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Introducción 
 
Este producto es el resultado de varias miradas entrecruzadas y procesos paralelos, donde 
la fuente central es el análisis de la realidad, del contexto migratorio.  Combina distintas 
aproximaciones a la realidad, pero la fundamental se encuentra en el acompañamiento 
directo a los flujos migratorios de nuestras regiones en el continente, y en un intento, 
sincero pero mejorable, de ir acercándonos cada vez más a la agenda y agencia propia de 
las personas en situación de migración forzada. 
 
La planeación de la RJM que se comparte a continuación es la de su nivel continental, 
América Latina y el Caribe1, no está integrando por lo tanto los esfuerzos y realidades de 
planeación de las distintas regiones de la red que tienen en este momento sus propios 
procesos e instrumentos. 
 
La RJM es una red intersectorial que busca favorecer la articulación de los distintos 
esfuerzos y programas en favor del derecho de las personas obligadas a huir, conformando 
el apostolado de la migración forzada a nivel de la CPAL. No busca la integración de sus 
partes, ni la sustitución de roles institucionales, ni propone jerarquías nuevas, más bien 
“redarquías” en pro de la transformación deseada, que es generar mayor alcance en la 
misión compartida en favor de las personas desplazadas, migrantes y refugiadas, desde la 
articulación al interno de la Compañía de Jesús y con la necesaria alianza con otros actores 
en la Iglesia, en las Iglesias, y en la Sociedad Civil.  
 
No es una planificación que abarque, ni pretenda abarcar, todo lo que se hace en la 
Compañía en torno a la dinámica de los flujos migratorios, sino que, en un proceso continuo 
de discernimiento, prioriza y focaliza acciones en red que buscan el MAGIS, apostando por 
la calidad del apostolado de la migración forzada, reconociendo nuestra debilidad como 
red, la pequeñez de nuestros esfuerzos y la bondad de las sinergias como modo de proceder 
y avanzar en los desafíos misionales.   
 
Siendo este documento un reflejo de la planificación de la RJM en su dimensión 
latinoamericana, conviene aclarar que no todos sus contenidos dependen de los equipos 
de la red, más bien al contrario, la mayoría de las acciones propuestas dependen del éxito 
de la participación de la multiplicidad de actores invitados a formar parte de ella. 
 
Esta planificación abarca un ámbito temporal de un año y medio. Siendo una red de la CPAL, 
esta planificación convivirá con el proceso de evaluación de la PAC I, y del discernimiento 
de la nueva PAC de la CPAL. 
 
Por último, queremos referir a este documento, como un documento vivo. Casi siempre 
vamos por detrás del dinamismo que la realidad impone en el contexto de los flujos 

 
1 La RJM tiene presencia también en la Conferencia SJ de Canadá/USA 

https://www.redjesuitaconmigranteslac.org/equipo
https://www.redjesuitaconmigranteslac.org/equipo


migratorios. Exacerbada esta dinámica por la coyuntura actual de la pandemia. Por lo 
tanto, si bien tiene una función de orientar y ordenar el trabajo y el empuje del equipo 
coordinador de la RJM, este documento estará sujeto a constante revisión y mejora, en 
función de lo que la realidad nos pida en cada momento. Fundamentalmente la realidad 
migratoria pero también la realidad institucional. 
 

   

Marco Estratégico de la Red Jesuita con Migrantes 
 
Antes de aproximarnos a las líneas de acción y marcos de actividad, conviene, 
especialmente para el lector más alejado/a del conocimiento de la red, encuadrar la 
planificación operativa en el marco misional de la RJM. 
 
Las actuales directrices/estatutos de la RJM, aprobados en 20172 recogen la misión y los 
objetivos estratégicos de la RJM, tanto a nivel externo como interno. 
 

MISIÓN 
 

Dar unidad, consistencia y efectividad en América Latina y el Caribe al 
compromiso de la Compañía de Jesús con migrantes, desplazados y 
refugiados más vulnerables; en lo que se refiere a acompañar a estas 
personas, hacer incidencia en favor de ellas e incentivar proyectos 
interprovinciales e intersectoriales en las fronteras geográficas 
particularmente conflictivas y con poblaciones vulneradas. 

