
PROPUESTA	PARA	UNA	ACCIÓN	COLECTIVA	
	Caravana	Cultural	por	la	Hospitalidad	

	
	
Una	idea	nacida	en	Venezuela.	
	
Hace	dos	años	en	el	Estado	Táchira	en	Venezuela	se	movilizó	una	idea	maravillosa	que	
logró	 impactar	 a	 las	 comunidades	 de	 acogida	 de	 los	 migrantes	 y	 refugiados	
colombianos	que	llegaron	por	miles	a	las	ciudades	fronterizas	de	este	país.	Un	grupo	
de	 jóvenes	 pertenecientes	 a	 procesos	 culturales	 y	 artísticos	 del	 Estado	 Táchira	
eligieron	actuar	y	tomarse	las	calles	de	estas	ciudades	con	puestas	en	escena	llenas	de	
alegría,	música	y	un	mensaje	de	esperanza	alrededor	de	la	necesidad	de	reconocernos	
como	hermanos	y	humanos	por	encima	de	nuestras	diferencias	y	nacionalidades.	Le	
llamaron	la	“Caravana	Cultural	por	la	Hospitalidad	en	la	Frontera”.1	
	
VIDEO:	Caravana	Cultural	por	la	Hospitalidad	2016	
	
Esta	 Caravana	 Cultural	 se	 está	 realizando	 nuevamente	 en	 tierra	 venezolana.	 Las	
condiciones	son	otras	y	el	reto	es	mayor.	Ahora	son	las	personas	venezolanas	las	que	
por	cientos	de	miles	buscan	espacios	de	vida	en	los	otros	países	de	la	región.		
	
En	Venezuela	 la	 segunda	 fase	de	 la	Caravana	Cultural	 será	 en	 las	 comunidades,	 por	
esta	 razón	 se	 llamará	 Caravana	 Cultural	 por	 la	 Hospitalidad	 en	 la	 comunidad.	 El	
objetivo	 es	 el	 mismo:	 propiciar	 a	 través	 del	 mensaje	 de	 la	 hospitalidad	 modos	 de	
relación	basados	en	el	respeto,	la	apertura	y	la	solidaridad.	La		propuesta	es	que	en	la	
comunidad	 se	 pueda	 hacer	 un	 trabajo	 previo	 de	 sensibilización	 sobre	 las	 temáticas	
(hospitalidad,	cultura	de	paz	y	reconciliación)	y	posteriormente	se	realiza	la	toma	de	
los	espacios	comunitarios	con	las	expresiones	artísticas.	Se	propone	un	recorrido	por	
la	comunidad	y	así	incentivar	a	la	participación	en	las	actividades.	
	
VIDEO:	Caravana	Cultural	por	la	Hospitalidad	en	la	Comunidad	2018	
	
Proponemos	tomar	la	idea	nacida	en	Venezuela,	sumarnos	a	ella	y	replicarla	en	todos	
los	 lugares	 donde	 sea	 esto	 posible.	 Hagamos	 de	 Latinoamérica	 y	 del	mundo	 entero	
una	 “Caravana	de	Hospitalidad”.	De	 alguna	manera	 todos	 los	habitantes	de	 la	 tierra	
somos	y	existimos	como	resultado	de	una	historia	de	pueblos	que	se	extendieron	a	lo	
largo	 y	 ancho	 de	 la	 geografía,	 es	 la	migración	 la	 que	 nos	 ha	 permitido	 crecer	 como	
humanidad.	Por	diversas	 razones	 seguimos	 siendo	una	 “caravana”	que	 se	mueve	en	
múltiples	direcciones.	
	

