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1. Migración y desplazamiento 

El reciente proceso de globalización ha acelerado en las últimas décadas la migración y el 
desplazamiento. Actualmente mil millones de seres humanos han abandonado su tierra de 
nacimiento y viven en otro lugar, sea dentro o fuera de las fronteras nacionales. Prácticamente todos 
los países son hoy origen, tránsito o destino de los movimientos migratorios. El número de personas 
que residen fuera de su país de nacimiento se ha duplicado desde 1970. Se estima que en la 
actualidad existen más de 200 millones de personas que no viven en su país de origen.  

Muchos de estos desplazamientos están provocados por la disparidad de bienestar y de crecimiento 
poblacional entre países pobres y ricos. Es a estas personas a las que llamamos propiamente 
migrantes. Asimismo aumenta la frecuencia en que las personas son obligadas a abandonar su tierra 
a causa de conflictos, grandes proyectos de desarrollo, degradación medioambiental o desastres 
naturales. En este caso, se trata de refugiados y desplazados internos.  

Muchas de estas personas viven en condiciones de vulnerabilidad, particularmente expuestas a la 
explotación y a la conculcación de sus derechos humanos. La presencia de este gran movimiento de 
personas en el mundo está modificando el rostro de las sociedades, añadiendo a ellas diversidad y 
dinamismo y demandando construir una cultura de la hospitalidad y la inclusión.  

2. La respuesta de la Compañía de Jesús 

El fenómeno migratorio posee características propias dependiendo de cada país y continente. En el 
Sur de Asia muchas personas son desplazadas por la explotación minera o los grandes proyectos de 
desarrollo. África y Latino América están atravesadas por numerosos flujos de personas, si bien 
muchos países son emisores netos de migrantes. Europa y América del Norte son receptores de 
migrantes que acuden allí a trabajar. Asia Pacífico cuenta con una variedad grande de flujos de 
emisión y recepción de migrantes. En cada lugar la protección jurídica que reciben estas personas es 
diferente. De acuerdo con toda esta diversidad, también la respuesta de la Compañía varía en cada 
Conferencia.  

La Compañía de Jesús acompaña, sirve y defiende a los refugiados en numerosos países del mundo a 
través del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR). Se trata de una organización internacional que de un 
modo coordinado ofrece una respuesta al drama de estas personas obligadas a abandonar su país.  

A su vez, son numerosas las instituciones de la Compañía que acompañan, sirven y defienden a 
migrantes y desplazados. Se trata de parroquias a las que estas personas acuden, centros educativos 
donde estudian ellas o sus familias, universidades en las que se investiga este fenómeno y las 
condiciones de vida de los migrantes y centros sociales en los que se les acoge y acompaña en su 
inserción laboral, en su participación cívica o en la defensa de sus derechos. Es decir, la respuesta de 
la Compañía al fenómeno de la migración involucra a todos nuestros sectores apostólicos.  

 



3. Misión y objetivos de la red 

Esta red pretende dar unidad, consistencia y efectividad a la respuesta que la Compañía de Jesús 
ofrece a nivel global a las necesidades de migrantes y desplazados. 

1. Objetivos generales (ad extra) 
a) Promover y defender los derechos humanos de las personas migrantes y desplazadas y de 

sus familias, a través de una advocacy basada en el acompañamiento pastoral y social, la 
investigación, la capacitación y la promoción de sus propias organizaciones.  

b) Afrontar las causas estructurales que originan estas diversas formas de migración humana.  
c) Sensibilizar a las sociedades de nuestras Conferencias para que puedan pensar y asumir las 

transformaciones sociales que trae consigo la migración y el desplazamiento. 
Estos objetivos anteriores se desarrollarán vinculando a la Compañía de Jesús con otras 
iniciativas y redes civiles y eclesiales que trabajan en el campo de la migración o participando en 
acciones globales que otras redes están impulsando. 

2. Objetivos generales (ad intra) 
a) Sensibilizar a los jesuitas sobre la situación de los migrantes y desplazados. 
b) Promover en la Compañía una cultura de la hospitalidad. 
c) Promover una respuesta intersectorial y global por parte de la Compañía que sitúe la 

migración y el desplazamiento en la planificación apostólica de la Compañía. 
d) Vincular esta red con las demás redes GIAN y con el Servicio Jesuita a Refugiados. 

3. La red quiere construirse sobre dos valores fundamentales: 
a) La hospitalidad, como llamada a la acogida cálida a migrantes y desplazados, como 

característica cultural de una sociedad verdaderamente humana y como valor que proteger 
mediante políticas y ordenamientos jurídicos. La hospitalidad es la expresión cristiana de la 
acogida del Otro.  

b) La inclusión, como dinámica estructural que incorpora a las personas a una sociedad en la 
totalidad de sus derechos, sin distinción de origen étnico, condición cultural, religiosa o 
económica. 

4. Posibilidades de colaboración 

Las instituciones de la Compañía que deseen colaborar con esta red pueden hacerlo a través de las 
siguientes acciones: 

1. Difundir del Documento base sobre Migrantes y Desplazados, facilitando procesos de reflexión 
sobre el mismo que conduzcan a respuestas apostólicas coordinadas. 

2. Contactar y colaborar con el grupo de la red GIAN activo en la propia Conferencia (ver abajo). 
3. Sumarse a alguna de las campañas que irán surgiendo 1) en torno a la defensa de las personas en 

centros de detención y a 2) la defensa de personas trabajadoras domésticas migrantes. 

5. Contactos: 

En Europa, Josep Buades Fuster sj (pepbuadessj@jesuitas.es); en Estados Unidos, Tom Greene sj 
(tgreene@jesuit.org); en Asia Pacífico, Denis Kim sj, (denis_kim@hotmail.com); en el Sur de Asia, 
Melvil Pereira sj (melvillesj@gmail.com); en América Latina, Rafael Moreno sj 
(sjm.mex.direccion@gmail.com)'; en África, Victor Adangba (victor_ada@yahoo.fr); a nivel global, 
Patxi Álvarez sj (sjes-dir@sjcuria.org). 
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