 
2 Actualmente en revisión para el ajuste a la nueva estructura regional de la red. 

https://www.redjesuitaconmigranteslac.org/solidaridadmejorprotocolo


 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EXTERNOS 

• Promover y defender los derechos humanos de las personas migrantes, 
desplazadas y refugiadas más vulnerables y sus familias 

• Afrontar las causas estructurales 

• Ayudar a nuestra región y a las sociedades que la componen a pensar y 
asumir las transformaciones sociales que trae consigo la migración, el 
desplazamiento y el refugio; 

• Vincularse con otras iniciativas y redes civiles y eclesiales 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INTERNOS 

• Sensibilizar a los jesuitas de América Latina y el Caribe de la situación de los 
migrantes, refugiados y desplazados, y del compromiso de la Compañía de 
darles una respuesta integral y continental como Cuerpo Apostólico 

• Promover el trabajo a favor de refugiados, migrantes y desplazados en 
todos los sectores apostólicos de la Compañía en América Latina y El Caribe 
y articular y potenciar las actividades que ya se estén realizando a nivel 
nacional, subregional y regional. 

 

• Vincular esta red con otras redes de la CPAL y con las homólogas de las 
demás Conferencias de la Compañía. 

 
 
  



 

Plan Operativo 2020 – 2022 de la RJM 
 
Este plan operativo se ha visto afectado en su proceso por la pandemia de la COVID19, que 
está teniendo una afectación especialmente compleja en las personas empobrecidas, y en 
particular en las personas desplazadas, migrantes y refugiadas con las que nosotros 
caminamos. También, en una perspectiva interna, la crisis ha afectado a los compromisos y 
las posibilidades de realización de actividades de la red, y de las obras que forman parte de 
ella. 
 
El proceso de planificación, que desde la lógica de red no pretende parecerse a una 
planificación institucional, ha tenido en cuenta insumos y procesos desde octubre de 2019 
hasta inicios del mes de julio de 2020.   
 

 
 
El plan operativo es el resultado de un proceso global que tiene en cuenta el análisis de 
contexto desde la base, los análisis institucionales y de capacidades, las planificaciones y 
procesos regionales de la red, el cuerpo apostólico de la CPAL en su dinámica de enredo, y 
la pertenencia al cuerpo universal de la Compañía de Jesús concretada en la red Global 
Ignatian Advocacy Network – Migration dependiente del Secretariado de Justicia Social y 
Ecología de la Curia General en Roma. 
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Mapa de insumos: 
 

 
 
Este ejercicio de planificación ha llevado a optar por una definición que se orienta más por 
la inter-dimensionalidad que por las dimensiones tradicionales que organizan el trabajo de 
la RJM 3, o su estructura territorial. Inter-dimensionalidad puesta al servicio de los distintos 
actores con los que nos relacionamos. Proponemos por lo tanto 4 líneas de acción, que son 
interdependientes y se relacionan entre sí, pero que nos ayudan a expresar el necesario 
trabajo de conexión entre dimensiones y territorios. desde el que pretendemos avanzar en 
la misión de la red. Adicionalmente, una quinta línea de acción responde al necesario 
engranaje interno para que las acciones de red puedan llevarse a cabo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Acompañamiento socio-pastoral, Teórica Investigativa e Incidencia.  
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Líneas de acción y actividades principales 
 

1. Con las personas que han tenido que dejar de manera forzada sus países de 
origen, impulsar una migración informada, acompañada y protegida. 4 

 
1.1 Difundir el análisis actualizado del contexto e información sobre rutas, 

riesgos y apoyos, intensificando en la medida de lo posible estrategias 
innovadoras para tal fin5 

1.2 Propiciar el intercambio de buenas prácticas, (experiencias y materiales) 
sobre la atención integral a migrantes forzados.  

1.3 Monitorear, de manera permanente, las agresiones y violaciones a los DD 
HH de las personas migrantes forzadas, tanto en las fronteras, en las rutas, 
en estaciones migratorias, centros de detención, etc., como en los lugares 
de destino a los que tenemos acceso.6  

1.4 Posibilitar la colaboración internacional, complementaria al trabajo de las 
obras especialistas, en el seguimiento de casos, realización de trámites 
internacionales para obtención de documentos, en la búsqueda de 
migrantes desaparecidos/as y en la comunicación.  

 

2. En las comunidades de origen-retorno, tránsito y destino a las que tengamos 
acceso, fomentar una cultura de hospitalidad con horizonte de Reconciliación 
orientada a desarrollar procesos dignos de integración de dichos migrantes7 

 
2.1 Fomentar las comunidades de saberes y prácticas de Hospitalidad y 

Reconciliación que profundicen sobre cómo “acoger, proteger, promover e 
integrar” comunitariamente a las personas retornadas, solicitantes de 
refugio, inmigrantes, y atoradas. Propiciando también que se ajusten a las 
necesidades y características locales de los distintos territorios donde se 
promuevan.  
 