	
1	El	proceso	de	la	caravana	cultural	por	la	hospitalidad	fue	coordinado	entre	la	Dirección	de	Arte	y	Cultura	de	la	
Universidad	Católica	del	Táchira	y	el	SJR-Venezuela.	Con	la	UCAT	se	pudo	concretar	la	unión	y	coordinación	de	los	
artistas	 (payasos,	magos,	 escultores,	malabaristas,	 pintores,	 bailarines,	 cantantes,	 zanqueros,	 etc).	 El	 SJR	hizo	 el	
trabajo	y	la	gestión	para	que	las	autoridades	pudieran	otorgar	los	permisos	correspondientes	para	la	realización	de	
la	caravana.	Estos	 lugares	 fueron	elegidos	por	el	SJR	en	 función	de	 la	población	objetivo	 (migrantes,	 refugiados,	
población	local	en	contextos	de	migración)	



¿Por	qué	una	Caravana	Cultural	por	la	Hospitalidad?	
	
Lo	 que	 hay	 detrás	 de	 las	 actitudes	 y	 prácticas	 de	 rechazo	 al	 extranjero	 que	 llega	
buscando	 protección	 y	 un	 futuro	mejor,	 lo	 que	 en	 el	 fondo	 genera	 la	 xenofobia,	 es	
justamente	 lo	 que	 ésta	 palabra	 significa:	 “miedo	 al	 extranjero”.	 El	miedo	 al	 otro	 se	
puede	 comenzar	 a	 superar	 encontrándonos	 para	 conocernos.	 	 Una	 manera	 de	
conocernos	es	celebrar	la	vida	juntos.		
	
La	 Hospitalidad	 es	 la	 inter-acción	 entre	 dos	 seres	 humanos	 que	 parados	 frente	 a	
frente	y	en	igualdad	de	condiciones	se	reconocen	iguales	y	construyen	humanidad.	El	
año	2018	es	el	tiempo	para	demostrarnos	que	seguimos	siendo	hermanos	y	humanos	
por	 encima	 de	 nuestras	 particularidades.	 El	 año	 2018	 es	 el	 tiempo	 para	 acoger,	
proteger,	promover	e	integrar	atendiendo	la	invitación	del	Papa	Francisco.		Se	trata	de	
un	deber	de	Justicia,	de	Humanidad	y	de	Solidaridad.	
	
Partimos	de	algunas	certezas:	
	

1. La	mayoría	no	somos	enemigos	sino	que	estamos	distraídos.	
2. Lo	que	necesitamos	ya	lo	tenemos:	Somos	Humanos.	
3. Podemos	construir	nuevas	conversaciones	que	edifican	la	realidad.	
4. La	cultura	nos	ayuda	a	construir	ciudades	humanas	e	inclusivas.	
5. Depende	de	cada	uno	actuar.	

	
¿Cómo	se	puede	realizar	una	Caravana	Cultural	por	la	Hospitalidad?	
	
Acciones	previas	al	Foro	Social	Mundial	de	Migraciones:	
	
La	invitación	es	a	tomar	la	decisión	de	salir	a	las	calles	y	celebrar	la	vida	juntos.	Mirar	
a	 los	ojos	a	 las	otras	personas,	darles	 la	mano,	preguntarles	el	nombre,	 conectarnos	
desde	 la	 humanidad	 que	 compartimos,	 reconocernos	 como	 iguales	 y	 afirmar	 que	
todos	 tenemos	 derecho	 a	 buscar	 la	 felicidad	 y	 la	 vida.	 Todo	 ésto	 aun	 siendo	 de	
nacionalidades	distintas,	 a	pesar	de	no	hablar	el	mismo	 idioma,	 compartir	 la	misma	
creencia	o	tener	una	historia	diferente.	
	
El	formato:	
	

• “La	Caravana	de	Hospitalidad”	puede	suceder	en	el	barrio,	en	el	colegio,	en	la	
universidad	o	en	el	sitio	de	trabajo.	

• Puede	tener	música	y	puestas	en	escena	que	nos	ayuden	a	conectar	de	manera	
más	directa	con	la	sensibilidad	de	nuestra	humanidad	compartida.	

• También	 puede	 tener	 volantes	 y	 carteles	 con	 información	 que	 conecten	 de	
manera	directa	con	las	razones	que	justifican	el	sentido	de	ser	humanos.	

