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Presentación 

Este documento de “Haciendo Memoria” recoge las principales reflexiones y avances 

alcanzados durante la Asamblea de la subregión Suramérica de la Red Jesuita con Migrantes 

(RJM-SURAM), desarrollada los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2021 en modalidad remota 

virtual. Lejos de ser una relatoría del encuentro de los tres días (asuntos que pueden 

consultarse con mayor detalle en los materiales anexos y el archivo digital) el documento 

recoge claves del análisis de realidades, las respuestas, desafíos y propuestas que se 

vislumbraron como caminos para avanzar como Red en los años que vienen. 

 

El encuentro que tuvo como reto ser el primero de carácter remoto, contó con la participación 

de 40 personas miembros de doce (12) obras de Argentina, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Chile, 

Colombia, Brasil, Perú y Ecuador, así como otras de carácter regional que trabajan por los 

derechos de la población migrante.  

 

La Asamblea SURAM 2021 fue una oportunidad potente para reencontrarnos superando las 

limitaciones impuestas por dos años de pandemia. Esperamos que las ideas aquí recogidas, 

resultado de un valioso proceso colectivo de discernimiento, sean una semilla muy prolija 

para fortalecer la colaboración y llevar adelante la misión de servir mejor cada día a la 

población migrante más vulnerable en Suramérica. 

 

Un abrazo fraterno, 

 

ÓSCAR JAVIER CALDERÓN BARRAGÁN 

Coordinador RJM -SURAM 
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1. Metodología 

La metodología, construida y validada desde el Equipo Coordinador RJM - SURAM1, buscaba 

un mayor (re) conocimiento, identidad e intercambio entre sus participantes; una reflexión 

profunda sobre las realidades de la subregión, visibilizar las apuestas estratégicas del PAC y el 

Marco Estratégico de la RJM además de fortalecer la coordinación y generación de acciones 

hacia la intersectorialidad e interterritorialidad. Para ello, se propiciaron momentos de 

sensibilización, espiritualidad, diálogo con invitad-as especiales; intercambio de experiencias 

y co-creación en grupos de trabajo de la siguiente manera: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Momento de conexión/oración grupal.  

Este momento de disposición personal y colectiva, permitió generar un ambiente de 

introspección, confianza y apertura para abordar los retos planteados en cada sesión.  

1.2 Haciendo memoria. 

En cada una de las jornadas tuvimos un momento para retomar reflexiones sobre el 

camino recorrido y el sentido de nuestro trabajo. Un equipo de sistematización2 recapituló 

los procesos del día previo y las reflexiones que iban emergiendo durante la asamblea las 

cuales quedaron plasmadas en el presente documento.  

1.3 Inspiración y diálogo.  

Cada jornada contó con reflexiones y experiencias inspiradoras con elementos clave 

(Proyecto Apostólico Común, Marco Estratégico de la RJM entre otros), como puntos de 

partida de la misión y con el ánimo de generar un diálogo sobre cómo servir mejor a la 

población migrante.  

 
1 Equipo conformado por Óscar Calderón, Ligia Bolívar, Natalia Salazar, María Teresa Urueña, César 
Ruíz y Julio Villavicencio S, J, con la colaboración de Magda López en la asistencia de la Coordinación. 
2 Julio Villavicencio, S.J., y Magda López con contribuciones de Nathalia Castro y Manuel Ruiz.  
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1.4 Priorizando y trabajando en red. 

En la Asamblea también tuvimos espacios para el intercambio, la reflexión y la 

identificación de mociones que debemos priorizar para avanzar y fortalecer nuestro 

trabajo como RJM-SURAM. 

El encuentro transcurrió durante tres jornadas, cada una de ellas orientado por una 

consigna: 

 
 

A continuación, se señalan reflexiones clave que emergieron en la asamblea para cada una 

de dichas consignas3. 

2. Conocernos y reconocernos entre nosotros-as y nuestras realidades      

 

 
3 Una consigna es una frase breve (a manera de fórmula), que se utiliza para expresar una idea más 
amplia. 

1. Conocernos y reconocernos en nosotros-as y 
nuestras realidades como SURAM.

2. Nuestra respuesta y nuestros desafíos 
SURAM.

3. ¿Qué oportunidades de colaboración 
interinstitucional, intersectorial e 
interprovincial encontramos hoy en SURAM?

