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La Red Jesuita con Migrantes (RJM) les presenta su nuevo 
Boletín que contiene informaciones sobre la vida, las acti-
vidades y las iniciativas de todas las subregiones integran-
tes  de la Red: Subregión Sur, Subregión Centroamérica y 
Norteamérica (CANA), Subregión Colombia y sus fronteras, y 
Subregión Caribe. Este Boletín traduce el esfuerzo de la Red 
por mantener informados y articulados a nuestros hermanos 
jesuitas, nuestros colaboradores, las obras jesuitas y toda 
la Compañía de Jesús a través del continente, acerca de la 
temática de la migración considerada una de las prioridades 
apostólicas de la Compañía Universal. 

En el editorial de este primer Boletín les presentamos la 
evolución de la misión de la Subregión Sur dentro de las di-
námicas y prioridades de las tres Provincias y de la CPAL, así 
como de su compromiso con los migrantes en el Cono Sur. 

Posiblemente el mayor crecimiento del Servicio Jesuita a 
Migrantes (SJM) en los últimos tres años se ha producido en la 
subregión sur, en torno a dos focos emergentes: la Misión de la 
Triple Frontera (MTF) y Santiago de Chile. Para que esta nove-
dosa situación haya podido surgir, han confluido dos procesos.

El primero es el nacimiento de la MTF en el 2006, año en que  
los provinciales de los tres países involucrados (Perú, Bolivia 
y Chile) y algunos jesuitas de la comunidades de Arica, Tacna 
y El Alto se reunieron para discernir iniciativas comunes ante 
el hecho evidente de las diferencias históricas existentes 
entre los tres países. En esta situación, la presencia transfron-
teriza de la Compañía Jesús permitiría generar un espacio de 
trabajo conjunto con miras a contribuir a la reconciliación y 
sanar los dolores inmediatos.

En el proceso de discernimiento para responder a este desafío, 
se definieron tres ejes de acción: integración de jóvenes de 
las tres ciudades; abordar la Guerra del Pacífico y la atención 

a migrantes. A estos ejes identificados corresponden tres 
proyectos. Para lo primero, se creó el Encuentro de Jóvenes 
Rompiendo Fronteras. Para lo segundo, se fundó el Proyecto 
Formadores para la Paz, en el cual participan profesores de 
historia de los colegios jesuitas; y, para lo tercero, en cada una 
de las ciudades involucradas en el proyecto se inició el funcio-
namiento de oficinas de SJM coordinadas ente sí. 

El segundo proceso, tiene más que ver con dinámicas de la 
Compañía universal que, por un lado, pide identificar priori-
dades claras y, por otro, adquirir una mirada amplia sobre la 
misión que supere la lógica de organización en provincias. 
En cuanto a las prioridades, la Conferencia de Provinciales 
de América Latina (CPAL) sitúa la cercanía y el compromiso 
con poblaciones vulnerables, dentro de los que figuran los 
migrantes y refugiados, como la primera de ellas. El desa-
rrollo y la consolidación de redes es otra de las prioridades 
de la CPAL. Por eso la atención a migrantes también se ha 
pretendido asumir con una mirada continental promovien-
do la constitución de la Red Jesuita con Migrantes (RJM). 
Esta red involucra no solo a las instituciones que trabajan 
directamente con migrantes (SJM y SJR), sino también, dada 
la complejidad del fenómeno migratorio, invita a participar a 
todas las redes de la Compañía desde su enfoque específico.  
Desde los primeros esfuerzos de constituir la red, se mostró 
evidente que la subregión sur, que abarca desde Colombia 
hasta el extremo sur, está menos desarrollada que las otras 
subregiones. Esta parte del continente es también escenario 
de fuertes y complejos movimientos migratorios sobre todo 
intraregionales a los que la Compañía podría  responder.

En definitiva, en la Sub-región Sur el fortalecimiento del tra-
bajo con migrantes promovido por la constitución de la RJM 
se ha apoyado, por un lado, en la estructura de la MTF cuya 
historia hemos expuesto y, por otro, en la vitalidad de la ofici-
na de Santiago de Chile. Estos pasos crean estructuras que 
permitirán una mejor atención a los migrantes en el Cono Sur 
del continente.

Editorial
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RJM

Por P.Emilio José Martínez Díaz SJ 
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Perú - Cono Sur

Una de las principales iniciativas del trabajo en Migraciones 
que desarrolla la Provincia Jesuita del Perú es la ejecución 
del diplomado Migración y Desarrollo.  El diplomado, con 
duración de dos años, está organizado de forma conjunta 
por la Pastoral de Movilidad Humana – Conferencia Epis-
copal Peruana y el Sector Social de la Compañía de Jesús, 
con el apoyo académico del Instituto de Ética y Desarrollo 
de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. 

