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Comunicado a la Compañía de Jesús 
y al Cuerpo Apostólico del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) 

 
El Equipo de Directores Regionales del JRS1 (Senior Leadership Team - SLT), liderado por el 
Director Internacional, P. Tomas H. Smolich SJ, y el Director Adjunto, H. Michael Schopf SJ, nos 
encontramos en Bogotá, Colombia, entre el 14 y el 19 de noviembre de 2022, incluyendo una 
visita al equipo territorial de Cúcuta (JRS Colombia) en la frontera colombo-venezolana. 
 
En este tiempo de gracia, ratificamos:  
 
1. Nuestro compromiso para seguir ofreciendo un servicio humano y de calidad a las 

personas refugiadas, migrantes y desplazadas forzadas, haciendo el camino junto a 
ellas; para esto, fortalecemos nuestra reflexión y trabajo sobre la pertinencia de la 
vinculación del trabajo global y local, como una forma de comprender y responder de 
manera adecuada a los diversos flujos migratorios de estas personas, de modo integral e 
intersectorial.  
 

2. Nuestra comprensión de la variedad de factores que causan el desplazamiento forzado 
en el mundo (conflictos armados, políticas económicas erróneas, cambio climático, 
violencia armada, crisis de las democracias, entre otros), que nos llaman ampliar nuestra 
mirada y respuesta ante estas situaciones en el acompañamiento a las personas a quienes 
servimos, y en la incidencia pública y política.  
 

3. Nuestro agradecimiento por dos aprendizajes desde la región JRS América Latina y El 
Caribe: a) La forma en que inserta su trabajo en el proyecto apostólico común de la 
Conferencia de Provinciales (CPAL) y de las Provincias de la región, trabajando en red con 
otras obras de la Compañía de Jesús y de la Iglesia, como sucede actualmente con el 
Servicio Jesuita a Migrantes en Perú. b) Su articulación con el nivel global del JRS, 
especialmente desde el diseño del marco estratégico regional y con la apropiación 
contextualizada de las herramientas globales para mejorar el servicio. 

 
4. Sentimos la profunda invitación a seguir fortaleciendo el trabajo por la reconciliación y 

la hospitalidad, atendiendo a las particularidades de cada lugar del mundo en donde 
desarrollamos nuestra misión. 

 
Con estas mociones, confirmamos nuestro compromiso de acompañar, servir y defender a las 
personas que dan sentido a nuestra misión. 
 
Bogotá, Colombia. 19 de Noviembre 2022. 

 

1 Regiones del JRS en el mundo (09): África Oriental, África Occidental, África del Sur, Europa, Oriente medio y 
norte de África -MENA-, Asia Pacífico, Asia del Sur, Estados Unidos y Canadá, América Latina y El Caribe. 
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