Gráfica 1: Localización 
geográfica de las personas 
participantes en la Asamblea 
SURAM 2021 (Actividad 
facilitada por Natalia Salazar, 
RJM LAC y el SJM Perú) 
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2.1 Análisis de realidades 

La comprensión de la realidad de la migración forzada es una de las fuentes para la 

planificación y la acción de la RJM. El análisis de esta realidad4, en el marco de la Asamblea, 

fue alimentado por cada uno de los equipos participantes y ampliado en los diferentes 

momentos del encuentro. Estos cinco aspectos fueron los de mayor relevancia en el análisis 

de realidades construido colectivamente con las obras participantes: 

Doble efecto de la pandemia.  

Las obras participantes identificaron un doble efecto de la pandemia en sus contextos: por un 

lado, la pérdida de vidas humanas, el desplome de la economía, y una mayor desprotección 

de la población más vulnerable. Simultáneamente, ha significado un momento de reinvención 

y aprendizaje colectivo que ha llevado a la dinamización de los entornos virtuales, mayor 

cobertura geográfica de algunas acciones a través de nuevas estrategias de activismo y el 

trabajo remoto de las obras.  

Más barreras por parte de los Estados que obstaculizan la garantía y protección de 

derechos de la población migrante.  

Se identifican en esta coyuntura, medidas más restrictivas de los gobiernos frente a temas 

migratorios: suspensión de trámites y/o ampliación de los requisitos para las solicitudes de 

refugio, así como, cierres fronterizos que ocasionaron un incremento en el uso de pasos 

irregulares, y con ello de riesgos en el tránsito. La pandemia también ha traído más 

despersonalización5, suspensión y ralentización de la atención en instituciones públicas 

generando más desprotección y barreras en el acceso a derechos para esta población. Algunas 

obras especialistas señalaron que el enfoque de políticas de salud pública tomadas por sus 

gobiernos promueve la xenofobia. 

Incremento de la violencia.  

Los equipos de las obras perciben un aumento de la inseguridad en sus zonas de trabajo. En 

Colombia, una menor presencia del Estado en algunas zonas (durante la pandemia), ha 

facilitado un mayor control por parte de actores armados sobre la población y sus dinámicas. 

Más desprotección de la población migrante, refugiada y de acogida más vulnerable.  

Condiciones anteriores (crisis en ámbitos de la salud pública, economía y social) debilitan las 

capas de población con menos acceso a medios de protección. Se evidencia el incremento de 

la trata de personas, explotación sexual, explotación laboral, deserción escolar, afectaciones 

 
4  Se puede consultar el insumo completo: Presentación PPT “Análisis de contexto y reflexión 

colectiva de realidades, SURAM 2021” Sistematizada y socializada por Ligia Bolívar y César Ruiz, 
noviembre 9 de 2021.  
5 Atención por canales virtuales y automatizados. 
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a la salud mental, reclutamiento y vinculación de NNAJ por parte de actores armados y de 

delincuencia común. 

Realidades organizativas que atender.  

Fuga y rotación del personal de los equipos. Alta demanda aún en teletrabajo, necesidad de 

fortalecer el autocuidado de los equipos. 

 

3. Nuestra respuesta y nuestros desafíos 

El análisis de la realidad trae consigo la pregunta por la pertinencia de nuestro trabajo como 

respuesta al contexto. En este sentido, la Asamblea propició espacios de reflexión y diálogo 

sobre el Proyecto Apostólico Común (PAC) 6 y el Marco estratégico de la RJM7 como insumos 

que guían el discernimiento de las obras y su trabajo hacia un horizonte apostólico común.  

 

El Proyecto Apostólico Común 2021-20278 invita al cuerpo apostólico a priorizar el trabajo en 

la experiencia espiritual, la amistad social y la formación integral a través de estas líneas de 

acción: 

• Ejercicios espirituales y formación en discernimiento;  

• Apoyo a los planes apostólicos Cuba, Haití y Panamazonía;  

• Articulación apostólica de redes al servicio de migrantes, indígenas y afroamericanos;  

• Actualización del Proyecto Educativo Común (PEC) y promoción del derecho a la 

educación;  

• Fortalecer capacidades provinciales contra todo tipo de abusos;  

• Pastoral vocacional y formación continua.  