El objetivo de este esfuerzo conjunto es ampliar la com-
prensión del fenómeno migratorio a los agentes pastorales 
o miembros de instituciones públicas que trabajan con 
migrantes en las zonas de frontera, Lima y Callao. 

Este diplomado se desarrolla en cuatro módulos temáticos: 
Migración y Desarrollo (I), Familia y Cultura (II), Derechos 
fundamentales de los migrantes (III) y Políticas Migratorias 
(IV) y talleres presenciales (tres nacionales y 6 regionales). 
Para ello, se han constituido grupos de estudio por cada 
zona, los cuales van desarrollando los módulos por medio 

de sesiones, sub temas, que se reciben mensualmente. 
Cada módulo contiene material bibliográfico; todos los mó-
dulos son abordados en las sesiones de trabajo de los gru-
pos de estudio. Para ello se designa, por cada sesión, un(a) 
presentador(a) que es el que dirige la sesión, discusión del 
grupo de estudio, y un(a) secretario(a) que se encarga de 
llevar la relatoría para luego compartirla en la plataforma 
virtual del plan de formación. 

Los grupos de estudio están en Lima, la frontera norte y la 
frontera sur. En esta última, aprovechando la estructura de 
la Misión Triple Frontera, se ha creado un grupo de estudio 
en cada una de las ciudades: El Alto de la Paz (Bolivia), Arica 
(Chile) y Tacna (Perú). El último curso presencial, Taller 
Regional - Zona Sur, se llevó a cabo los días 21 y 22 de Marzo 
en la ciudad de Tacna con un total de 18 participantes pro-
venientes de tres países. Los temas tratados en esta ocasión 
fueron: derechos laborales de migrantes, políticas públicas 
migratorias y procesos de incidencia política.  Además de 
brindar la capacitación, estos encuentros internacionales 
permiten coordinar acciones comunes y conocerse entre 
personas que trabajan temas similares en distintos países.

Plan de Formacion Migracion y Desarrollo
Por Juan Foley, SJM Cono Sur

Fotografía SJM
 C

ono Sur
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Colombia y fronteras

El Consejo Directivo de la oficina regional del Servicio Jesuita a 
Refugiados para Latinoamérica y el Caribe (SJR LAC) se reunió 
el 21 de febrero en la Curia de la Provincia Colombiana de la 
Compañía de Jesús en Bogotá. 

Durante la reunión, muy provechosa para la misión del SJR 
LAC y la consolidación de su presencia en Colombia, se nom-
bró al Padre Mauricio García Durán, SJ como Presidente del 
mismo Consejo.

La actual directora del SJR LAC, Merlys Mosquera Chamat, 
presentó ante el Consejo un panorama del contexto regional 
en el que la institución se desenvuelve, así como el reporte de 
logros y actividades realizados en 2012 y las grandes líneas del 
Plan estratégico del 2013-2015. 

Entre los hechos resaltantes en el componente de Haití figuran: la 
difícil situación de los desplazados en los campamentos en Puer-
to Príncipe y la migración cada vez más numerosa y en condicio-
nes de mayor vulnerabilidad de los haitianos hacia la región. 

En el componente de Colombia vale destacar el creciente 
impacto del conflicto armado en las fronteras de Colombia con 
sus países vecinos (Ecuador, Panamá y Venezuela), el inicio de 
las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) y el gobierno colombiano del presidente Juan 
Manuel Santos, los retrocesos en la legislación de Ecuador en 
materia de refugio y el incremento del fenómeno de la trata y el 
tráfico de ciudadanos de la región, incluso de afganos y africanos.  

Los principales retos para el 2013 incluyen el seguimiento a 
nuestra presencia en América Latina, el fortalecimiento de 
procesos de reconciliación e integración de desplazados co-
lombianos y refugiados, y el llamado a una mayor solidaridad 
con el pueblo haitiano y a la hospitalidad hacia los migrantes 
haitianos en la región. 

Seguiremos influyendo en espacios de incidencia regional e 
internacional para visibilizar la situación de los jóvenes, adoles-
centes y niños en las fronteras colombianas, abogar por la re-
ducción de los riesgos de vinculación de menores colombianos 
al conflicto armado y por la aplicación y comprensión amplia 
del desplazamiento forzado, migración forzada y refugio desde 
la Declaración de Cartagena y el Plan de Acción de México.

