
CAMPAÑA: HISTORIAS DE HOSPITALIDAD 

 
 
¿Qué contar? (CONTENIDO) 
 
“Nadie puede contar un viaje que no vivió”. La única manera de tener una Historia de Hospitalidad                 
que contar, es yendo al encuentro con ese otro a través de acciones concretas que generen un aporte en                   
sus vidas.  
 
Por eso, las “Historias de Hospitalidad” son historias en las que: 
 
➔ Hay, implícitamente, un acercamiento de los estudiantes a la realidad de las personas de migración               

forzada en el continente, el país y la ciudad → ¡Informarse! 
➔ Hay un proceso pedagógico de sensibilización, formación y movilización hacia la toma de             

corresponsabilidad y compromiso de acción para transformar esas realidades → ¡Formarse! 
➔ Haya acciones concretas con o que favorezcan (impacten positivamente) la vida de las personas en               

situación de migración forzada de nuestro entorno más cercano. Se sugiere articularse con la labor               
de las oficinas locales del SJM, JRS u otras obras que trabajen con personas en situación de                 
migración forzada → ¡Actuar! 

 
En el relato de tu historia, puedes tener en cuenta: 
 
➔ Cómo inició el proceso: de quién fue la iniciativa, qué los llevó a movilizarse, cómo se organizaron,                 

etc. 
➔ Reflexiones o aprendizajes durante el proceso de formación que te hayan llamado especialmente la              

atención 
➔ Algún aspecto sobre la situación de migración forzada que se vive en tu ciudad (quiénes son las                 

personas que están llegando/transitando, de dónde vienen, por qué, cómo son recibidos, cuál es la               
situación en la que llegan, a qué desafíos se enfrentan, cómo son recibidos, cuál es la percepción                 
que se tiene sobre ellos, entre otras). 

➔ Cómo empezaron a generar contacto con las personas (a través de alguna organización, oficina,              
institución, etc.) 

➔ Aspectos que quieran resaltar del encuentro con comunidades en situación de migración forzada:             
qué les llamó la atención, qué aspecto los llamó más a la acción, qué mociones surgieron, etc. 

➔ Acciones que tomaron para aportar e impactar positivamente en la vida de las personas en situación                
de migración forzada. 

➔ Cómo este proceso y sus acciones han sido un aporte concreto en la realidad de migración forzada                 
que se vive (puede ser como testimonio de los estudiantes o de las comunidades migrantes). 

 
¿Cómo contar? (FORMA) 
 
Algunos aspectos a tener en cuenta en el momento de contar las historias: 
 
- Respeto por la dignidad de la(s) persona(s) en situación de migración forzada. Asegurar contar con               

el “consentimiento informado” de las personas, si su imagen o testimonio se incluye en la historia, y                 
el uso que se le va a dar. Tener especial cuidado con los menores de edad. (Las oficinas locales del  
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SJM/RJS tienen conocimiento de estos protocolos, por lo mismo sugerimos en lo posible trabajar              
articuladamente con ellos). 

- Asegurar que la información sea respetuosa de la identidad, la cultura y la forma de ver el mundo de                   
las personas. 

- Que sean un relato desde lo que pasa, más que desde lo que falta 
- Que el relato se enfoque en las personas que protagonizan las historias: los estudiantes y su                

proceso pedagógico, y las personas en situación de migración forzada 
- Que la historia evidencie el aporte que este proceso ha significado para las personas en situación de                 

migración forzada (principalmente) así como para los estudiantes y para la construcción de una              
cultura de hospitalidad en nuestras comunidades educativas y entornos 

- A partir de tu historia y tu experiencia, puedes aprovechar para transmitir la invitación que quisieras                
hacerle a otros jóvenes y personas del continente frente a la situación de migración forzada.  

 
 
FORMATO 
 
● Puedes utilizar el formato de tu preferencia, considerando siempre los aspectos anteriores. Acá te              

damos algunas ideas y referencias: fotorreportajes, videos, cuento ilustrado, relato con imágenes,            
pueden ser algunos formatos. 

Fotorreportajes: 
https://news.un.org/es/gallery/341441  
https://news.un.org/es/gallery/343821 
https://regeneracionradio.org/Galerias/Imagenes/73-caravana-tijuana/ 
https://regeneracionradio.org/Galerias/Imagenes/66_desplazamiento_forzado_aldama/ 
 
Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=gou-3jQAt0c&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=ow9mfRoH-kc 
 
Relato con imágenes: 
https://rosanjose.iom.int/site/es/blog/la-solidaridad-detuvo-el-viaje-de-migrantes-centroamericanos 
 
Cuentos ilustrados: 
http://www.flacsi.net/noticias/flacsi-cuento-viaje-a-filoxenia/ 
 

 
● Es importante que el formato que elijas, se pueda digitalizar , de manera que tu historia pueda ser                 

compartida y llegar a otros rincones del continente, aportando a la construcción de una sociedad               
más hospitalaria e inspirando a otros a movilizarse! 
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