
      
                                                                                                       Nombre del participante (imprima por favor)  

        
                                                                                                          teléfono del participante(OBLIGATORIO)  

 

La Caminata Por el Sendero del Migrante: Andamos para la vida 

Acuerdo	de	Participación	
 

Al firmar el acuerdo de La Caminata del Migrante, usted formará parte de una comunidad de distintos individuos de 

diferentes ambientes, experiencias y razones para para unirse a la caminata. Como la Caminata es una experiencia 

comunitaria, les pedimos que se unan con una cooperación activa hacia sus compañera(o)s caminantes. 
 

Con la firma de este Acuerdo de Participación, estoy de acuerdo en practicar las siguientes disciplinas:: 

1. Mostraré por medio de mis palabras, símbolos y acciones una actitud de franqueza, amistad y respeto hacia todas 

personas que encontremos, inclusive representantes de grupos con perspectivas diferentes. 

2. Participaré en todas las reuniones de mi equipo especificado en todas las reflexiones, discusiones y e intercambio e 

información del grupo principal. Estoy de acuerdo en ayudar con las actividades de otros grupos si es necesario. Si 

faltara a una reunión por cualquier razón, respetaré el consenso del grupo. 

3. Estoy de acuerdo con mantener silencio/tranquilidad desde las 8 p.m. hasta la mañana para que otros puedan 

descansar. Me despertaré a la hora designada, listo/a para compartir las tareas y responsabilidades del grupo y saldré a 

la hora indicada. 

4. Me abstendré de utilizar insultos, desprecios, o de usar palabrotas o asaltos verbales en contra de otras personas. 

5. Me abstendré del uso de drogas, alcohol, o armas de cualquier tipo. Me abstendré de exhibir una conducta sexual 

inadecuada durante este viaje. 

6. Estoy dispuesto a aprender métodos nuevos o costumbres relacionados con el movimiento y el espacio de otras 

personas. Respetaré la fe, costumbres y experiencias de mis compañeros en la caminata. 

7. Como estaremos atravesando por ecosistemas frágiles de desierto, me comprometo aceptar andar “con cuidado”, lo 

cual incluye recoger toda labasura. Estoy de acuerdo en armar mi carpa dentro de los límites de los sitios asignados 

para acampar, y de avisarle de antemano a un miembro del comité organizador si necesito arreglos especiales. 

8. Utilizaré mi cinturón de seguridad mientras me lleven en carro. Entiendo que cuando un conductor de una camioneta 

pide silencio, o pide que me lleve en vez de caminar, obedeceré y no protestaré. 

9. Estoy de acuerdo en tomar responsabilidad por mi mismo/a y en utilizar mi voz para compartir responsablemente con 

el grupo lo que va bien y lo que no va bien. 

10. Respetaré el horario de cada día, y las decisiones de los líderes que buscan asegurar la seguridad y la cohesión del 

grupo. Obedeceré todas reglas de seguridad en el camino, incluyendo la regla de caminar en una o dos filas en los 

lugares designados. 

11. Entiendo que es importante que esté atento/a a la comunicación entre el grupo. Estoy de acuerdo en apagar mi 

teléfono celular y utilizarlo sólo en casos de emergencia. No utilizaré auriculares durante la Caminata. 

12. Si tengo un asunto pendiente con otro participante y no podemos resólverlo amigablemente, estoy de acuerdo en 

recurrir al Grupo de Resolución de Conflictos y pédirles que me ayuden aclarar el asunto. 

13. Haré todo los posible para cambiar mi comportamiento si causa conflicto o daña el espíritu de la Caminata. Si me 

piden dejar la Caminata, estoy de acuerdo de hácerlo y cooperar en mi regreso seguro a Tucson. 

14. Estoy de acuerdo de antemano de que si no puedo cumplir con los acuerdos del 1 a 13, consultaré con el Grupo de 

Resolución Conflictos. Ademas estoy de acuerdo que el Grupo puede discutir conmigo si no puedo cumplir con los 

acuerdos. Si no podemos llegar a un consenso basado en el espiritu de la no violencia y la comunidad, elGrupo de 

Resolución e Conflctos puede pedirme que deje la Caminata. 
 

