


El desplazamiento forzado, es el fenómeno que se produce cuando la población civil de un país 
se ve obligada a dejar sus lugares habituales de vida y marchar a otros lugares debido a amenazas 
a su vida y a su seguridad personal. Estos desplazamientos forzosos se dan en dos formas: 
refugiándose en un país que no es nacional (personas refugiadas), o desplazándose internamente 
en el mismo país (personas desplazadas).

¿Qué es un refugiado/a? Es una persona que “debido a fundados temores de ser perseguida 
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones 
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, 
no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a 
consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, 
no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.

¿Qué es un desplazado/a? Los desplazados internos están entre las personas más vulnerables del 
mundo. A diferencia de los refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales 
en busca de seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su propio país. En determinadas 
circunstancias, pueden ser obligados a huir de sus casas por las mismas razones de los refugiados 
(conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos), con la diferencia 
que los desplazados internos permanecen bajo la protección de su gobierno, aun en los casos en 
que el mismo gobierno se convierte en una de las causas de su huida.

Cifras

Según el último informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
en el año 2012 había en el mundo 45 millones de personas en situación de desplazamiento 
forzoso (la cifra más alta de los últimos 20 años), de ellos, 22 millones son mujeres y niñas. De 
los 45,2 millones: 

•	 15,4 millones son personas refugiadas
•	 28,8 son desplazadas internas en su propio país
•	 1 millón son solicitante de asilo: solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado

Hoy en el mundo encontramos a más de 22 millones de  mujeres y niñas que se han visto 
obligadas a desplazarse forzosamente. El impacto del desplazamiento forzoso en mujeres y 
niñas puede ser devastador. Cuando las familias se ven obligadas a separarse, se ocasionan 
importantes efectos en las condiciones de protección. Los distintos miembros de la familia se ven 
obligados a asumir nuevos roles, y en muchas ocasiones las mujeres y niñas se convierten en los 
únicos sustentos para sus hijos. Esta situación se ve exacerbada por la generalizada desigualdad 
de género.
 
Las mujeres y las niñas sufren por partida doble. A la dureza inherente de ser una desplazada 
o una refugiada, se une la discriminación de género y la amenaza de sufrir abusos sexuales 
o maltrato físico o psicológico. Además de su alta probabilidad de caer en la extrema pobreza al 
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quedarse a cargo de los hijos y acarrear con la responsabilidad de ser su único sustento. 

En muchos casos, la falta de recursos y las dificultades para encontrar empleo llevan a las mujeres 
a ser víctimas de la explotación sexual y laboral por parte de sus empleadores o las conducen 
a matrimonios precoces o forzosos. Ni siquiera su estancia en los campos de refugiados las 
protege de la violencia ni garantiza el reconocimiento de sus derechos. Allí también sufren abusos 
y son víctimas de la inseguridad.  

Nos encontramos con distintas situaciones donde las mujeres requieren mecanismos específicos 
de protección. Así, por ejemplo, mujeres y niñas desplazadas forzosamente hacia áreas urbanas 
viven en pésimas condiciones y con escaso acceso a servicios fundamentales, como la salud y 
la educación. Sin dinero para pagar el alquiler o sin comida, las mujeres se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad para ser explotadas sexualmente. También se dan numerosos casos en 
los que estas mujeres son empleadas para trabajos domésticos, en los cuales sufren explotación 
por parte de sus empleadores. 

En los campos, la situación no es mucho mejor. Los largos periodos de tiempo que pasan en 
ellos, que a menudo se encuentran en áreas de elevada inseguridad y de escasas posibilidades 
para la generación de ingresos, lleva a las mujeres y niñas a situaciones de riesgo. La violencia 
sexual (SGBV), incluida la violencia doméstica, aumenta en estas situaciones de desplazamiento 
en campos. Ellas son atacadas cuando van en busca de madera o agua fuera del campo y, la falta 
de sistemas judiciales o de aplicación de sistemas de justicia tradicionales, no da posibilidades para 
la reparación del daño, además de la fuerte estigmatización y discriminación causada por estas 
violaciones. También, la falta de recursos económicos en los campos, provoca que las jóvenes 
adolescentes se vean obligadas a matrimonios precoces lo que muchas veces es la única salida 
para estas mujeres. 

