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¿QUÉ ES?
“Otro passo más” es la Campaña regional de la Compañía de Jesús en
Latinoamérica y el Caribe para conmemorar el día internacional de las personas
migrantes el próximo 18 de diciembre del 2021. Se trata de una propuesta
creada colaborativamente por un Consejo de RedAcción conformado por
personas que hacen parte de obras de la Red Jesuita con Migrantes y de otras
expresiones de la Conferencia de Provinciales de Latinaomérica y el Caribe.
“Otro passo más” da continuidad a #MigrarHaciaLoExtraordinario.

¿DE QUÉ SE TRATA?
“Otro passo más” para reducir la indiferencia, la discriminación y la xenofobia,
y aumentar la capacidad de escuchar y ver la realidad de las personas forzadas
a migrar.
“Otro passo más” como ellas y ellos que deben ponerse en movimiento para
rescatar su vida, todos y todas debemos ser conscientes de la importancia de
ponernos en movimiento para avanzar.
"Otro passo más" para comprender que una persona forzada a migrar está en
movimiento continuo buscando un lugar seguro para poder vivir con dignidad y
realizar su propósito de vida, al igual que cada ser humano en la tierra.
"Otro passo más" para acompañarles en su camino.

¿PARA QUIÉNES?
“Otro passo más” está dirigida principalmente a jóvenes de Latinoamérica y el
Caribe y todas aquellas personas que se quieran sumar.
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¿CÓMO SE DESARROLLA?
El próximo 18 de diciembre compartiremos con la mayor cantidad de personas
la canción Otro Passo Más.
La letra de esta canción es la suma de testimonios de personas migrantes,
refugiadas y desplazadas que nos hablan del dolor de la ruptura y también de la
esperanza en el porvenir.
Para preparar el lanzamiento de la canción, invitamos a dar tres pasos:
Paso 1. Una pregunta.
A partir del 1 de Noviembre invitamos a compartir la pregunta ¿Cuándo das otro
passo más? y a escribir la respuesta en la Web y en las Redes Sociales con el
Hashtag #OtroPassoMás.
*En cada territorio y espacio local se puede introducir esta pregunta y el
ejercicio de escritura en actividades, talleres, encuentros y otras iniciativas que
estén en marcha para este tiempo a partir del 1 de Noviembre y hasta el 18 de
Diciembre 2021. Las frases se pueden consignar en la Web, en las Redes
Sociales y/o enviar al correo hospitalidad@redjesuitaconmigranteslac.org
Paso 2. Un video.
Durante el mes de Noviembre invitamos a todas las personas interesadas a
sumarse en la construcción del videoclip de la canción Otro Passo Más
*Construiremos el video de la canción con la suma de trayectos grabados por
distintas personas en muchos lugares del continente (caminos, calles,
escaleras…). La invitación es a grabar con el celular en vertical un recorrido de
21 pasos (lo que está viendo en frente al caminar). Enviarlo al correo de
hospitalidad@redjesuitaconmigranteslac.org o al WhatsApp +57 3125509688
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#OtroPassoMás
Es una campaña de la Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el
Caribe (RJM-LAC), que convoca a distintas expresiones del trabajo de la
comunidad de los Jesuitas para acompañar a personas refugiadas,
desplazadas y en migración en la región LAC, con participación de
colegios, escuelas, universidades, centros sociales, centros de
investigación y comunidades locales. La RJM hace parte del trabajo de la
Compañía de Jesús por encontrar soluciones a las problemáticas
asociadas a la migración forzada en el mundo desde hace más de 40
años, con presencia en los 5 continentes a través del Servicio Jesuita a
Refugiados.
Uno de los propósitos centrales de la acción de esta Red es aportar para
que en la sociedad se pueda transformar la cultura del descarte hacia las
personas migrantes forzadas más vulnerables por una cultura del
encuentro, la acogida y la hospitalidad. Respondemos a realidades muy
complejas de discriminación, xenofobia e indiferencia, que no permiten
reconocer el valor que aportan las personas migrantes a las comunidades
a donde llegan y por donde transitan.

