Bogotá, Colombia
Octubre 19 de 2015
Estimados-as,
Delegados Provinciales de Educación y Rectores-as de Colegios Miembros de FLACSI
Reciban un afectuoso saludo.
Ref. Presentación cuento “Viaje a Filoxenia”
Las migraciones forzadas hacen alusión a movimientos de población asociados a conflictos armados, desastres
naturales – provocados por la naturaleza o por el ser humano – y a la implementación de políticas excluyentes de
desarrollo. Se trata de un fenómeno de especial atención en la comunidad global, debido a sus dimensiones y a sus
efectos sobre el bienestar de la población. Se estima que al inicio de esta década los conflictos armados habían dejado
consigo en el mundo cerca de 10 millones de refugiados y 30 millones de desplazados internos. A estos se suman entre
90 y 100 millones de personas que han debido dejar sus lugares habituales de residencia, por la implementación de
proyectos y políticas de desarrollo que han afectado sus medios de vida tradicionales. Fenómenos más difíciles de
cuantificar como la trata de personas y el tráfico de migrantes, a su vez han afectado a millones de personas en el
mundo.
La atención a las necesidades de los migrantes constituye una preferencia apostólica de la Compañía Universal. En este
sentido, la Congregación General 35 reconoce el aumento exponencial del fenómeno de la migración forzada en los
últimos años y reafirma la necesidad de atender esta realidad. Este llamado, inspirado desde el Evangelio “Porque tuve
hambre y me dieron comer, estuve sediento y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron en su casa, anduve sin
ropas y me vistieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron (Mt 25:34-35)”, es a su vez, una
prioridad de nuestro apostolado regional. Por esta razón, el direccionamiento estratégico de la CPAL deja presente que
esta realidad no es ajena a Latinoamérica, donde los conflictos armados, los desastres naturales, la implementación de
modelos de desarrollo excluyentes y la debilidad del imperio de la ley; han conducido a la existencia de crisis
humanitarias y sociales, asociadas a la migración forzada en nuestro continente. A este respecto, el PAC de la CPAL
establece la necesidad de “dar unidad y consistencia al compromiso de la Compañía con migrantes forzados,
desplazados y refugiados” como una línea de acción prioritaria.
En atención a este llamado, desde la Red Jesuita con Migrantes (RJM) se ha venido trabajando en el desarrollo de la
Campaña por la Hospitalidad. Esta campaña tiene por objetivo contribuir a la construcción de una ciudadanía y de una
política pública inclusiva, hospitalaria, solidaria y tolerante sobre todo hacia las personas migrantes, desplazadas
internas, refugiadas y deportadas y hacia las diversidades culturales en América Latina y el Caribe. En este contexto, en
el Direccionamiento Estratégico 2014-2017 de FLACSI, se ha establecido la incorporación al trabajo de las campañas
internacionales con otras redes afines, como la red RJM, como una acción prioritaria a llevarse a cabo en el periodo
mencionado. Para este fin, FLACSI ha venido colaborando con la Coordinación de la Campaña por la Hospitalidad, para
fortalecer el componente educativo de la campaña.
En esta ocasión quiero poner a disposición suya el cuento “Viaje a Filoxenia”, resultado del trabajo articulado entre la
Secretaría Ejecutiva de FLACSI y la Coordinación de la Campaña de la RJM durante 2014 y principios de 2015. El
objetivo de este material, es facilitar espacios de sensibilización y concienciación en nuestras comunidades educativas
sobre la realidad de los migrantes forzados, sus necesidades y la importancia de las acciones que se pueden llevar a
cabo para contribuir al mejoramiento de su situación. Todo lo anterior, partiendo de la realidad de nuestros centros
educativos como lugares de acogida, que resultan centrales para facilitar la integración de las personas que se han visto
afectadas por las causas mencionadas previamente.
Quiero invitarlos a conocer el cuento y la guía para su uso ingresando al vínculo
http://www.flacsi.net/informaciones/cuento-viaje-a-filoxenia/. También quiero invitarlos a presentarlo en su colegio.
Esperamos con la realización de esta actividad – que no toma más de una hora – contribuir al mejoramiento de la
situación de las personas que han vivido los efectos de dejar sus hogares por causas ajenas a su voluntad; y, a la vez,
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fortalecer nuestra capacidad de responder como cuerpo articulado a las situaciones de injusticia que nos plantea la
realidad.
Para cualquier duda que tengan sobre el uso de los materiales, pueden ponerse en contacto con la Coordinación de
Comunicaciones de FLACSI al correo jgonzalez@flacsi.net
Fraternalmente,

P. Hugo Alexis Moreno, SJ
Presidente FLACSI
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