 

Adicionalmente, el Marco Estratégico de la RJM invita no sólo a la articulación territorial-

interprovincial, el trabajo a través de dimensiones (socio-pastoral, teórico-investigativa e 

incidencia) sino a través de cuatro líneas de acción, en las cuales se encausan muchas 

iniciativas lideradas por las obras de toda la región: 

 
6 Basada en la intervención de Roberto Jaramillo Bernal, S, J., presidente de la CPAL acerca del Plan 
Apostólico Común 2021-2027 y el trabajo con las personas obligadas a migrar. Asamblea Suram, 
noviembre 10 de 2021. 
7 Basado en la intervención de Javier Cortegoso, Coordinador General de la RJM LAC, Asamblea 
SURAM, noviembre 10 de 2021.  
8 Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe (CPAL), Proyecto Apostólico 
Común 2021-2027 

“La pandemia ha dejado una huella en nuestras vidas y en la misión y la manera de hacer 

las cosas, restringiendo la acción en campo y, al mismo tiempo, ampliando las posibilidades 

de atención de manera virtual”. 
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-Información, orientación, asesoría legal y acompañamiento
para el acceso al derecho de solicitud de refugio, al sistema
de regularización migratoria y a servicios de salud,
educación, etc.

-Comunidad de Abogadas y abogados.

-Atención integral a migrantes desde las parroquias.

-Rutas de protección de NNA, SGVB, contra la trata y tráfico
de personas.

Mallas curriculares que abordan la fuente y sentido de
vida; violencias, reconciliación y cultura de paz y plan
de vida a través de procesos como “Frontera solidaria”
y “Un paso más”.

-Investigaciones y estudios

-Diplomado en Incidencia PUJ-Colombia

-Iniciativas de monitoreo humanitario

-Realización de feria virtual de emprendimientos con
proyectos productivos acompañados.

-Crónicas de la ruta de la población migrante.
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EJEMPLOS DE RESPUESTAS  

EN DESARROLLO 

Gráfica 2 Ejemplos de acciones adelantadas por Obras de la Compañía de Jesús 

Suram en perspectiva de las Líneas de Acción de la RJM 2020-2022 
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3.1. Algunos aprendizajes que nos dejó el intercambio de experiencias9  

 

• El potencial de las experiencias locales: Una experiencia que surge para atender 

necesidades locales puede tener claves para atender casos similares en territorios 

más allá de sus fronteras. 

• Efectividad de una mirada transfronteriza para abordar problemáticas 

binacionales y regionales comunes. Las misiones itinerantes y de monitoreo 

permiten hacer análisis cruzados de la realidad más allá de los límites; tienen la 

posibilidad de generar comprensiones más precisas y respuestas más efectivas.  

• Las parroquias son obras estratégicas para la acogida y atención integral de la 

población migrante más vulnerada y como primer contacto con la Compañía de 

Jesús. Su trabajo en la articulación de acciones de colaboración y como 

plataformas de trabajo en red es fundamental para acompañar y servir mejor.  

• La educación como una de las estrategias de acompañamiento y servicio más 

transformadoras. Los procesos educativos dirigidos al cuerpo apostólico son 

inversión de alto retorno para fortalecer las capacidades institucionales y la 

identidad ignaciana de cara a nuestra misión. Por su parte, los procesos educativos 

dirigidos a la población migrante contribuyen a la realización plena de los 

proyectos de vida.  

 
3.2 Los desafíos y nuestras mociones  

 
El trabajo durante la Asamblea señaló varios desafíos de los que emergieron algunas 

‘mociones’10. El PAC plantea que hay desafíos internos no solo para los jesuitas sino para todo 

el cuerpo apostólico, entre ellos: a. Más colaboración por parte de los colaboradores y no solo 

directore-as; b. Acompañamiento en la formación de los jesuitas; y, c. Mejorar la 

comunicación a nivel interno y externo. 

