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Patrocinador principal de la Conferencia 2013: The Opportunity Agenda

26 de noviembre del 2013
Querid@s Amig@s,
Muchas gracias por acompañarnos en la Conferencia Anual de SEIRN 2013 en Little Rock,
Arkansas. Este fue el séptimo encuentro regional de SEIRN desde nuestra primer reunión
en Atlanta en diciembre del 2006. Este año, 110 personas de 28 organizaciones y 13
estados participaron en nuestro encuentro anual. Como en nuestras conferencias
anteriores, el encuentro de este año combinó una sesión de estrategia para identificar
nuestras fortalezas y prioridades como región, con sesiones de desarrollo de capacidad,
un panel de apertura que resaltó el increíble trabajo organizativo que se esta llevando a
cabo aquí en el Sur, y una acción por la reforma migratoria y contra las detenciones y
deportaciones. Antes de la conferencia, tuvimos nuestro primer encuentro LGBTQinmigrante . Puedes aprender más sobre quién llegó a la conferencia y lo que sucedió en
el este reporte.
El encuentro anual es un componente clave del trabajo de SEIRN. Pero SEIRN es mucho
más que una conferencia anual. Junt@s estamos construyendo una vibrante red regional
de inmigrantes, aliados y colegas que trabajan para transformar el Sur en una región
donde la dignidad de tod@s y cada un@ de nosotr@s sea un valor fundamental común.
Te necesitamos para poder lograr esto. Estas son sólo algunas maneras que te puedes
involucrar con SEIRN:
• Participa en nuestras llamadas mensuales de membresía cada segundo jueves del mes,
para informarte sobre los asuntos principales que afectan a la comunidad migrante y al
Sur y que es lo que se está haciendo. Para informarte sobre la próxima llamada,
contacta a Nayely.
• Visita a nuestra página de Internet y únete a nosotr@s en Facebook o síguenos en
Twitter, para informarte sobre nuestras campañas y próximas actividades.
• Las organizaciones pueden apoyar haciéndose miembros de SEIRN
• Por favor apoya nuestro trabajo, el cual solo es posible gracias a tu generosidad.
¡Una vez más gracias por hacer de la Conferencia de SEIRN 2013 un gran éxito! Por favor
acompáñanos en nuestro camino hacia la transformación de nuestra región y un Sur que
le dé la bienvenida y afirme la dignidad de tod@s.
En solidaridad y con gratitud,

Mónica Hernández
Coordinadora Regional

Nayely Pérez-Huerta
Organizadora Regional
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Pre-Encuentro LBGTQ-Inmigrante
Justo antes de la conferencia, SEIRN celebró su
primera
encuentro
LGBTQ-inmigrante
en
colaboración con Southerners On New Ground
(SONG) y con el apoyo de Miguel Carpizo de Greater
Birmingham Ministries y Felipe Sousa-Rodriguez de
Get EQUAL. Veintisiete inmigrantes LGBTQ, aliados
inmigrantes no LGBTQ y aliados LGBTQ no
inmigrantes participaron en la convocatoria. Este
encuentro
fue
un
seguimiento
a
las
recomendaciones formuladas por un comité LGBTQ
que se reunió en la conferencia anual del año
pasado, y fue una oportunidad para que l@s
inmigrantes LGBTQ y aliados:
• celebraran sus vidas y reflexionaran sobre sus
experiencias
• honraran las contribuciones colectivas a sus
movimientos
• construyeran y fortalecieran una red de inmigrante
LGBTQs y aliad@s viviendo y trabajando por la
justicia social en el Sur
• encubaran estrategias y colaboraciones para
continuar empujando a que el movimiento por los
derechos de l@s inmigrantes incluya a las
comunidades LGBTQ, la liberación sexual y de
género y la construcción de un movimiento
intersectorial.