En NOLAND nos encontramos a estas mujeres olvidadas y en NOLAND defendemos sus derechos 
fundamentales como el acceso a una educación de calidad. Vemos como las mujeres y niñas 
desplazadas forzosamente muestran una gran resiliencia, una gran capacidad de sobreponerse 
a períodos de dolor emocional y situaciones adversas. Están llenas de recursos y coraje para 
adaptarse y sobrellevar estos problemas. Ellas pueden ser a menudo víctimas de serias violaciones 
de derechos humanos, pero son también fuertes supervivientes cuya participación y empoderamiento 
es clave para la protección de los derechos de sus comunidades. Aunque la capacidad para salir 
adelante de las mujeres es uno de sus signos distintivos, éstas requieren una especial atención 
y ESPACIOS de protección en estos contextos de desplazamiento forzoso que las hacen tan 
vulnerables.

Si normalmente las niñas y mujeres ven más vulnerado su derecho a la educación, cuando hablamos 
de mujeres y niñas refugiadas o desplazadas, esta vulneración es aún mucho mayor. Los patrones 
de discriminación vigentes antes de que se produzca la emergencia, se refuerzan una vez sucede 
ésta: cuando los recursos familiares se ven reducidos o amenazados es muy común que las familias 
prioricen el acceso a la escuela de los hijos varones, de manera que muchas familias optan por 
dejar a sus hijas relegadas al trabajo doméstico, tanto para atender las tareas del hogar como para 
actividades y roles relacionados con el cuidado. 

En el caso de las niñas y mujeres, acceder a sistemas educativos durante su situación de 
desplazamiento o refugio juega un papel clave en cuanto a un espacio de protección 

LA EDUCACIÓN, ESPACIO DE PROTECCIÓN



y desarrollo como personas. La educación juega un importante papel para el desarrollo de 
capacidades, habilidades y para la construcción de paz porque constituye un marco para el 
empoderamiento de niñas y mujeres en sus relaciones de género.

Es la educación la que promueve las oportunidades de aprendizaje e impulsa el desarrollo general 
(social, emocional, cognitivo y físico) de las personas afectadas por un conflicto o por un desastre. 
Garantizar el derecho a la educación en emergencias, no sólo asegura que sea respetado el 
derecho a la educación, sino que, además, es una herramienta que ofrece esperanza y un 
marco de normalización, promoviendo bienestar y desarrollo. 

En concreto, el papel que juega la educación de emergencia en la población femenina destaca 
especialmente, por dos razones:

•	 La educación como ESPACIO de protección. En situaciones de emergencia, la educación 
de calidad proporciona la protección física, psicosocial y cognitiva, que puede a la vez mantener 
y salvar sus vidas. Mitiga el impacto psicosocial que puedan sufrir a causa de los conflictos y 
desastres, dando un sentido de normalidad, estabilidad, estructura y esperanza para su 
futuro. La educación también puede transmitir información vital para fortalecer sus habilidades 
esenciales de supervivencia y mecanismos de adaptación, como la forma de evitar las minas 
terrestres, protegerse contra abusos sexuales y prevenirse del VIH/SIDA
•	 La educación como ESPACIO habilitante, ya que les permite y les facilita el ejercicio de 
otros derechos, como el de tomar decisiones informadas o el de aprender las formas de acceder 
a la atención sanitaria y a la distribución de alimentos en el campo de refugiados donde vivan.

 

Sudán del Sur es uno de los principales países generadores de refugiados y desplazados internos en 
el continente africano. A mediados de diciembre del pasado año, los enfrentamientos armados 
y la violencia extrema volvían a resurgir, acabando con la relativa calma que sucedió al Tratado 
de Paz de 2005 y a la proclamación de la independencia de 2011 tras su escisión de Sudán.

En el que es el Estado más joven del mundo y uno de los principales productores de petróleo, las 
luchas por el poder de diferentes facciones han traído consigo un incomprensible enfrentamiento 
entre distintas etnias (Dinka y Nuer). Estas rivalidades han supuesto un insoportable sufrimiento 
para la población de Sudán del Sur. Las principales partes en el conflicto, tropas gubernamentales 
y fuerzas rebeldes, han sometido a la sociedad civil a verdaderas atrocidades y han destruido y 
quemado todo lo que han encontrado a su paso: casas, escuelas, hospitales, iglesias, etc. Además, 
los 20 años de conflicto armado que preceden a esta reactivación de la violencia no han dejado 
lugar al desarrollo socioeconómico del país y hoy Sudán del Sur es uno de los países más pobres 
del mundo.  

