
Presentación

Actualmente en el planeta viven más personas fuera de sus países de origen, nunca antes en la 
historia de la humanidad tantas personas se habían vistos obligadas a emigrar con tantos riesgos 
y amenazas como está sucediendo hoy en día. Los latinoamericanos constituyen uno de los grupos  
más representativos de la diáspora mundial de migrantes, y la región centroamericana representa un 
escenario de movilidad humana cada vez más complejo e intenso, tanto a nivel intrarregional como 
extrarregional. 

Las distintas investigaciones advierten que el fenómeno de la migración está transformando la 
fisonomía no sólo de nuestro mundo global, sino el de las distintas regiones, planteando serios 
desafíos éticos, ambientales, sociales, económicos, culturales y religiosos. Las causas de las distintas 
formas de migración ponen al descubierto las arraigadas desigualdades, injusticias y las múltiples 
vulnerabilidades a la que están sometidas gran parte de la humanidad, cuyos efectos están incidiendo 
el futuro de nuestras sociedades. 

Frente a este problemática las Universidades jesuitas, en alianza con el Servicio Jesuita para Migrantes 
y Refugiados, están llamadas a “continuar dando atención prioritaria a la investigación, a las propuestas 
de políticas públicas (…) particularmente, a la salvaguarda de los derechos de los migrantes” (AUSJAL 
2011, p. 10). En esta línea, el Padre General Nicolás (2010) exhortó a las universidades a “buscar formas 
creativas de compartir los frutos de la investigación con los excluidos para contrarrestar la desigualdad 
del conocimiento” (p. 11). Sólo así, la cultura de la universidad se constituirá en una cultura que rompa 
todo vínculo de dominación, “una cultura que avance hacia una liberación siempre mayor, pero una 
cultura realmente vivida en cada paso del proceso” (Ellacuría, 1975).

En virtud de estos desafíos y en correspondencia con el plan conjunto de las Universidades jesuitas 
de Centroamérica y en alianza con el Servicio Jesuita para Migrantes, se promueve el II Seminario 
sobre las migraciones: Por una cultura de la hospitalidad en un mundo más justo.
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Objetivo

Promover la reflexión con un sentido crítico y ético del fenómeno migratorio desde el intercambio y 
la retroalimentación del conocimiento producido y las buenas prácticas desarrolladas por centros de 
investigación, universidades, e instituciones que analizan, protegen y reivindican los derechos de las 
y los migrantes. 

Modalidad de participación

Los ponentes pueden presentar resultados de investigaciones, proyectos de acompañamiento, 
compartir propuestas de campañas y buenas prácticas relacionadas con la hospitalidad, defensoría e 
incidencia política. Los resúmenes deben ser enviados a más tardar el 15 de agosto a la dirección 
electrónica: dirinv@ns.uca.edu.ni 

Mesas temáticas: Se trabajará en torno a tres ejes temáticos:

1.- Expulsión, tránsito, retorno y sus consecuencias. Las migraciones en América Latina son diversas 
en formas y expresiones, y diversas por temporalidad y espacialidad. En términos de tiempo, se dan 
desplazamientos fronterizos cotidianos hasta migraciones definitivas. Desde la perspectiva espacial, 
se observan tanto las migraciones entre campo y la ciudad, como las migraciones de alcance 
extrarregional. Cada una de estas formas de migración o movilidad, es generada por múltiples 
factores, los que a su vez generan efectos en los tejidos familiares y sociales, en las sociedades de 
origen y en las de destino. Así, las idas, las vueltas y los retornos a los lugares de origen son numerosos 
y se refieren a un componente central de los proyectos migratorios para los individuos, sus familias 
y comunidades. Este vínculo a su lugar de origen funda diversos procesos que movilizan aspectos 
sociales, económicos y psicológicos de la migración. Este eje desarrollará aspectos relacionados con:

• Las variables que prolongan la fecha de retorno.

• Las componentes del proyecto de retorno (inversiones, prioridades, etc.). 

• Los cambios inducidos por la migración (posición socio económica en la comunidad, identidades 
múltiples, desigualdades entre actores, etc.).

• Las iniciativas comunitarias y políticas para la acogida de los migrantes retornados.

• Los múltiples lugares de las migraciones y las estrategias asociadas para captar recursos (ritmo 
de los movimientos, circulaciones, etc.).

2.- Cultura de la hospitalidad. La acogida y la hospitalidad son valores esenciales para responder 
a las transformaciones de nuestras sociedades. Ambas comienzan en un movimiento interior que 
mueve los sentimientos, afectos y las entrañas al reconocer a las y los otros, y a conmoverse por 
su situación de dolor, condición de vulnerabilidad en la cual se encuentran las personas migrantes, 
desplazadas o refugiadas. Reflexionar sobre la cultura de la hospitalidad es una manera de visibilizar 
y contrarrestar la cultura de la hostilidad, de la dominación, explotación e incluso el perverso discurso 
de la securitización aún hegemónica. Investigar y socializar experiencias y buenas prácticas de 
hospitalidad es contribuir a la construcción de una ciudadanía inclusiva, solidaria y tolerante hacia 
las personas extranjeras y ante las diversidades culturales de los pueblos de nuestros países. Abordar 
la cultura de la hospitalidad desde la academia, la investigación, la incidencia y el acompañamiento, 
implica:

• Socializar experiencias de acogida, colaboración y hospitalidad hacia las personas migrantes, 
refugiadas y desplazadas.



• Promover actitudes personales y colectivas de acogida, solidaridad y activa integración que 
fomenten una cultura de la hospitalidad entre la ciudadanía de América Latina y el Caribe.

• Incidir para que en los países de origen, tránsito y destino de las personas migrantes se formulen 
y aprueben leyes y políticas públicas fundamentadas en la cultura de la hospitalidad, fomentando 
y promoviendo una sociedad inclusiva, solidaria y tolerante.

3.- Nuevos contextos y flujos migratorios intrarregional. La violencia en la región centroamericana, 
en sus múltiples expresiones, es un problema que se ha complejizado progresivamente, afectando 
otras problemáticas y realidades como es el caso de la migración forzada. Esta dinámica ha cobrado 
dimensiones dramáticas, como la expulsión masiva de niñas y niños. En el 2013, aproximadamente 
40,000 niños y niñas intentaron ingresar a Estados Unidos y fueron detenidos por las autoridades 
migratorias (KIND, 2013), de los cuales se estima que el 85% de los niños y niñas detenidos son 
guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses (Instituto Vera, 2012). Otra dinámica, 
ha sido la migración forzada de personas o familias enteras procedentes de los países del triángulo 
norte – principalmente de Honduras y El Salvador – quienes han buscado asilo a fin de proteger sus 
vidas ante los niveles de violencia e inseguridad. Esta compleja realidad y dinámica multidimensional 
demanda de las ciencias sociales serios esfuerzos de investigación que contribuyan a profundizar en 
la comprensión de esta problemática y sus consecuencias. En el marco de este eje temático se anima 
a exponer:

• Los nuevos detonantes de la migración y relocalización de personas, familias o grupos.

• El recrudecimiento de distintas formas de violencia vinculados a casos de migración.

• El impacto del cambio climático de las dinámicas migratorias.

• Las nuevas dinámicas económicas y relocalización.

• El auge de los megaproyectos en entornos migratorios.


