Frente a la situación de migración forzada que están viviendo a diario miles de personas proveniente de
Venezuela, a causa de la crisis que se vive en este país, y desde el compromiso de los estudiantes
“Jóvenes por la Hospitalidad” en Latinoamérica y El Caribe, surge esta invitación para llevar a cabo una
acción conjunta en todo el continente, que se refleje en gestos concretos de hospitalidad hacia estas
personas.
La siguiente acción integra las inquietudes e ideas propuestas por estudiantes que participaron en el 3er
Conversatorio Virtual de Migración Forzada de “Jóvenes por la Hospitalidad” del pasado 23 de octubre.
1. REFLEXIONA: identifica cuáles son las manifestaciones humanas como reacción frente a la
migración forzada
La situación de migración forzada es una situación humana compleja, que detona una diversidad de
reacciones en las personas que residen en los lugares de paso o de destino de quienes están migrando
forzosamente. Estas reacciones pueden surgir desde nuestros valores (como la solidaridad), o como
rasgos de nuestro inconsciente, generando y perpetuando sentimientos como el miedo.
La xenofobia, por ejemplo, es definida como “miedo al extranjero” o inmigrante, y es en algunas
ocasiones, una reacción que surge frente a la llegada de personas que han tenido que migrar
forzosamente. Personas que desconocemos que provienen de un contexto que desconocemos. Rasgos
como éste, pueden llegar a construir estigmas sobre quienes están migrando, generando, muchas veces,
rechazo hacia estas mismas personas.
El propósito de esta reflexión, es identificar y analizar los rasgos que surgen como reacción ante la
situación de migración forzada proveniente de Venezuela, que se puede percibir en varios países del
continente, y apostar por promover aquellos que puedan aportar positivamente en la vida de las personas
que migran forzosamente por causas ajenas a ellas.
Entonces:
1. Identifica en tu contexto más cercano (colegio, casa, barrio, ciudad) las manifestaciones en las
personas como reacción a la situación de migración forzada, especialmente la proveniente de
Venezuela. Reconoce el sujeto (quién), la expresión (qué) y la posible causa (porqué).
2. Reflexiona sobre las posibles causas de estas reacciones, y sus consecuencias, tanto en quienes
las reproducen, como hacia las personas que están en situación de migración forzada.
3. En una cartelera, construye un mensaje que invite a tu comunidad educativa, a reconocer y
manifestar los propios gestos que surgen frente a la migración forzada proveniente de Venezuela.
A continuación, te compartimos una idea como referencia:
Frente a nuestros hermanos que están migrando forzosamente desde Venezuela, yo apuesto
por:
(Dejar un espacio para que cada persona escriba un mensaje de acogida y solidaridad con
quienes migran forzosamente desde Venezuela)
Incluir en alguna parte de la cartelera: #ApuestoPorLaHospitalidad
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4. Elige un lugar en tu colegio, de harto tránsito y visibilidad, e instala la cartelera de manera
estratégica y atractiva, de forma que llame la atención e invite la mayor cantidad de estudiantes,
profes y directivos a detenerse y participar.
5. ¡Organízate con tus compañeros! Elijan una clase, un recreo o un evento, para instalarse junto a
la cartelera e invitar a participar a sus compañeros y profes. Sean ustedes mismos agentes de
transformación, transmitiendo las causas y consecuencias de esta realidad de migración forzada
proveniente de Venezuela.
6. ¡Toma muchas fotos de esta actividad para compartirlas después con toda la red de colegios en
el continente!
Recuerda incluir en la cartelera el “hashtag” #ApuestoPorLaHospitalidad.

2. MOVILÍZATE desde la hospitalidad
Es muy posible que en tu ciudad, incluso en tu colegio, puedas vivir esta situación de migración forzada
de manera más cercana, compartiendo en tu cotidianidad con personas que han llegado desde
Venezuela en el último tiempo, a causa de la crisis que se vive en este país. Esta acción es una invitación
para que desde tu colegio y junto con tus compañeros, promuevan una instancia en la que compartan
con estas personas de una manera especial.
1. Identifica un grupo de personas que hayan migrado forzosamente desde Venezuela. Puedes
acudir a alguna oficina local del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) o Servicio Jesuita a
Migrantes (SJM) en caso de que exista → ¡Nosotros te ayudamos a ponerlos en contacto!
También puedes acudir a alguna parroquia u organización que trabaje directamente con
migrantes en tu ciudad.
2. Entérate de lo que se está haciendo desde esta oficina local del JRS/SJM para atender las
necesidades de los migrantes venezolanos (alimentación, ropa, útiles de aseo, útiles escolares,
espacios y grupos de integración y socialización, etc).
3. Organiza con tus compañeros y tu comunidad educativa, una actividad que permita apoyar las
acciones que se están llevando a cabo desde esta oficina local del SJM/JRS (o alguna otra
institución en caso de no haber) para atender a estas personas.
4. Programa esta actividad para realizarse el 18 de diciembre, o en alguna fecha anterior a ésta.
5. ¡Toma muchas fotos de esta actividad para compartirlas después con toda la red de colegios en
el continente! Asegúrate de contar con su consentimiento y de respetar todos los protocolos de
uso y difusión de datos e imágenes.
6. A través de la oficina de comunicaciones de tu colegio, organiza una publicación en la página
web y redes sociales oficiales para el martes 18 de diciembre, compartiendo fotos y alguna frase
relacionada con esta experiencia.
IMPORTANTE: Recuerda que en la publicación se incluyan los hashtags: #ApuestoPorLaHospitalidad,
#SoyH y #SomosFLACSI, y de etiquetar a “FLACSI-Jóvenes”.
¿Por qué el 18 de diciembre?:
El martes 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante. La situación de migración forzada a causa
de la situación en Venezuela, es hoy de los flujos migratorios más grandes y críticos en nuestro
continente. Hagamos de este día, el Día Regional del Migrante Venezolano, manifestando nuestra
solidaridad y compromiso como “Jóvenes por la Hospitalidad” a través de un aporte concreto que
contribuya a las necesidades que están viviendo nuestros hermanos venezolanos.
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