Tras este recrudecimiento de los enfrentamientos, los sursudaneses huían de nuevo. Más de 1,3 
millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y se encuentran en 
situación de desplazamiento forzoso. Cerca de 359.000 son personas refugiadas que han huido 
a países fronterizos como Sudán, Etiopía, Kenia o Uganda. Y 1 millón de personas se han 
desplazado dentro del país.

En este contexto de desplazamiento forzoso, la situación de las mujeres y niñas es especialmente 
dramática. El Servicio Jesuita a Refugiado (JRS, por sus siglas en inglés), con el apoyo 
de Entreculturas, ha adquirido un fuerte compromiso con la educación de las mujeres y 
niñas refugiadas y desplazadas de Sudán del Sur, un derecho que considera fundamental para 

EL CASO CONCRETO DE SUDÁN DEL SUR



garantizar una vida digna para ellas. 

El JRS lleva trabajando en el actual territorio de Sudán del Sur desde 1997, cuando comenzó a 
atender a la población refugiada de Nimule y, posteriormente, de Lobone, Kajo Keji y Yei. Desde 
2012, su acción se ha concentrado en las regiones de Yambio, cerca de la frontera con la República 
Democrática del Congo, y Maban, cerca de la frontera con Etiopía y Sudán. Entre las acciones 
realizadas están la rehabilitación y equipamiento de escuelas, la atención anual de 18.000 alumnos 
y alumnas, la formación de 1.500 docentes y el acompañamiento de más de 100 comunidades 
escolares. Además, gracias a las becas especiales para niñas (dedicadas a sufragar el coste total 
o parcial de sus matrículas y del material escolar), al reparto de kits higiénicos, a la habilitación 
de letrinas y dormitorios para ellas, así como a todo un trabajo de sensibilización familiar y de 
formación para la prevención de violencia sexual y de género, se ha logrado incrementar un 20% 
el número de niñas que han terminado el ciclo de educación primaria.

Desde Entreculturas, y desde el simbólico país de Noland, reivindicamos una integración en 
condiciones de igualdad y la garantía de los derechos de todas las mujeres y niñas en 
situación de desplazamiento forzoso, en especial de su derecho a una educación de calidad. 
Porque, en todo momento (y, con mayor énfasis, en aquellas circunstancias que hacen a las mujeres 
extremadamente vulnerables), el acceso a la educación ha de ser una prioridad en tanto que es 
ESPACIO de protección y ESPACIO para su empoderamiento y su defensa personal. 

Cuando la guerra, los conflictos armados o los desastres naturales han destruido todos los cimientos 
de la educación, hay que apostar por regenerar cuanto antes el ejercicio de este derecho pues ayuda 
a las personas a reducir su vulnerabilidad y a reconstruir sus vidas. La  educación de las personas 
es el motor no solo de su desarrollo individual, sino también del desarrollo social y económico de 
todo un país. La  educación es esperanza; y la esperanza, la gasolina para la transformación.

Entreculturas, junio 2014 

NOLAND, NO TE OLVIDES
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Un pasado destruido, sin futuro, solo el aquí y ahora...
LA HOSPITALIDAD ES LA CLAVE

“Un refugiado es alguien cuyo pasado ha sido destruido 
y cuyo futuro está bloqueado: 

una persona aparentemente sin pasado ni futuro” 

Hay más de 43 millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo y la cifra
aumenta en los últimos años. Esta cifra incluye 15 millones de personas refugiadas,
27 millones de personas desplazadas internamente y casi 900.000 personas cuyas
solicitudes de asilo aún no han sido resueltas.
Entreculturas trabaja con personas refugiadas en 15 países de África y América
Latina. En África, estamos en Chad, RD Congo, República Centroafricana, Sudán,
Etiopía, Kenia, Malawi, Uganda y Sudáfrica, fundamentalmente con los refugiados y
desplazados de las principales crisis humanitarias africanas: Cuerno de África, Sahel
y la crisis entre Sudán y Sudán del Sur. En América Latina estamos presentes en
Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, República Dominicana y Haití. 

Esta frase nos rompe, va más allá de la definición legal de un refugiado, de la visión
del sufrimiento debajo de unas carpas, de la pobreza material, sino que nos conduce
a una pobreza más profunda.

