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La Red Jesuita con Migrantes de Latinoamérica y el Caribe (RJM-LAC), se 
sumó al Foro Social Mundial de las Migraciones realizando una serie de actividades 
centradas en la promoción y visibilización de la Cultura de Hospitalidad como una de 
las respuestas que como sociedad podemos ofrecer ante los retos de la migración. 
Con la participación de diversas instituciones que hacen parte de la Red Jesuita con 
Migrantes en Latinoamérica y el Caribe y con el liderazgo desde México del Servicio 
Jesuita a Refugiados (JRS) , el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), el Programa de 
Asuntos Migratorios de la Universidad IBERO (PRAMI), logramos facilitar 4 espacios 
durante los días del FSMM, donde se generaron conversaciones e interacciones 
que permitieron el reconocimiento mutuo y la celebración de la Humanidad que 
compartimos.

Bajo el lema “Migrar, resistir, construir, transformar”, durante los días 2, 3 y 4 de 
Noviembre del 2018 la Red Jesuita con Migrantes (RJM LAC) participó de El Foro 
Social Mundial de las Migraciones (FSMM) realizado en la Ciudad de México. El 
FSMM es un proceso que busca la construcción de una nueva visión de la migración, 
detonar un cambio y fomentar la inclusión, el respeto, la igualdad, el reconocimiento 
y la valoración de las diferencias.
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Las distintas actividades proponen una serie de mensajes: Hospitalidad es la 
interacción entre dos seres humanos que se paran frente a frente y en igualdad de 
condiciones se reconocen iguales y construyen Humanidad. Somos Humanidad por 
encima de nuestras diferencias. Una invitación para Acoger, Proteger, Promover e 
Integrar. Un deber de Justicia, de Humanidad y de Solidaridad.

Las personas asistentes al FSMM fueron convocadas para hacer parte de un 
Festival Cultural por la Hospitalidad, idea que surge de las caravanas culturales 
realizadas por el JRS y la Universidad Católica del Táchira en la frontera entre 
Colombia y Venezuela en los años 2016 y 2017, con el objetivo de sensibilizar y 
promover una cultura de hospitalidad en las comunidades que se encuentran en 
puntos de tránsito y donde se necesita brindar acogida a las personas migrantes. 
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A partir de una alianza entre la Red Jesuita con Migrantes de Centro y Norte 
América, el PRAMI de la Universidad Ibero y tres colectivos de artistas sociales, se 
realizaron dos recorridos culturales para promover y celebrar la Hospitalidad en 
comunidades donde hay albergues para personas migrantes en tránsito o refugiadas 
en dos zonas de México.
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Recorridos Culturales por la 
Hospitalidad

Se visitaron los albergues de:

La 72 (Tenosique, Tabasco),
Palenque (Chiapas), 
Casa de Migrantes Betania- Santa Martha (Salto del Agua, Chiapas), 
Querétaro (La Estancia), 
Guanajuato: Casa del Migrante de San Juan de Dios en Irapuato, 
Abba A.C CCIAPM en Celaya, 
Casa del Migrante San Carlos Borromeo en Salamanca; 
Casa de la Caridad Hogar del migrante en San Luis Potosí. 
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Cine Foro “En el mismo camino andamos” 
Hospitalidad popular en la frontera sur de México

A través de la proyección de una serie de Historias de Hospitalidad popular y un 
conversatorio con sus protagonistas se logró resaltar que la frontera sur de México es 
no sólo un espacio de hostilidad, amenaza y riesgo para los y las migrantes que, desde 
Centroamérica, arriban a ella buscando alcanzar los Estados Unidos, o que buscan 
refugio en México huyendo de la violencia estructural que desangra sus países. Esta 
frontera también presenta casos de hospitalidad popular, no institucionalizada, 
sostenida por hombres y mujeres que abrieron sus casas desde los tiempos de la 
Guerra Civil en Guatemala y hasta el día de hoy. Solidarios y fraternos, estos hombres 
y mujeres son también testigos del Reino, en una frontera ubicada en una región 
culturalmente unida desde hace muchos siglos.  
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Exposición fotográfica   
“Muros Invisibles” 