El Grupo de Planificación de la Camino Por el Sendero del Migrante ha trabajado duro para desarrollar las pautas de 

convivencia justas para vivir en comunidad y bajo circunstancias potencialmente conflictivas. Las pautas fueron 

desarrolladas por las personas que han participado en la caminata y este documento es el reflejo de su sabiduría 

acumulada a través de los años. Reconocemos que asuntos especiales pueden surgir. En estos casos, por favor 

comuníquese con los líderes designados. 
 

Firma de participante: _____________________________   Fecha: _________________ 
 

Firma de guardián si bajo 18:         Fecha: _________________ 

  



      

Nombre de participante 

      
           teléfono del participante (OBLIGATORIO) 

 

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD Y SUPOSICION DE RIESGOS 

Por los Participantes de la Caminata del Emigrante 
 
Acerca de la marcha de la Caminata del Emigrante en la cual intento participar, yo (y su guardián legal, si el 

participante es un menor) entiendo y estoy de acuerdo con lo siguiente:  
 

Yo me uno voluntariamente a la Caminata del Emigrante. Yo entiendo que hay diferencias en clima, condiciones de 

vida, dieta alimenticia, calidad del agua, transporte, cuidados médicos y seguridad física entre México y Estados 

Unidos (para los participantes viajando a México). Entiendo que el desierto puede ser muy peligroso y tiene un clima 

extremoso (calor y frío extremoso) y terreno traicionero, incluyendo pero no limitado a varios tipos de insectos 

peligrosos, cactus y terreno montañoso y rocoso. Entiendo que a lo largo de la frontera hay incidentes de violencia 

política. También entiendo que el acceso a instalaciones de cuidados de salud quizás sea difícil en áreas remotas. Yo 

he informado completamente al comité organizador de la Caminata del Emigrante de cualquier condición de mi 

salud física y mental que pueda afectar mi participación en la caminata. Entiendo que la Caminata del Emigrante no 

es responsable de mis cuidados de salud ó cubrirlos durante ó después del programa. Entiendo que si yo me llego a 

enfermar ó a herir, voy a permitir al Comité Médico de la Caminata del Emigrante evaluar mi condición física y 

seguiré sus recomendaciones, aun si estas signifiquen dejar la caminata y regresar a Tucson. Se espera que los 

participantes se traten unos a otros y con aquellos que nos encontremos con respeto y consideración todo el tiempo. 

Cualquier intento de degradar ó insultar a otros con respecto a su etnicidad, genero, religión u orientación sexual no 

será tolerada. Yo voy a practicar la no violencia. 
 

Además, comprendo que allá no habrá garantías contra heridas personales ó muerte mientras sea parte de las 

actividades de la Caminata del Emigrante. 
 

Con este entendimiento y en consideración de mi participación en la Caminata del Emigrante, yo acepto y asumo 

completamente toda responsabilidad por cualquier y todos los riesgos de daños (incluyendo daño ó perdida de 

pertenencias personales), enfermedad ó heridas personales las cuales quizás ocurran durante ó como resultado de mi 

participación en la Caminata del Emigrante, incluyendo pero no limitado a los riesgos descritos arriba. 
 

La Caminata del Emigrante se reserva el derecho de ordenarle a cualquier persona cuya presencia es 

contraproducente a la misión de la Caminata del Emigrante que abandone la Caminata. El uso o posesión de 

cualquier droga, bebida o arma de fuego no será tolerado. 
 

Al firmar este documento yo expresamente libero, exonero y no voy a culpar a el Camino del Emigrante hasta la 

extensión máxima permitida por la ley de cualquier estado, territorio, distrito ó condado. 
 

Yo he leído y entendido lo anterior y lo he firmado voluntariamente. Yo, en pleno uso de mis facultades mentales y 

actuando en completa libertad y sin cualquier coerción ó coacción, estoy firmando esta RENUNCIA DE 

RESPONSABILIDAD Y SUPOSICION DE RIESGOS. 
 

___________________________________   _______________ 

Firma del Participante    Fecha 
 

Yo soy el guardián legal del participante y estoy firmando esta liberación en nombre propio del participante y sus 

herederos. 
 

___________________________________   _______________ 

Guardián Legal del Participante    Fecha 
 