Peter Balleis SJ, Director Internacional del SJR



Un pasado destruido

Todos tenemos un pasado y un futuro, que coinciden en el aquí y ahora. La mayoría
de las personas tienen un hogar, un lugar donde nacieron, crecieron, fueron a la
escuela, tuvieron su familia y amigos, en una comunidad basada en una cultura, unos
valores y unas creencias compartidas. Con las raíces de nuestro pasado construimos
el presente y el futuro, con sueños, planes profesionales, oportunidades educativas y
nuestra profesión elegida. A un refugiado, sin embargo, ese pasado le ha sido
arrebatado, ha quedado atrás, destruido: ha perdido la seguridad y la protección del
hogar, de la familia y de la comunidad. Los seres queridos, los miembros de la familia
han sido dispersados (mujeres y niñas que sufrieron la violencia sexual, niños que
fueron obligados a luchar y muchos otros que murieron). Los estudios escolares y
universitarios han quedado interrumpidos. Los refugiados se encuentran en un nuevo
país, una nueva cultura, a veces con otra religión y sistema de valores. 



Pero tampoco hay futuro. Muchos refugiados sienten que su país anfitrión, en el mejor
de los casos, les tolera, pero que realmente no los quieren. La voluntad de dar la bien-
venida a grupos grandes de refugiados o incluso a los pequeños, se ha desvanecido.
La xenofobia es un fenómeno creciente no solo en las regiones más ricas, sino también
en los países del Sur, que en su momento fueron receptivos. Las personas
desplazadas a la fuerza a las que se les concede el estatuto de refugiado internacional
pueden estar viviendo bajo protección de Naciones Unidas durante más de 10, incluso
15 años, porque en sus países de origen y de acogida no les protegen. Los niños nacen
como refugiados, crecen en los campamentos y allí pasan toda su infancia y juventud.
A otros muchos refugiados ni se les reconoce como tales. Más de la mitad de los refu-
giados del mundo viven en ciudades, a menudo sin documentos ni protección del
estado. Viven una vida “en la sombra”. En muchos países, incluso a las personas refu-
giadas reconocidas como tales, no se les permite trabajar. Menos del uno por ciento
tiene acceso a la educación superior por numerosos obstáculos, sobre todo porque es
demasiado caro. Sin trabajo, sin oportunidades de educación superior, sin integración
local ni posibilidades de retorno o reasentamiento, no hay futuro para la mayoría. 

Las personas refugiadas viven en la encrucijada entre el pasado y el futuro. Simple-
mente viven el aquí y el ahora, a menudo en los márgenes de la sociedad, en las fron-
teras entre países, en NOLAND, una “tierra de nadie”. También es cierto que, en
ocasiones, encuentran la hospitalidad de personas e instituciones que les acogen y
sanan sus heridad, protegen, integran y ayudan a que tengan oportunidades. 

Solo el aquí y el ahora

Sin futuro



EL CLAMOR DE LOS MIGRANTES FORZADOS, REFUGIADOS Y
DESPLAZADOS: LA PARADOJA LATINOAMERICANA

En América Latina un número significativo de personas salen de sus territorios, dejan
su tierra para huir de la guerra, la violencia social u otras formas de persecución.
Colombia es el principal país expulsor de  personas por razones de la violencia. Según
datos oficiales, existen más de 3.5 millones de personas que han sido forzosamente
desplazadas y de acuerdo al ACNUR, otras 450 mil permanecen en los países fron-
terizos como refugiados o en búsqueda de protección internacional. Pero la violencia
no es la única causa de migración forzada en América Latina. En 2010 vimos como
los haitianos huían víctimas del terremoto y afectados por la profunda crisis política e
institucional que azota al país. Algunos de ellos aún permanecen como desplazados
en los campamentos de Puerto Príncipe; otros son atrapados por redes de tráfico que
los mueven por el continente, hasta abandonarlos a su suerte en países como Chile,
Ecuador o Brasil.

La mayoría de los migrantes forzados viven en el abismo de la extrema vulnerabilidad
porque a la incertidumbre de su estatus legal, se suman las precarias condiciones de
vida que enfrentan, la falta de acceso a alimentación, salud, educación, trabajo, y en
muchos casos, el prejuicio de la discriminación. Y sin embargo, América Latina es un
continente en transformación y crecimiento constante en su PIB. A esto se suma que
la dotación de biodiversidad y recursos naturales que posee la región, hacen que sea
un continente atractivo para la inversión de capital extranjero en extracción,
explotación y comercio de recursos naturales como el petróleo, los minerales y la
expansión agroindustrial. 



