información, incidencia, presencia pública y denuncia en torno a esta 
realidad, en colaboración con otros y en especial con la Compañía 
de Jesús. 
 
El Equipo de Migraciones estará formado por un mínimo de cuatro 
miembros de CVX-E con compromiso temporal como mínimo, 
excepto la persona que coordina que tendrá, a ser posible, el 
compromiso permanente. Dichas personas son llamadas a esta 
misión, enviadas a ella y acompañadas afectiva y efectivamente por 
el Consejo Nacional. El mandato es de 5 años, como lo es el del 
Consejo Nacional, aunque su renovación se hará escalonadamente. 
Como miembros de CVX seguirán los Principios Generales de CVX y 
el DEAE será su modo de proceder tanto como Equipo como en lo 
personal. 
 
Entre sus objetivos están: 
 

 Promover las Migraciones como campo prioritario y privilegiado 
de Misión para CVX en España como Cuerpo Apostólico. 
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 Discernir y evaluar, junto con los enlaces, las líneas prioritarias 
de acción cada tres años. 

 Coordinar las acciones a adoptar por la Red de Migraciones y 
las Comunidades, y evaluar dichas acciones. 

 Acompañar a los enlaces de migraciones, a las Comunidades 
locales y a los miembros de CVX-E en general en esta misión. 

 
Para ello, el Equipo, con el apoyo del Consejo Nacional, emprenderá 
las siguientes acciones: 
 

 Hacer un llamado permanente a las Comunidades locales a 
enviar y acompañar a alguno de sus miembros como enlace 
con el Equipo y miembro de la Red de Migraciones. 

 Fortalecer y motivar a la red de enlaces y junto con ellos/as  a 
las comunidades de CVX-E. 

 Favorecer la comunicación con ellos/as sobre el fenómeno 
migratorio. 

 Dar herramientas a los enlaces y a las Comunidades locales 
para estar informados y formados sobre este tema.  

 Facilitar materiales para la sensibilización y oración personal y 
comunitaria 

 Promover un proyecto compartido como Red de Migraciones 
CVX- E 

 Organizar un Encuentro anual de la Red de Migraciones de 
CVX-E.  

 Participar en campañas de incidencia y denuncia. 
 
Con el objetivo de crear sinergias y dar mayor fruto, coordinará sus 
acciones y colaborará con 
 

 la Red Europea CVX sobre Migraciones Forzosas 
 el Grupo de Reflexión sobre Migraciones de CVX-

Latinoamérica 
 el grupo de trabajo de CVX-ONU 
 la Compañía de Jesús, y en especial con el SJME 
 la Delegación de Migraciones de la Conferencia Episcopal 
 asociaciones y organizaciones en cuyo centro se encuentren 

los migrantes 
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3. ENLACES DE LAS COMUNIDADES LOCALES: FUNCIONES 

Y ORGANIZACIÓN  
 
Los enlaces, como miembros enviados desde las Comunidades 
locales llegan con su mirada y sus manos adonde el Equipo no 
puede llegar. 
 
Son llamados y enviados a la Red por sus Comunidades Locales, y 
acompañados por sus miembros. Se recomienda que tengan el 
compromiso temporal. El Equipo de Migraciones los acoge y les 
ayuda asimismo en esta misión. 
 
Entre sus tareas, como parte de la Red de Migraciones, están: 
 

 Colaborar con el Equipo en el discernimiento y evaluación de 
las líneas prioritarias de acción, y velar por su ejecución. 

 Colaborar con el Equipo en la ejecución y evaluación de las 
acciones tomadas. 

 Colaborar con el Equipo en temas de sensibilización y 
formación de los miembros de sus Comunidades locales, y en 
la elaboración de materiales para ellos. Transmitir al Equipo y 
al resto de los enlaces información de interés  

o de noticias locales, nacionales e internacionales 
o de campañas 
o de encuentros 
o de actividades 
o de cuanto interese a CVX en torno a las migraciones 

 Participar en los temas de incidencia, denuncia y defensa de 
los derechos de los migrantes que promueva el Equipo 

 
Entre sus tareas hacia su Comunidad  están: 
 

 Promover en sus Comunidades, con el apoyo del Consejo 
local, acciones en torno a este tema. 

 Transmitir a su Comunidad local las acciones llevadas a cabo 
por el Equipo y la Red de migraciones, y la información recibida 
desde el Equipo que sea de interés para los miembros de CVX. 

 Recoger información y posibles colaboraciones de los 
miembros de la Comunidad que están en contacto directo con 
esta realidad por su profesión o a través del voluntariado.  

 Promover la participación de su Comunidad en campañas de 
incidencia, denuncia y defensa de los derechos de los 
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migrantes en su realidad local. 
 Acudir al Encuentro anual de la Red de Migraciones de CVX-E. 

 
4. EPÍLOGO: 
 
El servicio prestado por la Red de Migraciones de CVX-E a la 
Comunidad de Vida Cristiana y al mundo, desea siempre tener en 
su centro a las personas migrantes y su realidad. Como dicen 
nuestros Principios Generales “Con particular urgencia sentimos la 
necesidad de trabajar por la justicia, con una opción preferencial 
por los pobres y un estilo de vida sencillo que exprese nuestra 
libertad y nuestra solidaridad con ellos”. 

 
 
 
 


