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17 al 23 de mayo de 2020
Acompáñenos en este tour de aprendizaje de CCM 
sobre la frontera entre México y Estados Unidos. Este 
tour está diseñado para generar conciencia acerca 
de las muertes de los migrantes, la militarización, 
la degradación del medio ambiente, así como los 
efectos en el hábitat de comunidades hermanas que 
conviven a lo ancho del muro fronterizo.   

Los participantes incrementaran su entendimiento 
y conocimiento sobre los impactos sociales, 
económicos, políticos y teológicos significativos 
sobre los impactos de la migración en comunidades 
fronterizas, incluyendo herramientas para la 
incidencia política, y la construcción de capacidades 
para interactuar con sus comunidades acerca de 
elementos migratorios y sobre la frontera. 

El costo del tour de aprendizaje es de USD $550, 
que incluye todas las comidas, alojamiento modesto, 
y transporte a los diferentes sitios, una vez en 
Arizona. También hay una opción de unirse a la 
Caminata del Migrante, evento que se realizará una 
vez terminado el tour. 

Para más información incluyendo la agenda 
tentativa del evento visitar mcc.org/gl-
borderlands-2020.
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