 

De manera complementaria, el proceso de discernimiento durante la Asamblea SURAM ha 

señalado unas mociones muy prolíficas en las cuales es preciso trabajar para fortalecer la 

misión de la RJM: 

3.2.1. Trabajo en la experiencia espiritual.  

Se reconoce una crisis espiritual global en un contexto de pandemia que ha exacerbado la 

injusticia social, especialmente para la población obligada a migrar. Hay un llamado a incluir 

 
9 Co munidad de Abogados y abogadas SURAM, Jornadas de Trabajo Itinerante en localidades 

Fronterizas de Argentina y Uruguay, Escuela Latinoamericana de Ciudadanía, Travesía por el 

acompañamiento, Comunidad de Práctica y Aprendizaje- CoPA, Campaña por la Hospitalidad, 

Frontera Solidaria, Equipo Binacional de Arauca-Apure y Parroquia San Camilo-El Nula, Venezuela. 

 
10 Entendemos aquí las mociones internas como llamados, sugerencias internas de nuestra misión 
para hacer la voluntad de Dios.  
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al cuerpo apostólico y a jóvenes en la realización de los Ejercicios Espirituales y formación en 

discernimiento para servir mejor en pos de más justicia social y reconciliación.  

 

En el mismo sentido, esta moción mostró el importante papel de las parroquias como primer 

punto de contacto de las personas migrantes con el servicio de la Compañía de Jesús, trabajo 

que no sólo es de carácter pastoral, sino que las lleva articular acciones de colaboración 

dentro y fuera de la Compañía. Finalmente, el llamado de la experiencia espiritual también 

deja la invitación a escuchar y acompañar en la diversidad de la fe a través del trabajo 

ecuménico colaborativo en las migraciones. 

 

3.2.2. Participación: Nada por los migrantes y para los migrantes SIN los migrantes.  

Es preciso fortalecer la participación directa y efectiva de las 

personas migrantes en nuestros procesos de discernimiento y 

planificación.  Estar en las ocupaciones de nuestra misión nos 

lleva a veces a olvidar por quién lo hacemos. Nuestros actores  

de sentido son la población migrante y no es deseable sustituir 

su voz o reinterpretarles; sí lo es hacerles partícipes directos de 

los procesos que les afectan y también de nuestras acciones de 

discernimiento. 11 

 

En una coyuntura que muestra el incremento de la desprotección de la población migrante y 

donde muchos Estados han aumentado las barreras para el acceso a derechos (muchas de 

ellas despersonalizando/virtualizando la atención institucional en sus procesos); es urgente 

fortalecer las estrategias de atención y acompañamiento integral y también una participación 

efectiva que permita la visibilidad y reivindicación de su situación. 

    

 
11 Este aspecto fue ilustrado ampliamente en varios momentos de la Asamblea. El día 1, con la 

metáfora de los zapatos sobre la mesa, durante la actividad de conexión por parte de Ligia Bolívar, 

Roberto Jaramillo S.J. y Javier Cortegoso en su intervención sobre las fuentes de la planificación en la 

RJM, el Día 2.  
 

“La primera prioridad del PAC es la experiencia espiritual. Los Ejercicios Espirituales y el 

discernimiento, son el motor, la razón por la cual los jesuitas existen hoy.” Roberto Jaramillo 

Bernal, S.J.  

 



10 
 

3.2.3. La colaboración está en el corazón de nuestra misión como Compañía, pero va más 

allá de la Compañía.  

Un contexto tan desafiante y conflictivo es muy demandante para el cuerpo apostólico, por 

ello, un proceso de mayor articulación y cooperación es, sin duda, una necesidad apremiante 

para cumplir con la misión.  

 

Según Claudio Solís12 la colaboración en la Compañía de Jesús es una manera de vivir la fe que 

impulsa redes apostólicas y nos une con quienes comparten nuestros ideales. En procura de 

ello, es importante superar dificultades como el clericalismo, el verticalismo, el machismo y 

el egocentrismo. De manera especial, un trabajo más horizontal para potenciar los equipos 

de las obras fue uno de los desafíos más reiterados en espacios de diálogo durante la 

asamblea. 

