Compartiendo
el viaje
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¿ESTÁ LISTO PARA UNIRSE A NOSOTROS EN UNA INICIATIVA MUNDIAL
PARA RECORRER 1 MILLÓN DE KILÓMETROS EN SOLIDARIDAD
CON LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS?

GUÍA PARA LA MARCHA SOLIDARIA
La campaña de Caritas Compartiendo el viaje está animando a comunidades de todo el mundo a pasar tiempo
con los inmigrantes y refugiados, para conocerlos, caminar y vivir en solidaridad con ellos.
Nuestra marcha mundial es una oportunidad para unirnos a los inmigrantes y refugiados y divulgar un mensaje
de esperanza, amor y solidaridad, en un mundo que realmente lo necesita. Todos estamos llamados a participar
y formar parte de este momento histórico. ¿De qué historia queremos formar parte: una de desesperación y
parálisis o de esperanza y solidaridad mundial?
Caminando junto a los inmigrantes y refugiados, no solo creamos un vínculo de amistad y comprensión, sino que
también enviamos un mensaje a los líderes mundiales, diciéndoles que los muros, las barreras y los discursos
para fomentar el miedo no tienen futuro.

“LA ESPERANZA ES EL IMPULSO A COMPARTIR EL VIAJE,
PORQUE EL VIAJE SE HACE DE A DOS”. Papa Francisco
Compartiendo el viaje responde a la llamada del Papa Francisco para promover la “cultura del encuentro”. Al
abrir nuestros corazones y mentes a los demás, fortalecemos nuestras relaciones y comunidades. Hacemos
nuestro viaje hombro con hombro y también viajamos del uno hacia el otro.

CÓMO ORGANIZAR UNA CAMINATA EN CINCO SENCILLOS PASOS
Puede organizar una caminata en cualquier parte del mundo y hacer que sus kilómetros cuenten como parte de
un esfuerzo verdaderamente mundial.
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INFORMÁNDOSE

Piense en quiénes son o fueron inmigrantes en tu familia. Eche un vistazo a su comunidad y vea quiénes son
los inmigrantes. ¿Qué hace que las personas tomen la decisión de abandonar sus hogares? Eche un vistazo
a las páginas de Understanding Migration en nuestro sitio web journey.caritas.org y piense en los discursos
que escucha en los medios de información sobre de la inmigración, en comparación con lo que usted sabe de
primera mano y lo que las personas dicen que han experimentado.
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FORME SU GRUPO DE CAMINATA

Hable con las personas de su comunidad, incluyendo a los inmigrantes, refugiados y jóvenes, y vea si quieren
unirse a usted para una marcha solidaria. Piense en invitar a los líderes de su comunidad y figuras notables para
caminar con ustedes. Facilíteles a todos las preguntas frecuentes sobre la caminata de la solidaridad en journey.
caritas.org y dígales que es su oportunidad de participar en una iniciativa mundial, destinada a acercar a las
personas y construir comunidades más fuertes. Muéstreles algunos videos de la campaña Compartiendo el viaje
para inspirarles a participar.
• Déjese inspirar por este video que muestra cómo los zapatos de los migrantes pueden contar una historia.
• Vea cómo las comunidades de todo el mundo “abrieron sus abrazos” a los inmigrantes y refugiados como
un gesto de amistad.
• Escuche lo que dijo el Papa Francisco para lanzar el Compartiendo el viaje
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¿DÓNDE-CUÁNDO-CÓMO?

Elija una hora, una fecha y un lugar para empezar y terminar la caminata. La marcha puede realizarse en su
área local o alrededor de un campo escolar, o bien puede elegir un lugar que sea importante para la migración y
la toma de decisiones. Podría considerar la idea de caminar por un puerto o a lo largo de una frontera. Podrían
llevar sus voces al Parlamento para concienciar sobre la necesidad de estar junto a los inmigrantes. Haga lo que
le sea posible, dentro de sus limitaciones. Lea aquí la historia de un señor muy tenaz que ofreció su solidaridad
para con inmigrantes y refugiados caminando dentro de la sala del hospital donde lo trataban.
Considere imprimir camisetas de colores con el logotipo Compartiendo el viaje, para agregar un elemento de
diversión y que todos tengan un sentido de pertenencia. ¿Puede usted sugerir otras ideas para que la caminata
sea una experiencia memorable? ¿Podrían cantar mientras caminan? ¿Llevar banderas y pancartas con el logotipo
Compartiendo el viaje u otros mensajes? Recuerde llevar agua y bocadillos y cubrirse bien si es un día soleado.
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¡COMUNICAR!

Asegúrese de invitar por las redes sociales a las personas para su caminata. ¡Cuantos más, mejor! Puede pedirle
a su periódico local que incluya la marcha en la sección de eventos y coloque folletos de información en las
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tiendas locales.
Publique fotos, videos y citas de su caminata en las redes sociales usando el hashtag #sharejourney.
Haga clips de 20/30 segundos de los inmigrantes que participan, mientras hablan sobre sus esperanzas, miedos,
alegrías y por qué llegaron a un país diferente. ¡Comparta todo ampliamente!
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AÑADA SUS KILÓMETROS AL TOTAL GLOBAL

Una vez que haya completado su caminata, calcule el número de kilómetros (número de personas que caminaron
multiplicado por el número de kilómetros recorridos e inclúyalo en nuestro totalizador. Los kilómetros que usted
y su grupo caminaron se agregarán al total global que nos ayudará a llegar a 1 millón de kilómetros.
En palabras del Papa Francisco, recuerde que “sobre todo, el futuro está en manos de aquellas personas que
reconocen al otro como a un “usted” y a sí mismos como parte de un “nosotros”. Vea el video. Al caminar
juntos, construimos nuestras vidas y enfrentamos nuestro futuro juntos.