• Las	actividades	y	 las	herramientas	que	se	usen	dependerán	del	 lugar	y	de	 las	
personas	que	participen.		



• La	 	 propuesta	 es	 que	 en	 la	 comunidad	 se	 pueda	 hacer	 un	 trabajo	 previo	 de	
sensibilización	 sobre	 las	 temáticas	 (hospitalidad,	 cultura	 de	 paz	 y	
reconciliación)	 y	 posteriormente	 se	 realiza	 la	 toma	 de	 los	 espacios	
comunitarios	 con	 las	 expresiones	 artísticas.	 Se	 propone	 un	 recorrido	 por	 la	
comunidad	y	así	incentivar	a	la	participación	en	las	actividades.	

• En	el	caso	de	Venezuela,	por	 la	 falta	de	recursos	y	por	 la	misma	situación	del	
país,	se	está	adelantando	la	idea	de	la	Caravana	en	formato	“móvil”	es	decir,	a	
través	 de	 “cuenta	 cuentos”	 que	 llevan	 a	 cabo	 la	 caravana	 en	 las	 escuelas,	 y	
posteriormente	tener	presentaciones	artísticas	en	dichos	centros	educativos	.	

• El	 desarrollo	 de	 la	 Caravana	 Cultural	 por	 la	 Hospitalidad	 será	 registrado	 en	
video	 con	 los	 dispositivos	 móviles	 o	 con	 otros	 que	 se	 tengan	 a	 disposición.	
Igualmente	se	buscará	recoger		testimonios	de	la	experiencia	y	de	las	personas	
en	la	vivencia	de	la	hospitalidad	en	la	cotidianidad.	

	
Quiénes:	
	

• 	“La	 Caravana	 de	 Hospitalidad”	 puede	 ser	 la	 iniciativa	 de	 un	 grupo	 de	
estudiantes	 de	 un	 colegio	 o	 universidad,	 que	 apoyados	 por	 su	 institución,	
planean	una	serie	de	acciones	para	realizar	en	un	espacio	concreto	del	sector	
donde	se	encuentran.		

• Una	 comunidad	 o	 grupo	 parroquial	 pueden	 organizarse	 para	 realizar	 una	
caravana	en	el	marco	de	sus	acciones	de	barrio	o	de	iglesia.	

• Una	 comunidad	 educativa:	 profesores,	 maestros,	 padres	 y	 representantes,	
alumnos,	personal	obrero	y	de	mantenimiento.	

• Instituciones	 que	 acompañan	 a	 las	 personas	 migrantes	 puede	 ayudar	 a	
movilizar	 una	 caravana	 cultural	 alrededor	 de	 sus	 procesos	 en	 la	 comunidad	
y/o	en	los	albergues.	

• También	 puede	 ser	 el	 acuerdo	 de	 un	 grupo	 de	 amigos	 que	 sienten	 pueden	
hacer	algo	para	aportar	a	mejorar	 la	vida	de	migrantes	y	refugiados,	más	allá	
de	 las	 redes	 sociales,	 y	 que	 les	 parece	 que	 hay	 que	 reconstruir	 las	 redes	
sociales	en	la	calle,	“face	to	face”.	

• Inclusive	 puede	 ser	 la	 forma	 en	 que	 las	 personas	 que	 comparten	 una	
comunidad	de	vida	(familia,	hogar,	pareja,	compañeros	de	piso)	eligen	aportar	
algo	para	hacer	de	este	mundo	un	lugar	mejor	para	todas	las	personas	que	se	
ven	obligadas	a	dejar	su	lugar	de	origen	para	buscar	una	mejor	vida.	

	
¿Cuándo?	
	

• A	partir	del	20	de	Junio		y	hasta	el	18	de	Diciembre	del	2018	podemos	realizar	
“Caravanas	Culturales	por	 la	Hospitalidad”	en	distintos	 lugares	y	movilizados	
por	distintas	personas	e	instituciones.		