El proceso de fortalecimiento seguirá siendo uno de nuestros 
retos por medio del seguimiento sistemático a las prioridades 
de nuestro plan estratégico, para consolidar una organización 
internamente más sólida y, sobre todo, una mejor articulación 
con las oficinas nacionales.

La reunión fue también la oportunidad de dialogar con los 
miembros del Consejo, quienes  emitieron oportunas reco-
mendaciones para optimizar el desarrollo de nuestro plan de 
trabajo y fortalecer el trabajo con los equipos nacionales. 

Reunion del Consejo Directivo del SJR LAC: 
una oportunidad para evaluar y optimizar 
nuestra labor  

Por área de comunicación SJRLAC

Fotografía A
m

ar y Serrvir
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Subregión Caribe

Con estas actuaciones las autoridades migratorias siguen 
poniendo en grave riesgo la vida de los migrantes expul-
sados, que son transportados en condiciones que atentan 
contra su integridad física y después quedan a merced de 
los buscones en las puertas fronterizas. 

En la última repatriación, detectada por el sistema de monito-
reo para la defensa y promoción de los Derechos Humanos 
de la Red Fronteriza Jano Sikse, se ha vuelto a demostrar 
que la Dirección General de Migración sigue poniendo en 
grave riesgo la vida de las personas repatriadas al mismo 
tiempo que sigue saltándose las leyes de Rep. Dominicana, 
los tratados internacionales, violando sistemáticamente la 
dignidad de las personas y los derechos humanos.

Esta vez 50 personas, 49 hombres y una mujer, han sido 
conducidos en una guagua en pésimas condiciones de man-
tenimiento, con los asientos sostenidos por piedras, cristales 
rotos, oxido en la carrocería, con las gomas gastadas, botando 
liquido, y todo ello con las personas enjauladas para hacer 

una ruta de más de 4 horas desde el centro de retención 
de Haina hasta la puerta fronteriza de Comendador, donde 
fueron abandonados a su suerte.  Las autoridades migratorias 
con este tipo de expulsiones colectivas donde no aparece un 
formulario de registro con la información de los extranjeros, 
ni un memorándum de deportación firmado por el inspector 
actuante y el deportado, y mucho menos la notificación a las 
autoridades del Estado de origen, convierte las repatriaciones 
en una práctica que viola las normas del debido proceso que 
son aplicables a toda clase de actuaciones judiciales y admi-
nistrativas así como una violación al derecho fundamental a la 
tutela Judicial efectiva.

Asistimos una y otra vez al incumplimiento sistemático por 
parte del actual mandatario de la Dirección General de Mi-
gración de las palabras del presidente Danilo Medina, que 
al inicio de la legislatura se comprometió a crear una nueva 
política migratoria, clara y transparente, respetuosa de los 
convenios internacionales suscritos por la Republica Domi-
nicana en materia de Derechos Humanos y derechos de los 
migrantes y sus familias. Con las actuaciones realizadas en 
el ejercicio de su cargo, el licenciado José Ricardo Taveras 
Blanco deja en mal lugar las palabras del presidente del 
gobierno o destapa el gran engaño de la “nueva” política 
migratoria del actual ejecutivo.

Persisten las violaciones contra los derechos 
humanos y dignidad de los migrantes en 
las repatriaciones

Por SJM Rep. Dominicana y 
Red Fronteriza Jano Siksé

Fotografía R
FJS
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Centroamérica 
- CANA

“EN BÚSQUEDA DE ESPERANZA. Migración ngäbe en Cos-
ta Rica y su impacto en la juventud”: éste es el nombre de 
la más reciente investigación del antropólogo jesuita José 
Alberto Idiáquez, con la colaboración del jesuita especialista 
en cultura Ngäbe,  Jorge Sarsaneda del Cid.  Un estudio de 
más de tres años que se propone como un valioso aporte 
para los trabajos que emprenden las obras de la Compañía 
en Centroamérica, especialmente en Costa Rica y Panamá.

 “En búsqueda de esperanza” (Taller Gráficos Universidad 
Centroamericana, El Salvador, 2013) ofrece un balance sobre la 
historia reciente y la realidad socio-política y económica de Pa-
namá, poniendo de manifiesto cómo la estructuración de dicha 
sociedad incide en las diferentes manifestaciones de exclusión 
que ha sufrido el pueblo indígena Ngäbe, obligándolo a enfren-
tar, cada año, la experiencia migratoria hacia Costa Rica.

