Itinerario del viaje
La propuesta de esta campaña consiste en facilitar el acceso a derechos sociales básicos pues
todas las personas tenemos los mismos derechos pero no todas las personas tenemos la posibilidad
de ejercerlos. A través de los proyectos de desarrollo de Acción Marianista trabajamos junto a ellos
en ámbitos como la educación, la sanidad, la vivienda, la alimentación, el agua…
Desde los distintos lugares en España donde Acción Marianista tiene presencia nos sumamos a
esta campaña para trabajar juntas. Sabemos, porque lo hemos experimentado muchas veces que
“caminando solo se llega más rápido, pero caminando juntos se llega más lejos”. No nos queremos
dejar a nadie atrás.
Por eso nos vamos a unir desde los distintos puntos del territorio en un lugar significativo para la
familia marianista en España desde donde partir. Es una decisión personal el salir de casa, salir de
uno mismo, para emprender un camino. No sabemos bien dónde nos llevará ese camino, pero nos
fiamos de Acción Marianista. Lo que es seguro es que es una oportunidad de salir de nuestra zona
de confort, a ponernos en marcha, a salir de viaje hacia lo “no tan conocido”. para aprender cosas
nuevas a lo largo del planeta. La campaña nos invita a salir de nuestra zona de confort, de nuestro
espacio de seguridad, para ir, junto a otros, al encuentro de otras personas.
En cada etapa iremos destapando facetas de esos derechos no ejercidos, pensaremos los por
qués, conoceremos a algunas de las personas con las que trabajamos, y sobre todo, conoceremos
las actividades que desarrollan en los proyectos para cambiar la situación.
Para ir avanzando en la expedición es imprescindible conseguir muchas aportaciones económicas,
de a pocos, porque son muchas las necesidades y los compromisos ya adquiridos con los proyectos
que no podemos desatender. El eje de la campaña será en la línea de “Que las circunstancias
especiales que estamos viviendo, no frenen los derechos de otros ciudadanos (los de nuestros
proyectos) del mismo modo que protegemos los nuestros, los que protegen nuestra dignidad.”
Os invitamos a aprovechar esta expedición para aprender y a desaprender, para llevar y traer, para
compartir vida… vida en abundacia.
Etapa 2
Llegamos a la primera parada: Albania. El proyecto que apoyamos se ubica en Lëzhe, ciudad
albanesa donde vive un representativo barrio de la comunidad gitana. Representa a todos los
colectivos con los que trabajamos: un colectivo vulnerable, excluido, olvidado, como hablaba Eduardo
Galeano en “los nadies”, los últimos… en este caso se trata de personas golpeadas doblemente:
por décadas de una dictadura y por su etnia gitana. Y es ahí donde aparece alguien (la comunidad
marianista) que no se olvida, sino que pone su misión en el centro de esa población. El proyecto
fundamentalmente persigue el facilitar el acceso a la escolarización. Con los años se van viendo
los avances, ¡y ya incluso han terminado el proceso educativo varias niñas matriculándose en la
universidad!