	
	
	
	



Acciones	durante	el	Foro	Social	Mundial	de	Migraciones:	
	
El	formato	en	el	Foro	Social	Mundial	de	Migraciones.	
	

• Con	participación	de	artistas	y	facilitadores.	
• Con	 presencia	 de	 personas	 de	 comunidades	 hospitalarias	 que	 ofrezcan	 su	

testimonio.	
• Música	y	puestas	en	escena	que	nos	ayuden	a	conectar	de	manera	más	directa	

con	la	sensibilidad	de	nuestra	humanidad	compartida.	
• Volantes	 y	 carteles	 con	 información	 que	 conecten	 de	manera	 directa	 con	 las	

razones	 que	 justifican	 el	 sentido	 de	 ser	 humanos.	 Hacer	 referencia	 a	 la	
hospitalidad	con	contenido	comunitario,	popular,	cotidiano.	

• Con	un	símbolo-acción	que	imprima	en	la	memoria	un	mensaje	claro	sobre	la	
Hospitalidad	cotidiana.	

	
Quiénes:	
	

• Las	instituciones	y	procesos	aliados	en	la	Red	Jesuita	con	Migrantes	realizarán	
una	Caravana	Cultural	por	la	Hospitalidad	en	el	marco	del	Foro	Social	Mundial	
por	las	Migraciones	en	Ciudad	de	México.	

• Deseable	 que	 sea	 una	 acción	 colectiva	 con	 las	 Campañas	 de	 Hospitalidad	 de	
Europa	y	de	Estados	Unidos-Canadá.	

• Conectar	 con	 las	 Caravanas	 en	 el	 País	 Vasco,	 en	 Francia…	 que	 eso	 se	 pueda	
contar	y	unir	a	este	proceso	

• Qué	sea	una	Caravana	de	personas	y	comunidades	NO	de	ONG.	
• Qué	 sea	 una	 cuestión	 que	 va	 desde	 las	 personas	 y	 no	 tanto	 desde	 las	

instituciones.	
	
¿Cuándo?	
	

• En	el	marco	del	Foro	 	Social	Mundial	de	Migraciones	en	Ciudad	de	México	se	
realizará	una	Caravana	Cultural	por	la	Hospitalidad	que	recogerá	la	experiencia	
de	distintos	lugares	del	mundo	donde	más	caravanas	se	realicen.	

	
Descripción:	
	
El	 propósito	 es	 realizar	 una	 Caravana	 Cultural	 por	 la	 Hospitalidad	 en	 el	marco	 del	
Foro	Social	Mundial	de	Migraciones	que	impacte	a	los	participantes	del	mismo	y	que	
permita	 visibilizar	 otras	 acciones	que	 se	han	 realizado	 (y	que	 están	 sucediendo)	 en	
distintos	lugares,	donde	la	Hospitalidad	se	manifiesta	como	una	práctica	cotidiana	de	
comunidades	y	personas	a	lo	largo	del	continente	y	del	mundo.	
	
La	 Caravana	 es	 la	 unión	 de	 distintas	 actividades	 innovadoras	 y	 experienciales	 que	
ayuden	a	tejer	ese	puente	entre	 lo	político	y	 lo	social,	a	partir	de	 la	participación	de	
personas	que	vienen	de	comunidades	acogedoras	y	hospitalarias.	



Estas	actividades	tendrán	una	parte	de	experiencia	directa	a	través	del	encuentro	con	
artistas	y	 facilitadores	que	proponen	gestos	de	 interacción	 como	mirarse	a	 los	ojos,	
dar	 la	mano	y	saludar,	preguntar	el	nombre	y	su	procedencia,	de	tal	manera	que	 las	
personas	 tocadas	 por	 la	 experiencia	 puedan	 conectarse	 desde	 la	 humanidad	
compartida,	reconocerse	como	iguales	y	afirmar	que	todos	tenemos	derecho	a	buscar	
la	felicidad	y	la	vida.	 	También	se	facilitará	un	espacio	para	que	los	participantes	del	
Foro	puedan	interactuar	directamente	con	personas	que	hacen	parte	de	comunidades	
hospitalarias	 en	 distintos	 lugares	 del	 continente,	 para	 que	 al	 escuchar	 sus	 propias	
palabras	logren	acercarse	a	la	experiencia	cotidiana	de	la	Hospitalidad.	
	