 

Por otra parte, el llamado a esforzarnos en una mayor colaboración reitera los diferentes 

niveles en los cuales se expresa: 

 

En consonancia, la RJM busca materializar la colaboración a través de su marco misional con 
el apostolado de las migraciones: 
  
“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”13. 

 
12 Solís, Claudio. La Colaboración en el corazón de la misión. Presentación en el marco de la 
Asamblea Suram, noviembre 10 de 2021 
13 Cortegoso, Javier. Marco Estratégico de la RJM. Presentación en el marco de la Asamblea 
SURAM, noviembre 11 de 2021. 

Gráfica 3 Los niveles de colaboración en la Compañía de Jesús. 
Tomada de la presentación de Claudio Solís, CPAL. “La colaboración 
en el corazón de la misión”, Asamblea SURAM, noviembre 11 de 2021. 
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El llamado a la colaboración en la RJM significa además aprovechar la diversidad, no 

exclusivamente trabajar con las organizaciones jesuitas o de iglesia, sino con todas las demás 

organizaciones para fortalecer el trabajo en red haciendo énfasis en las fronteras más 

conflictivas y de mayor vulnerabilidad de derechos. 

 

4. ¿Qué oportunidades de colaboración interinstitucional, intersectorial e interprovincial 

encontramos hoy en SURAM?  

 

El intercambio durante la Asamblea SURAM permitió vislumbrar propuestas para el trabajo 

en red a partir de las propias acciones de las obras. En dicho intercambio, las iniciativas 

binacionales para acciones de acompañamiento, el intercambio sistemático de información 

(incluyendo el intercambio de experiencias) y las estrategias de comunicación, fueron las 

oportunidades de colaboración más nombradas por los participantes, por su valor operativo 

y capacidad de apalancamiento desde los proyecto locales y regionales.  

 

Las propuestas de colaboración para fortalecer RJM SURAM se dieron desde tres 

dimensiones: Acompañamiento socio-pastoral, promoción de nuevas narrativas hospitalidad-

reconciliación e Incidencia y teórico-investigativo. Adicionalmente, se propone desde la 

Coordinación de la RJM SURAM, una cuarta de Fortalecimiento de capacidades, que agrupa 

todas aquellas propuestas y acciones que buscan optimizar el desempeño, habilidades, 

oportunidades de las obras y sus colaboradore/as en procura de la misión y del trabajo en 

red. 

 

En los cuadros que se ponen a continuación se exponen las propuestas e iniciativas que se 

construyeron durante la asamblea para cada una de las dimensiones anteriormente 

enunciadas de cara al Plan de Trabajo a consensuar para 2022 y años venideros. En la primera 

columna se especifica la temática y en la segunda las acciones a desarrollar. 

    

4.1. Acompañamiento socio-pastoral 

 
 

TEMÁTICAS 

 

 
ACCIONES 

“Pensar la red más como un dónde que como un quién, como un lugar de encuentro, 

como un modo de proceder dinámico, flexible y ágil [...] La red como acelerador de la 

profundidad de la misión. Javier Cortegoso (Coordinador General RJM- LAC) 
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1.Desprotección de 
población migrante y crisis 
humanitaria en fronteras. 

Estrategias binacionales de atención y acompañamiento en 
fronteras ante necesidades más apremiantes de la población 
migrante. 
Fortalecimiento y acompañamiento al Plan de Trabajo de la 
Comunidad de Abogacía SURAM. 

 
 
2. Situación humanitaria de 
pueblos indígenas. 

 

 
Ampliar la comprensión sobre la situación de movilidad de 
poblaciones indígenas (por ej., waraos desde Venezuela a Brasil) 

 
 
3.Construir y alimentar 
colectivamente (con puntos 
focales), información 
estratégica y confiable. 

Plataforma donde se recolecte, sistematice y actualice 
información relevante sobre una migración informada, protegida 
y segura 

Derivar a las áreas de incidencia, comunicación, y 
acompañamiento para usar estratégicamente esta información 
en función del trabajo coordinado de las áreas desde el nivel 
local y regional. 

 

 

4. Atención especial a 
situación de NNA de 
Venezuela.  

 

 

Promover estrategias para la regularización de niños, niñas y 
adolescentes (NNA) de nacionalidad venezolana  
Trabajo con JRS Venezuela para documentación básica que permita 
regularizaciones más efectivas en los países de destino. 