La paradoja es la vulnerabilidad de las poblaciones desplazadas, refugiados y
migrantes forzados en este contexto. Aunque gran parte de estas poblaciones no se
encuentran en situaciones clásicas de emergencia, continúan atrapadas en el
desplazamiento prolongado, sin oportunidad y muchas veces sin deseos de volver a
sus territorios, a pesar de que estos son fuente abundante de recursos. Pero, lamen-
tablemente, dichos recursos no se traducen en mayores oportunidades para los
pobres, menos desigualdades y ambientes de paz. Además, la explotación de recur-
sos utiliza la violencia de grupos armados para obligar a campesinos, pescadores y
pequeños agricultores a dejar sus lugares de origen. Por ejemplo en Colombia, las
complejidades del conflicto armado hacen que la coacción de grupos armados y para-
militares se utilice como estrategia para despojar territorios de interés económico o
comercial, constituyéndose este fenómeno como una nueva variable del desplaza-
miento. 
En América Latina y el Caribe, Entreculturas coopera con el Servicio Jesuita a Refu-
giados (SJR) en la defensa de los derechos y la integración social de esta población.
Estamos presentes en 6 países: Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, en la
República Dominicana trabajando con migrantes haitianos y con intervenciones conc-
retas en los campamentos de desplazados en Haití. En 2011 más de 15.000 personas
participaron en nuestros programas educativos y sanitarios, de atención psicosocial
y de emergencia y subsistencia. 

“Huimos de La Felicidad con nuestros hijos después de los
bombardeos. Pasamos tres meses en un sitio y cuatro en otro. Perdí

todo […] Al volver, vimos que el río había arrasado nuestros

campos y nuestras casas. No tenemos nada…”
Desplazados en la región de Magdalena Medio, Colombia  



REFUGIADOS EN ÁFRICA, UNA CRISIS QUE  CONTINÚA

En África Subsahariana sigue aumentando el número de personas refugiadas y de
desplazados internos, llegando a más de 13 millones (en 2007, ACNUR contabilizaba
en torno a 10,5 millones). Ello es debido a nuevas emergencias como la del Sahel y
el conflicto armado en República Centroafricana y a crisis prolongadas como la del
cuerno de África y República Democrática del Congo, que siguen provocando que
millones de personas vivan desplazadas de sus países. En el último año, la violencia
y sequía en Malí provocó el desplazamiento de cientos de miles de personas, tanto
internamente como a países vecinos como Burkina Faso, Mauritania y Niger. La
violenta disputa en el área fronteriza entre Sudán y Sudán del Sur continúa, ocasion-
ando un gran número de desplazamientos. También en el este del Congo, los
enfrentamientos armados y los abusos de derechos humanos, especialmente la
utilización de la violencia sexual hacia mujeres y niñas como herramienta de deses-
tructuración de las comunidades, han provocado el desplazamiento de casi medio
millón de personas durante el segundo semestre del 2012. 

Entreculturas acompaña, de la mano del SJR, a estos refugiados y desplazados en
estas nuevas crisis. En el último año hemos trabajado intensamente en los campos
de Dollo Ado (Etiopía), en el este del Congo y poco a poco vamos entrando en las
nuevas problemáticas de Sudán y Sudán del Sur. Y estamos analizando la posibilidad
de mayor presencia, ante la crisis humanitaria, en el Sahel, concretamente en Mali y
Burkina Faso. 

La respuesta a estas crisis la desarrollamos tanto en campos de refugiados como
acompañando a la creciente población que se dirige a las grandes ciudades
surafricanas, como Kampala (Uganda), Nairobi (Kenia), Johannesburgo (Sudáfrica)
y Addis Abeba (Etiopía). Y nuestra respuesta sigue siendo clara, la educación como
derecho y como instrumento para reconstruir la comunidad que se ha visto obligada
a desplazarse, la educación como uno de los mejores mecanismos para generar
resiliencia y crear las bases para la futura reconstrucción y desarrollo de sus pueblos. 

“La situación para una persona refugiada es realmente difícil.
Tenemos muchos problemas. Nuestros derechos no son respetados
en nuestra tierra de origen y a menudo tampoco en nuestro lugar

de acogida. No tenemos voz y cuando intentamos hablar, 
nuestras voces no se oyen. Pero tenemos nuestras vidas y es 

nuestra mayor esperanza. Algún día regresaremos a nuestras 
tierras, donde habrá paz para todos y viviremos juntos, 

construiremos nuestras  vidas de nuevo, y tendremos otra 
oportunidad para planificar nuestras vidas y nuestro futuro”.