Durante los tres días del FSMM se presentó una selección de fotografías 
realizadas por distintas personas que colaboran en los Servicios a Migrantes y a 
Refugiados en Latinoamérica y el Caribe, con el propósito de mostrar un pequeño 
pedazo del complejo puzle que es la migración regional. La exposición se ha formado 
con imágenes de México, Centroamérica, Brasil y Colombia, que se han recopilado a 
través de organizaciones que son parte de la Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica 
y el Caribe.
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Festival Cultural por la Hospitalidad

El Sábado 3 de Noviembre en la Plaza de las tres Culturas se realizaron diversas 
actividades artísticas y culturales con el objetivo de celebrar las prácticas cotidianas 
en que los verbos Acoger, Proteger, Promover e Integrar se hacen realidad en 
distintas partes del mundo. Esta jornada por la Hospitalidad se desarrolló con música 
y puestas en escena que nos ayudaron a conectar de manera más directa con la 
sensibilidad de nuestra humanidad compartida; a través de talleres que acercaron 
de manera directa con las razones que justifican el sentido de construir Humanidad; 
facilitando la construcción de símbolo-acción que imprima en la memoria un mensaje 
claro sobre la Hospitalidad cotidiana, al tejer una conversación de reconocimiento 
mutuo; y con la recolección de testimonios de la experiencia y de las personas en la 
vivencia de la hospitalidad en la cotidianidad.
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Pasos para promover la Cultura de 
Hospitalidad:

1. El Primer paso para reconocer y construir la Hospitalidad es tomar la decisión 
de superar los muros y barreras que tengo en mi interior. (Depende de mí) 
 
2. El Segundo paso consiste en reconocer que somos parte de una misma Humanidad 
desde nuestras diferencias y que podemos vernos en la otra persona.
 
3. El Tercer paso es dejarse tocar en la propia humanidad por la experiencia de 
miles y miles de personas que practican la hospitalidad: maestras y maestros de la 
Hospitalidad.
 
4. El Cuarto paso consiste en construir lazos de colaboración con las otras personas.
 
5. El Quinto paso consiste en tomar la decisión de sumarse a causas más grandes que 
la propia individualidad.
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Elementos para conversar sobre la 
situación actual:

En la emergencia y el riesgo, y ante la criminalización e instrumentalización de 
nuestros hermanos y hermanas migrantes en camino, conviene parar y acordarse:

A. Que a la migración no hay que combatirla, sino a las causas que la producen.

B. Que las personas migrantes no son una amenaza, sino que están amenazadas

C. Que cuando dos personas nos encontramos y nos reconocemos empieza a cambiar 
el mundo con una nueva historia de Hospitalidad.
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Además en el Foro:

Como RJM LAC y a través de las representaciones de las distintas regiones de la red 
y especialmente con la amplia participación de la RJM México, pudimos sumarnos 
también a actividades, talleres, seminarios y diversos puntos de encuentro que se 
generaron en el Foro Social. Desde el Foro se hicieron declaraciones contundentes 
de solidaridad con la Caravana Migrante Centroamericana en concreto y con los 
derechos de las personas migrantes en general, las mujeres, que constituyeron una 
asamblea permanente, levantaron su voz que busca visibilizar su lucha como actoras 
políticas y una participación equitativa en los procesos del Foro. Se decidió constituir 
el Foro como un proceso permanente que sume los esfuerzos de todas y todos en 
torno a la Migración. La RJM seguirá vinculada a este proceso continuo que empata 
directamente con nuestra misión al servicio, defensa, acompañamiento, acogida, 
protección, promoción e integración de las personas migrantes.              

Red Jesuita con Migrantes – Latinoamérica y el Caribe (RJM-LAC) 
Campaña por la Hospitalidad #SoyH 
www.historiasdehospitalidad.com

http://www.historiasdehospitalidad.com

