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Jóvenes por la Hospitalidad en Latinoamérica y el Caribe 
Un futuro de esperanza donde todas las personas importan 

 

 

El impacto producido por las dinámicas asociadas a la migración forzada en todas las esferas 

de la sociedad latinoamericana, hace que la migración sea un fenómeno central en la 

realidad de la región. En este sentido, la migración es fuente de intercambios en todos los 

ámbitos y, con ello, fuente de la enorme riqueza cultural de la región. De la misma manera, 

puede ser el reflejo de los conflictos armados, la violencia estructural y las desigualdades 

económicas. En conclusión, la migración forzada es el reflejo de situaciones de injusticia que 

demandan una acción inmediata. 

 

Las Preferencias Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús, nos invitan a seguir 

transitando conjuntamente caminos para responder de una mejor manera a los llamados 

urgentes de la humanidad, y en concreto, nos recuerdan el caminar junto a las personas 

migrantes forzadas, desplazadas y refugiadas en una misión de Reconciliación y Justicia. 

También nos indican que ese camino de esperanza que la humanidad está necesitando, se 

construirá de la mano de los jóvenes, quienes tienen la creatividad y la energía para emprender 

las tareas más importantes. Son los jóvenes, con su perspectiva, quienes pueden 

ayudarnos a comprender mejor el cambio de época que estamos viviendo y su novedad 

esperanzadora. 

 

Para responder a esta necesidad en Latinoamérica y el Caribe, y con el objetivo de vincular a 

las comunidades educativas de los colegios de la Federación Latinoamericana de Colegios de 

la Compañía de Jesús (FLACSI), con la misión que realiza la Red Jesuita con Migrantes (RJM-

LAC), desde el año 2016 se viene implementado el proyecto Jóvenes por la Hospitalidad. La 

iniciativa, que ha contado con más de 40 grupos en colegios de la Compañía de Jesús en 14 

países, se mide no sólo por los números, sino por el camino recorrido en los colegios y por el 

deseo creciente de nuestros jóvenes de dar pasos hacia la acción. 

 

La invitación para este 2020, es a que el trabajo que vienen adelantando los grupos de Jóvenes 

por la Hospitalidad en los colegios de FLACSI, vaya dando pasos hacia una lógica de conocer, 

participar e incidir, proyectada a partir del trabajo conjunto con obras u oficinas vinculadas a la 

RJM, de la siguiente manera: 

 

 CONOCER las dinámicas de las personas en situación de migración forzada en los 

contextos locales, a partir del análisis del estado de acceso a sus derechos 

 PARTICIPAR en actividades para la atención y la integración 

 INCIDIR con la perspectiva de construir propuestas de cambio concretas, desde los 

jóvenes, que puedan ser de ayuda para entidades que dialogan con autoridades 

competentes en la atención a migrantes   
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Hemos identificado la oportunidad de estrechar esta relación entre los colegios de FLACSI y las 

obras y oficinas de la RJM, en la que proyectamos una multiplicidad de posibilidades de 

colaboración que de allí pueden surgir, como voluntariados, conocimiento de experiencia, 

servicios o acciones en días señalados, entre otras. 

Consideramos que con esta invitación que se hace a las Redes y colegios que conforman 

FLACSI, estamos respondiendo a las Preferencias Apostólicas Universales, en un trabajo 

colaborativo del sector educativo, con el trabajo que realizan las obras de la RJM respecto a la 

Migración Forzada, la Reconciliación y la Hospitalidad.  

Que sea esta una oportunidad fantástica para la colaboración desde la misión compartida, y 

para prestarnos un servicio mutuo en la búsqueda de un mundo que se acerque más al Reino 

que tanto anhelamos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Saúl Cuautle, SJ      Javier Cortegoso 

Presidente FLACSI      Coordinador de la RJM 
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