Kwizera Jean de Dew, refugiado de Burundi en Tanzania



EDUCACIÓN Y REFUGIADOS

La educación es un derecho universal de todo ser humano. Pero en el caso de
personas refugiadas, es además una fuente importantísima de esperanza, de apertura
de ventanas al futuro. Los principios generales de nuestro trabajo en educación y
formación con personas refugiadas son los siguientes:

Apoyamos a personas refugiadas sin distinción de raza, origen étnico o creencias reli-
giosas. Apoyamos a organizaciones locales presentes en el terreno, que conviven
con la población refugiada, principalmente el Servicio Jesuita a Refugiados. Y desar-
rollamos los siguientes programas:

· La Educación para Todos como un derecho universal (incluyendo la
infancia con necesidades especiales, las niñas y las mujeres jóvenes). 

· Educación para la integración y comprensión de la población refu-
giada con quien trabajamos.

· Educación integral: el objetivo de la educación es más amplio que
aprender la lengua del país, enseñar unas asignaturas o facilitar un
trabajo.

· Una educación que toma en cuenta los currículums y standares locales,
así como la identidad propia de las personas refugiadas. 
·Siempre que sea posible, facilitar el acceso a la educación y formación
ya existente en el país y no duplicar servicios. Identificar los recursos
educativos existentes y trabajar en red con otras organizaciones y
actores públicos. 

· Combatir los obstáculos que frenan o impiden el acceso a las personas
refugiadas a la educación. Esto incluye defender públicamente dicho
acceso ante los Estados y ante las entidades locales. 

JRS, Guiding principles in education and training with refugees, March 2012

Educación formal.

Formación de docentes y de trabajadores sociales

Actividades extraescolares (lengua, deporte, orientación psicológica)

Atención a la primera infancia

Formación profesional

Sensibilización de las comunidades de acogida

Involucración activa tanto de los refugiados como de las comunidades locales
en el sistema educativo



LA HOSPITALIDAD ES LA CLAVE

La mayoría de las personas refugiadas (el 80%), en contra de lo que creemos,
permanece en países del Sur, no en países del Norte. Son, por tanto, los países
pobres los que soportan la mayor parte del peso de atender a los refugiados. La rece-
sión económica ha reducido sustancialmente la ayuda internacional, esencial para los
refugiados. Y en España y Europa, las políticas de control migratorio entran en
conflicto con la debida protección a los refugiados. Además, las cada vez menores
oportunidades económicas suponen una pesada losa sobre las sobrecargadas redes
de apoyo social, lo que alimenta la intolerancia entre la población. 

Nuestro mensaje es simple: en medio de la crisis económica, hay que alentar la hospi-
talidad y la cooperación. Una parte creciente de los pobres del mundo se encuentra
en personas y colectivos desplazados forzosamente de sus lugares de origen, para
los que la movilidad humana no ha sido una elección sino la única posibilidad de
sobrevivir. Conozcamos y analicemos las causas de la expulsión de sus hogares,
brindémosles protección y aprovechemos los recursos y energía que traen con ellos
y que están deseosos de poner al servicio de sus comunidades de acogida. 



La hospitalidad es un valor primordial, es un desafío. No se trata de ir donde estén
los refugiados, para estar con ellos allí y ayudarles. Se trata primordialmente de dejar-
les venir donde nosotros estamos, “al lugar que nosotros llamamos hogar, donde nos
sentimos seguros, donde podemos descansar y donde podemos ser nosotros
mismos. Se trata de acoger a un extraño en el lugar que hemos construido para las
personas que amamos”.

Para el Servicio Jesuita a Refugiados la hospitalidad no está en los márgenes, sino
en el corazón de nuestro trabajo: el acompañamiento esta en el centro de la misión y
significa ofrecer amistad, confianza y una comprensión compartida de las causas de
las migraciones, esto se traduce en dar esperanza. Ofrecer hospitalidad significa
también reconocer al individuo. Defender sus derechos como refugiados, pedir leyes
que los protejan, que sean reconocidos y que “tengan el derecho a tener derechos”.

Las personas refugiadas y migrantes, como seres humanos tienen el derecho a ser
acogidos y respetados y a ser percibidos como persona que pueden contribuir posi-
tivamente en las comunidades de recepción. Deberían tener la oportunidad de
contribuir al desarrollo continuo de las sociedades de acogida desde el respeto mutuo,
la equidad y la no – discriminación. Debería ser normal aceptar las ventajas de aceptar
a los refugiados y migrantes.

Entreculturas, junio 2013