2.2 Crear sistemas basados en la cultura de la colaboración para intercambiar 
materiales y buenas prácticas de programas de acogida y capacitación a 
solicitantes de refugio e inmigrantes, así como de procesos múltiples de 
arraigo o integración educativa, laboral, social, familiar para personas que 
aún no deciden migrar o se han visto obligadas a retornar a sus comunidades 
de origen.  
 

 
4 Los principales liderazgos en la línea de acción 1 corresponden a los equipos, personas e instituciones 
vinculadas de manera principal -pero no excluyente- a la Dimensión Socio Pastoral. 
5 Se buscará la utilización de estrategias innovadoras y de las TIC para la intensificación de estas actividades. 
6 Es clave en todo el funcionamiento de la red la colaboración y alianza con otros actores institucionales y/o 
redes, pero especialmente relevante en actividades como esta. 
7 El liderazgo de la línea de acción 2 corresponde, de manera principal, a el equipo coordinador de la dimensión 
Hospitalidad de la Red Jesuita con Migrantes LAC 



2.3 Propiciar la comunicación y articulación regional de las organizaciones 
propias de migrantes y refugiados (Dimensión Hospitalidad) 
 

2.4 Continuar con el desarrollo de las estrategias comunicativas en red 
(Campaña de Hospitalidad y otras), enfocadas especialmente a la Juventud  

 
 

3. Ante la opinión pública, difundir una narrativa que, asumiendo la complejidad 
del contexto, sea fundamentada, solidaria e incluyente, en favor de las 
personas migrantes forzadas8 

 
3.1 Crear una comisión permanente de comunicación que desarrolle una 

estrategia de comunicación nacional, regional y continental.  
3.2 Difundir el análisis del contexto migratorio. 
3.3 Potenciar la página web de la RJM, como elemento común para la difusión 

de la realidad migratoria y como espacio clave para la construcción de 
identidad compartida en red, y acrecentar el uso de demás redes sociales de 
la Red. 

3.4 Propiciar la colaboración de las Redes de comunicación de la CPAL, 
especialmente la de Radios y la de comunicadores de las Provincias, para 
tener mayor difusión.  

 

4. Ante los gobiernos y organismos multilaterales el desarrollo de una 
estrategia de incidencia, que tendrá un acento especial en la elaboración y 
cabildeo en torno a una propuesta teórico-práctica que actualice la 
caracterización de quienes se ven obligados/as a migrar y que plantee 
alternativas que velen por la protección internacional de las personas de una 
manera adecuada a sus derechos y sus necesidades (Refugio y otras 
alternativas migratorias)9 

 
4.1 Actualizar el análisis del contexto migratorio a nivel nacional, regional y 

continental 
4.2 Desarrollar una investigación conceptual, que recoja las alternativas ya 

existentes y maneras de migrar viables en la CRISIS (Dimensión 
Investigativo-teórica) 

4.3 Haciendo una consulta a nivel nacional, regional y continental dentro los 
miembros de la red 

 
8 La línea de acción 3, será liderada por el equipo coordinador LAC con el apoyo de personas, redes e 
instituciones ligadas a la comunicación  
9 La línea 4 será coliderada por la persona responsable de incidencia en colaboración con delegado designado 
del equipo coordinador, junto a otros actores de la red vinculadas a las dimensiones Teórico Investigativa y 
de Incidencia, principalmente.  

http://historiasdehospitalidad.com/


4.4 Haciendo cabildeo con gobiernos y organismos multilaterales. (Dimensión 
Incidencia) 

 
 

5. Ante la Red, continuar impulsando su fortalecimiento institucional10   

 
5.1 Desarrollando el funcionamiento de las instancias colegiadas a nivel 

regional y continental 
5.2 Consolidando la comunicación interna: directorio y canal de comunicación., 
5.3 Participando en eventos o coaliciones con otras redes regionales afines 
5.4 Impulsando una propuesta de financiamiento conjunto. 
5.5 Desarrollar una batería de acciones conducentes a la reactivación de las 

estrategias de articulación en la región caribe  
 
 
 
 
 

América Latina y el Caribe 
25 de Julio de 2020  

 

 
10 Corresponde al equipo coordinador LAC el liderazgo de esta línea de acción. 


