


















BRIEF. TENDENCIAS CLAVES SOBRE MOVILIDAD HUMANA FORZADA EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

ª• EXPRESIONES DE
HOSPITALIDAD Y RECONCILIACIÓN 
DESDE LAS COMUNIDADES DE 
ACOGIDA HACIA LAS PERSONAS 
MIGRANTES FORZADAS, UNA 
APUESTA POR LA INTEGRACIÓN 
LOCAL DE BASE. 

Ante la experiencia de migrar 
forzadamente y el sentimiento de 
destierro, las comunidades son el terreno 
fértil para construir desde la 
interculturalidad y la diversidad, es en el 
intercambio y en el encuentro de 
costumbres, saberes, sentires donde se 
construyen nuevas formas de ser 
humanidad y pueblos hermanados. Una 
ilustración de ello, es que, en países como 
Colombia, Ecuador, y México, diferentes 
personas de la sociedad civil (población de 
acogida y personas migrantes forzadas) se 
han organizado para acompañar a las 
personas migrantes y refugiadas con 
expresiones como la construcción de 
albergues comunitarios, la realización de 
jornadas de donación de alimentos y ropa, 
el compartir en bazares, convites, posadas 
y las búsquedas de trabajo conjuntas, 
entre otras. 

Asimismo, nuestros equipos del JRS 
locales, nacionales, binacional y regional, 
han reconocido que la reconciliación 
representa un viaje hacia la esperanza. 
Hoy podemos afirmar que es un proceso 
necesario para que la misión del JRS tenga 
un sentido profundo y transformador, y tal 
vez el lugar donde podemos hacer el bien 
más universal en el apostolado de las 
migraciones forzadas. Para ampliar la 
información sobre los procesos tejidos en 
materia de reconciliación y hospitalidad 
desde el JRS y la Red Jesuita con 
Migrantes, invitamos a consultar los 
siguientes enlaces: 

https://1 a c .j r s .  net/reco n c i I i a c ion es/  

https://h istoriasdehospita I idad.com/ 

Seguir caminando la esperanza es una 
tarea que no se puede descuidar a nivel 
individual, interpersonal, organizacional y 
estatal. 

A continuación, algunas reflexiones que 
pueden ser apropiadas según los 
contextos, modos de vivir y opciones 
personales para dar el siguiente paso 
posible hacia una región reconciliada: 

https://lac.jrs.net/reconciliaciones/conec

tandonos/ 

https://lac.jrs.net/reconciliaciones/
https://historiasdehospitalidad.com/
https://lac.jrs.net/reconciliaciones/conectandonos/