Igualmente	 se	 facilitará	una	 experiencia	 audiovisual	 que	permita	 conectarse	 con	 las	
historias	y	 los	relatos	de	muchas	otras	personas	que	en	distintos	 lugares	del	mundo	
practican	la	hospitalidad	en	la	vida	cotidiana	al	acoger,		proteger,	promover	e	integrar	
a	quienes	migran.	Mediante	celulares	y/o	tabletas	con	audífonos	se	permitirá	que	los	
participantes	 se	 acerquen	 a	 las	 historias	 de	 los	 migrantes	 y	 las	 comunidades	
hospitalarias.	
	
Como	un	símbolo	memorable	se	realizará	una	acción	plástica	que	posibilite	afirmar	un	
mensaje	poderoso:	la	Hospitalidad	construye	un	Hogar	común.		
	

• Los	 artistas	 y	 facilitadores	 conducirán	 a	 las	 personas	 participantes	 hacia	 un	
espacio	 dividido	 por	 una	 lona	 que	 al	 estar	 pintada	 con	 ladrillos	 por	 los	 dos	
lados,	 transmite	 la	 sensación	 de	 ser	 un	 muro	 infranqueable;	 las	 personas	
quedan	separadas	de	una	manera	arbitraria	a	cada	lado	de	este	muro	simulado.		

• Los	 artistas	 y	 facilitadores	 invitarán	 a	 las	 personas	 a	 mirar	 hacia	 el	 muro	 e	
imaginar	que	con	su	mirada	es	posible	transformarlo	y	superarlo,	se	propone	
recordar	 las	 historias	 de	 hospitalidad	 presentadas	 antes	 y	 conectarse	 con	 la	
experiencia	de	humanidad	que	ellas	proyectan	al	mundo.		

• Con	un	 sistema	de	 poleas	 se	 va	 levantando	 la	 lona	 de	 tal	manera	 que	 queda	
construido	un	techo	común	donde	los	ladrillos	en	lugar	de	dividir	nos	protegen	
como	parte	de	una	sola	familia	humana,	en	un	mismo	Hogar	común.	

	
¿Y	esto	si	tiene	algún	impacto?	
	
Son	 miles	 las	 historias	 de	 gente	 que	 actúa	 todos	 los	 días	 para	 que	 los	 migrantes,	
refugiados	 y	 desplazados	 tengan	 una	 vida	 mejor.	 	 Seres	 humanos	 concretos	 que	
acogen,	 protegen,	 promueven	 e	 integran	 a	 las	 personas	migrantes	 y	 refugiadas.	 “La	
Caravana	Cultural	por	la	Hospitalidad”	es	una	forma	de	sumarnos	a	esa	acción	desde	
el	lugar	donde	estamos.	
	
Existe	una	expresión	que	dice	 “Yo	creo	en	un	mundo	mejor”	y	de	alguna	manera	se	
trata	 de	 una	 idea	 compartida	 por	 la	 mayoría,	 es	 probable	 que	 de	 no	 ser	 así	 no	
seguiríamos	realizando	las	labores	diarias	y	viviendo	el	día	a	día;	de	todas	maneras	es	
una	expresión	que	deja	un	sin	sabor	(“creer	no	es	suficiente”).	Esta	expresión	se	puede	
convertir	 de	 un	 deseo	 en	 una	 realidad	 que	 se	 concreta	 a	 través	 de	 una	 acción,	
quitando	un	elemento	de	la	expresión,	al	decir:	“Yo	creo	en	un	mundo	mejor”.	