Etapa 3
La segunda parada nos lleva hasta Jharkand, en India. Allí se desarrolla el trabajo tanto de
hermanas como de hermanos marianistas, a través de escuelas no formales y la construcción del
colegio de las marianistas. En este caso nos vamos a centrar en la parte de la atención sanitaria,
que tratamos de dar a los niños y niñas de los slums y de las zonas rurales con las que trabajamos
en las escuelitas no formales o en el colegio de las marianistas están construyendo en Ranchi.
Se les ofrece una mínima atención sanitaria, mediante un chequeo médico anual, así como se
les dispensa complejos vitamínicos y otros medicamentos básicos. Aprovecharemos también para
contar otros proyectos de salud, como el de Bangladesh y el de Kpatchilé (Togo) con las mujeres
gestantes y el de atención a pacientes y familiares con temas de salud mental en Tchebébé (Togo).
Etapa 4
Nos dirigimos al continente africano. Allí nos detendremos en tres lugares de Togo (Tchébébé,
Kara y Kpatchilé) donde Acción Marianista apoya tres centros educativos en un país donde la
calidad en la educación es prácticamente inexistente. La realidad de la escolarización ha avanzado
enormemente en los últimos 30 años a nivel mundial, pero todavía nos qeuda mucho camino
por recorrer en la educación secundaria. La oportunidad que brindamos en estos tres colegios
de continuar con sus estudios de secundaria, especialmente para las mujeres realmente es una
ocasión para poder acceder al resto de sus derechos humanos. Estos tres centros educativos se
complementan con dos foyer o internados para mujeres, circunstancia totalmente indispensable
para que muchas de ellas puedan seguir con sus estudios.
Etapa 5
En esta ocasión navegamos por el océano Atlántico para llegar hasta Argentina. Nos centramos en
proyectos relacionados con el cuidado de la casa común, porque “Nos toca la Tierra”. Visitaremos
el proyecto de desarrollo en la zona aislada de Naupa Huen, en la patagonia argentina, donde la
explotación adecuada de los recursos naturales ofrece una alternativa real de superviencia para las
familias, mientras toda la comunidad aprende a acercarse a la madre tierra, de manera sencilla y
paciente. En la misma Argentina, pero a cientos de kilómetros nos adentraremos en el “impenetrable
chaqueño”, con un proyecto de adecuación de agua potable a familias. También aprovecharemos
para recordar la actividad del proyecto Laudato Si, ubicado en La Tinta (Guatemala), también
asociada al cuidado de la casa común.
Etapa 6
Llegamos a tierras Colombianas, históricamente apoyada por la familia Marianista, y con vínculos
desde el inicio de Acción Marianista. Hay muchas actividades apoyadas por nuestra ONGD, pero en
esta ocasión nos centramos en el trabajo de acompañar, acoger, abrazar y alimentar que desarrolla
nuestro socio local (Fundación Chaminade) en diversos sectores empobrecidos de Bogotá (aulas
de refuerzo, comedores, jardín de infancia, coros…). Muchas de las personas destinatarias de
estas actividades son víctimas del conflicto armado que desgraciadamente sufre Colombia desde
hace décadas.
Etapa 7
Nos adentramos en un ámbito común en varios lugares donde estamos, que es el de la educación
no formal. En la campaña lo ilustraremos con los ejemplo Brasil y Perú. En los difíciles contextos
de la favela Ferradura Mirim y de la zona portuaria de Callao, pretendemos proporcionar espacios
seguros donde los niños puedan ser niños. Donde la infancia pueda socializar de manera alternativa
a su realidad de las calles, donde la violencia no sea la única manera de desarrollarse, donde la
educación no sea relegada por las urgencias de las necesidades de sus familias.

Etapa 8
Hay muchas personas que por diversas circunstancias, agravadas por las dificílisimas condiciones
familiares, sociales y económicas acaban siendo expulsadas del sistema educativo. O incluso
nunca llegan a incorporarse al mismo. Esto facilita la exclusión social, y en Acción Marianista
estamos en proyectos que tratan de paliar estas situaciones y ofrecer segundas, terceras y cuartas
oportunidades. Es el caso de la Casa Estudio Chaminade en Linares (Chile), donde jóvenes y
adultos se “reenganchan” a los estudios. O el caso de la población penitenciaria de la UP-16 de
Junín (Argentina), donde los asistentes al programa de panadería aprenden un oficio que les permita
una incorporación al mercado laboral. Mientras tanto, todo lo que producen a diario es entregado en
comedores sociales, merenderos y residencias de ancianos carenciados.
Etapa 9
Regresamos al continente africano. Y en el ámbito de educación, no podemos olvidar nuestros
proyectos de Formación profesional en Kenia (Mombasa y Ukunda) y en Congo Kinshasa.
Estos centros se dedican a proporcionar una formación técnica específica (catering, peluquería,
mecánica, carpintería metálica, informática) para poder ejercer una profesión que les ayude a salir
de situaciones muy complicadas de empobrecimiento. Trabajo parecido al que hacemos en el
Terciario de Fátima, donde jóvenes de la villa miseria de Soldati pueden soñar con salir del barrio
al obtener el título de Enfermería, Magisterio Infantil y Técnicatura en seguridad e Higiene laboral.
Etapa 10
Ya en España, toca volver a nuestra cotidianidad. Pero ya no somos los mismos que cuando
partimos. A lo largo de la expedición, hemos aprendido otras realidades, otras formas de vivir en
las que está presente la misma alegría y la misma esencia de la persona, pero que la carencia
de acceso a los derechos nos hace pensar. Es posible que podamos seguir haciendo cosas para
que todos los miembros de la familia humana seamos iguales en derechos. Aspiramos a que este
recorrido nos haya enriquecido en nuestra mirada hacia el mundo, que a través de los proyectos
que hemos visitado, y sobre todo, de las personas que hemos conocido en el camino nos hagamos
conscientes de la falta de justicia social. Sería interesante que caigamos en la cuenta de que todas
nuestras acciones tienen una repercusión (mayor o menor) en otros hermanos de otros lugares
de la tierra. Ahora les ponemos cara y ojos, hemos reído y llorado con ellos. Tras recorrer 90.000
kilómetros nos hemos dado cuenta… ¡que hemos sumado mucha vida!

Sumando kilómetros, ganamos Vida