Fray Aníbal Saldaña Santamaría, O.A.R., Obispo Prelado de 
Bocas del Toro se refiere de esta manera a la publicación:

“Panamá necesita superar su racismo profundo y empezar 
a construir su identidad a partir de la pluralidad de culturas 
que enriquecen nuestra patria. No hay culturas superiores 
ni inferiores, no hay idiomas mejores y peores, hay costum-

bres buenas y malas según sea la ética y la moral con que 
se iluminen y las culturas que las prohíjan.

El presente es un libro necesario para conocer realmente 
una parte de la identidad panameña. En él vamos de la 
mano de gente –joven, sobre todo- que se ve forzada a 
migrar, pero que mantiene la conciencia de su identidad 
indígena. Es algo que nos debería ayudar a todos los pana-
meños: fortalecer nuestra identidad construyendo un país 
multicultural y plurilingüe.

Para la pastoral indígena en Panamá este libro es un ver-
dadero aporte ya que ilumina el caminar que tenemos en 
nuestro país y para el trabajo concreto en la zona ngäbe y 
buglé. Ojalá hubiera más investigadores que se dediquen 
a profundizar en la identidad, en la historia, en el proceso 
del pueblo Ngäbe y de los otros pueblos indígenas y de esa 
manera servir a quienes durante siglos se ha marginado”.

Más de 90 personas se reunieron en el Arzobispado de la 
Ciudad de Panamá el pasado jueves 21 de marzo para 
la presentación del libro, contándose con el apoyo de 
Monseñor José Domingo Ulloa, Arzobispo de Panamá. Lo 
cierto es que el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica 
y el Servicio Jesuita a Refugiados Panamá contarán, a partir 
de ahora, con un insumo significativo para orientar sus 
esfuerzos futuros en el acompañamiento binacional de la 
población indígena Ngäbe que viaja Costa Rica cada año 
para el cultivo del café. 

Red Jesuita con Migrantes-Centroamerica 
presenta  una nueva investigacion sobre 
la migracion ngobe

Por Karina Fonseca RJM Centroamérica

Fotografía D
iego Vargas
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México - CANA

En agosto de 2012 dio inicio la remodelación del Albergue Decanal 
Guadalupano en Tierra Blanca, Veracruz. El Servicio a los Migran-
tes en México no se detuvo un solo día, pero con esta obra se 
frenó el servicio de hospedajes nocturnos; irónicamente, lo que se 
comenzaba a construir era un segundo nivel que se ocuparía para 
los dormitorios.

Al siguiente mes se volvió imposible proporcionar los servicios 
dentro del albergue por los múltiples obstáculos que implicaba 
una obra de este calibre: los materiales y escombros de la cons-
trucción no solo ocupaban el poco espacio en el que los migran-
tes solían descansar, lavar y asearse; además, hacía propensos 
a los migrantes a sufrir accidentes, sin mencionar el ajetreado 
movimiento de los obreros a lo largo del día, aunado todo esto a la 
falta de agua y de sanitarios.

Las constantes promesas de una pronta reapertura, inicialmente 
fijadas para finales de noviembre, se vieron cada vez más irreales. 
El proceso que terminó este mes fue largo y pesado. Implicó un 
gran esfuerzo por parte de todo el equipo; conforme las limitantes 
del albergue avanzaban, descubríamos y nos adaptábamos a dis-
tintas formas de continuar el servicio a los migrantes. Primero, sin 
asilo; después, sin baños y en ciertos momentos, incluso sin agua. 
Para los migrantes fue aún más difícil, durante el día: al llegar el 
tren, hacían largas filas sólo para ingresar a los baños hábiles, para 
acceder a los servicios de enfermería o para pedir alguna pieza de 
ropa. Durante las noches, la ausencia de un lugar seguro dónde 
dormir los mantenía en vela, expuestos a los riesgos y peligros que 
implica pasar la noche en las calles o en las vías.

Los meses fueron pasando y los muros se iban alzando, el proyec-
to que comenzó en una serie de planos poco a poco se iba edifi-
cando. Así como gradualmente se fueron limitando los servicios, 
progresivamente se han ido recuperando. Para el día veintidós de 
febrero el albergue reanudó sus servicios de baños y regaderas, 
ofreciendo a los migrantes una vez más el uso de las instalaciones. 
Casi doce días más tarde, ya despejados los patios, los migrantes 
comenzaron no solo a pasar a los baños y a lavar ropa, sino a 
las áreas de descanso, teniendo al menos de día, un espacio y 
un momento en el cual poder dormir sin la preocupación de ser 
asaltados, atacados o detenidos.

