
 
 

Únete al Compromiso de la Carta de Adhesión: 
20 PUNTOS DE ACCIÓN POR UN PACTO GLOBAL  

PARA LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS 
 
Desde el Secretariado de Migraciones/Asti Alicante y la Red Eclesial Migrantes con Derechos os invitamos 
en cuaresma al compromiso de dar a conocer, compartir y apoyar los 20 puntos propuestos por la Iglesia 
en torno a cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. 
 
La invitación que os hacemos es adheriros esta cuaresma como parroquia o movimiento, al contenido de 
los 20 puntos propuestos por la Iglesia para defender ante las Naciones Unidas su apuesta por un Pacto 
Global sobre los refugiados y un pacto global para una migración segura, ordenada, regular y responsable 
por parte de todos los estados de cara a la los Pactos Globales que deben acordarse a finales de 2018 en 
la ONU. 
 
La Carta de Adhesión al Compromiso es un MANIFIESTO donde se reconoce el firme proyecto de 
fomentar una solidaridad más efectiva y especial atención con los migrantes, los refugiados y víctimas de 
la trata de personas uniéndonos para acoger, proteger, promover e integrar, con posibles acciones 
concretas o gestos sencillos: 
 

• Compartir  y dar a conocer los 20 puntos de Acción con las ONGs católicas y otros grupos de la 
sociedad civil, especialmente los que se ocupan de los migrantes, refugiados y victimas de trata de 
seres humanos, invitándoles a unirse a este esfuerzo común de incidencia. 

 
• Compartir e invitar a los Ayuntamientos y/o agentes políticos a sumarse a apoyar los 20 puntos 

como medidas eficaces destinadas a proteger la dignidad, los derechos y las libertades de todas las 
personas en situación de movilidad humana. 

 
Para ello os facilitamos un modelo de “Carta de Adhesión” y un modelo de “Moción tipo” para que los 
Ayuntamientos muestren su disposición a apoyar los 20 puntos, y que está  a vuestra disposición en 
nuestra web junto con el resto de materiales que podéis utilizar para su difusión:   astialicante.org 
 
Calendario propuesto: 
 

• En febrero presencia del Secretariado de Migraciones en las reuniones de Vicarias para dar a 
conocer la propuesta. 

•  En marzo hasta final de la Cuaresma momento de reflexión comunitaria entorno a los 20 puntos y 
toma de compromisos. 

• En Pascua realización del compromiso: firma de la carta de adhesión, invitación al Ayuntamiento a 
la moción, algún otro gesto, como la realización de una foto de la comunidad cristiana con actitud 
de acogida con brazos abiertos a nuestros hermanos migrantes y refugiados. Dicha foto podéis 
enviarla por whatsapp a nuestro móvil 664367620 para ir publicando en nuestro facebook como 
reflejo del apoyo de nuestra Diócesis a la los 20 puntos propuestos. 

• Después de Pentecostés, presencia de nuevo del Secretariado de Migraciones en las reuniones de 
Vicarias para recoger la respuesta y los ecos de la iniciativa. 