 

 
5.Modelo de 
Acompañamiento integral 
que incluya la dimensión 
espiritual.  

 

 
Atención integral enfocada en población migrante en tránsito, que, 
junto con el apoyo humanitario, social y jurídico, incluya la 
dimensión espiritual (desde una perspectiva ecuménica). 

 

4.2. Promoción de nuevas narrativas hospitalidad-reconciliación 

 
 

TEMÁTICAS 

 

 
ACCIONES 

 
Visibilización de las causas, 
efectos, redes de solidaridad 
y texturas de hospitalidad 
desde los enfoques 
diferenciales de los flujos 
migratorias minoritarios: 
(haitianos, 

 
Mapeo desde los trabajos que ya realizan las obras especialistas 
en relación con los flujos minoritarios, que permita observar las 
causas, los efectos, los flujos migratorios, los orígenes, los 
contextos, las vulnerabilidades, dinámicas de hospitalidad y 
hostilidad. Un esfuerzo construido en alianza con universidades 
y/o centros de investigación. 
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extracontinentales, 
afroamericanos, indígenas 
de migración forzada 
transfronteriza e internos, 
mujeres, niños no 
acompañados, adultos 
mayores, población con 
identidad diversa. 

Desde la experiencia, identificar las texturas de hospitalidad en 
las comunidades locales. 
  
Aumentar la comprensión sobre las interacciones de hospitalidad 
en las comunidades locales y cómo se podría visibilizar de manera 
más masiva para generar en toda la región una incidencia social.  
  
Construcción de narrativas desde el enfoque diferencial que no 
acaparan visibilidad mediática.  
  
Creación de una estrategia de comunicación compartida con 
énfasis de impacto en el mundo digital.  
  

Territorialización de la hospitalidad y de la reconciliación: transición 
de estrategias a planes operativos concretos que incluyan 
metodologías e indicadores que permitan a los equipos aterrizar en 
contextos concretos los trabajos de hospitalidad y reconciliación. 

 

4.3. Incidencia – teórico-investigativo 

 
 

TEMÁTICAS 

 

 
ACCIONES 

 
Mecanismos de 
regularización, protección y 
acceso a derechos. 

 

Sintetizar líneas de investigación e incidencia vinculados a los 
contextos internacionales, nacionales o locales. 

Articulación JRS-SJM de países limítrofes (mayor posibilidad de 
agendas comunes) 

Articulación a lo interno de la Red: espacio de encuentro de 
pares de incidencia (a partir de finales de noviembre); 

Socializar los resultados de la investigación adelantada desde la 
Red, en tanto insumo para líneas de articulación e incidencia 
(1er semestre de 2022); 

Presentación-taller en torno a encuentros de pares de 
incidencia. 

Propiciar un intercambio de experiencias entre equipos que 
estén adelantando acciones de monitoreo humanitario en 
frontera (también universidades y centros de pensamiento) 
como un primer hacia una iniciativa de alcance regional. 

Apoyar y capitalizar las oportunidades generadas por el Diplomado 
en incidencia de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia en 
el que están participando representantes de 10 equipos de países 
de la región. 

Fortalecimiento, 
movilización y 
posicionamiento de la Red. 



14 
 

4.4. Fortalecimiento de capacidades 

 
 

TEMÁTICAS 
 

ACCIONES 

 

 
Identidad ignaciana y 
gestión de capacidades 
para obras especialistas. 
 

 
Promover y capitalizar la experiencia del Curso de inducción y 
reinducción Apostolado Obras Especialistas “Travesía por el 
acompañamiento” Liderada por el CERPE-UCAB y el JRSLAC 

 
Fortalecer la colaboración 
interna y la coordinación en 
la Red. 

 

 
-Diálogo mensual de la coordinación SURAM con el director/a 
nacional de Obras Especialistas. 
-Construcción y desarrollo de un Plan de Trabajo de la RJM- 
SURAM 
-Dinamización, fortalecimiento y reuniones mensuales del Equipo 
Coordinador RJM- SURAM. 
-Mapeo de iniciativas al interior de cada provincia para la 
identificación de potenciales alianzas o trabajos en red. 
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