Este lunes once de marzo se celebró dentro de nuestras instala-
ciones la ceremonia de bendición, acompañados del obispo de 
Veracruz, M. Luis Felipe Gallardo, los cónsules de los países centro-
americanos de mayor expulsión, algunos funcionarios relacionados 
al tema migratorio, medios locales, voluntarios, miembros de la 
Asociación Civil que apoya al albergue, y personas de la comunidad 
de Tierra Blanca que también nos han apoyado (algunos desde los 
inicios del albergue) con su tiempo, donativos y compromiso.

Para nosotros en el Albergue Decanal Guadalupano, este mo-
mento nos sirve para recordar el porqué estamos aquí y renovar 
nuestro compromiso con el pueblo migrante. Es grato ver reunidas 
aquí a las personas que de una forma u otra han estado interesa-
das en apoyarnos en la lucha y búsqueda de una migración más 
justa y más digna. La comunidad en Tierra Blanca cada día parece 
más sensible a la problemática migratoria que la rodea, y aunque 
los retos aún son muchos, esperamos seguir con nuestro servicio 
y contando con el apoyo de la gente. Los riesgos y peligros en el 
camino del migrante siguen al acecho, y sólo unidos podemos 
trabajar para defenderlos.

(Re)abriendo puertas
Por Isaac Lujano

Fotografía Luis Figueroa
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El equipo de incidencia de la Conferencia Jesuita de los EEUU,  
Tom Greene SJ, Shaina Aber y Matt Cuff, ha estado reuniéndo-
se con varios legisladores en el Capitolio para hablar sobre la 
Reforma Migratoria Integral. Todos los testimonios e informa-
ciones que ustedes nos puedan enviar nos serán siempre 
útiles; por favor, no dejen de mantenernos informados.  

Esperamos que la propuesta bipartidista de reforma migra-
toria se presente a finales de abril. El proyecto de ley deberá 
incluir el  camino hacia la regularización y otras disposicio-
nes  para los trabajadores de la diáspora. Sin embargo, nos 
preocupa el tema de los mecanismos de control de la fronte-
ra que se prevé aumentar antes de que las disposiciones de 
la reforma se apliquen. 

El 10 de abril la Conferencia Jesuita, el JRS USA, y Kino Border 
Initiative hicieron una presentación ante  una audiencia del 
Congreso sobre los abusos cometidos por la Patrulla Fronteri-
za de los EE.UU. (ver video) Nuestra presencia en esa audien-
cia fue una oportunidad para poner de relieve nuestro informe 
“ Documented Failures “, un estudio de seis meses que 
incluyó a más de 4.000 entrevistas a migrantes que visitaron 
El Comedor en Nogales, México. El estudio muestra niveles 
significativos de abusos verbales y físicos, cometidos por las 
autoridades fronterizas estadounidenses de patrulla y mexica-
na, así como un patrón común de separar a las familias de los 
migrantes en los comportamientos de la Patrulla Fronteriza de 

EE.UU. durante la detención y deportación de los migrantes. 

Estuvieron presentes en la audiencia seis Representantes 
de EE.UU., incluyendo cuatro que provienen de los distritos 
fronterizos. Se convencieron al escuchar de cuatro dife-
rentes grupos que habían preparado informes con más de 
10.000 entrevistas, en todas las cuales se encontraron patro-
nes similares de comportamientos poco profesionales por 
parte de las autoridades fronterizas.

Nuestra Red de abogados de detención han estado regis-
trando más casos, en los que los detenidos han recibido 
“órdenes de expulsión rápida” a pesar de haber manifestado 
un “temor creíble” de volver a su país de origen. En un caso, 
doce hondureños fueron detenidos en la frontera de los 
EE.UU. y trasladados a un centro de detención en Louisiana; 
al ser entrevistados por nuestros abogados de detención, los 
detenidos mostraron documentos que indicaban que ellos 
habían pedido “órdenes de expulsión expedita” a pesar de 
haber expresado su temor de regresar a casa. La ley de los 
EE.UU. exige que no se aplique la orden de expulsión rápida 
a los detenidos que manifiesten el temor de volver a su país. 
Tienen derecho a una “entrevista por miedo creíble” con un 
oficial de asilo. Afortunadamente, nuestros abogados de 
detención fueron capaces de hacer que retiren las órdenes 
de expulsión rápida, y un oficial de asilo entrevistó a los 
detenidos. Pero, estamos muy preocupados por miles otros 
detenidos que no tienen acceso a un abogado.

¡Gracias a todos los miembros de la Red por  lo que están 
haciendo por los migrantes!

Por Tom Greene SJ

Informe de la Conferencia Jesuita de los 
Estados Unidos de America

EEUU - CANA
Fotografía C

hristian Fuchs

http://bit.ly/17tGekj
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