El encuentro fue un reconocimiento de hasta qué
punto el movimiento por l@s inmigrantes ha llegado
a comprender la importancia crítica de construir
relaciones y alianzas sólidas y duraderas con
aquell@s que comparten asuntos y valores
fundamentales en común. Fue también un

reconocimiento del papel que líderes de la lucha por
los derechos de l@s inmigrantes que se identifican
abiertamente como LGBTQ están desempeñando
para empujar al movimiento por derechos de l@s
inmigrantes y al movimiento LGBTQ para integrar un
enfoque organizativo intersectorial con el fin de
construir el poder necesario para movernos más allá
de las reformas superficiales y hacia la
transformación y liberación. Al mismo tiempo, se
reconoció que todavía hay mucho trabajo por hacer
para crear espacios donde los inmigrantes LGBTQ
puedan traer todo su ser a ambos movimientos, así
como crear oportunidades para que los dos
movimientos aprendan uno del otro.
Las actividades incluyeron una línea de tiempo
histórica destacando la intersección del movimiento
LGBTQ y el movimiento por los derechos de l@s
inmigrantes, círculos de historias, un sondeo del
panorama político del Sur, especialmente en materia
de derechos por l@s inmigrantes y liberación de la
comunidad LGBTQ , y una discusión sobre los
desafíos en torno al trabajo intersectorial, las
estrategias utilizadas por nuestras organizaciones,
coaliciones y alianzas, y las formas que SEIRN puede
ayudar a enfrentar estos desafíos. Se formó un
equipo para continuar la conversación y se le pidió a
cada participante que hiciera un compromiso
personal para mover el trabajo intersectorial hacia
adelante.

www.seirn.org
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Agenda –Conferencia de SEIRN 2013Viernes, 11 de octubre
9:00am – 4:00pm
5:00pm – 6:00pm
6:00pm- 8:00pm

Sábado, 12 de octubre
7:30am – 9:00am
8:00am – 9:00am
9:00am – 9:30am

9:30am- 10:30am

10:30am – 12:00pm

12:00pm- 1:00pm
1:00pm – 3:00pm
3:00pm – 5:00pm
6:00pm – 8:00pm

Domingo, 13 de octubre
8:00am – 9:00am

9:00am – 12:30pm

Encuentro LGBTQ-Inmigrante del Sureste
Inscripción
Cena
Bienvenida-Mireya Reith, La Coalición Comunitaria Arkansas
Unidos y Nayely Pérez-Huerta, SEIRN
Historias de SEIRN
Planes de preparación para mañana
Inscripción
Desayuno
Bienvenida-Elvia Orozco, Comité de Mujeres de Nashville y
Mónica Hernández, SEIRN
Presentaciones
Repaso de Agenda
Panel principal: Organizando para Avanzar los Derechos
Inmigrantes y Humanos en el Sureste
Felipe Sousa-Rodriguez, Get Equal- moderador
Evelyn Servin and Natividad Gonzalez, Coalición de
Alabama por la Justicia del Inmigrante
Demetrius Fisher, Centro de Trabajadores de New Orleans
por la Justicia Racial
Ciara Taylor, Dream Defenders
Sesión de Estrategia: Reflejando el año pasado, analizando el
momento actual, preparándonos para el 2014. Facilitadores: Pancho Argüelles,
Esperanza Viva, Cathy Montoya, SEIRN y CAMBIO y Mónica Hernández, SEIRN
Almuerzo
Sesión de Estrategia – continuado
Marcha y manifestación – El Sur Unido por la Dignidad
Cena
Saludo Solidario para en encuentro de NDLON en Arizona
Contando nuestras historias- testimonios y círculos de historia
facilitado por Pancho Argüelles, Esperanza Viva and Paulina
Helm-Hernandez, Southerners on New Ground
Desayuno
Repasar agenda/sesiones de capacitación- Victor Alvarez,
Coalición de Organizaciones Latinoamericanas/Western North
Carolina Workers Center y Meredith Cabell, Southern Poverty Law Center
Sesiones de Capacitación (descripciones en la siguiente página)
*Alto a las Deportaciones Kendall Nugent
*Recaudaciónn de Fondos Titus 119
*Escalación No Violenta, Acción Directa y Desobediencia Civil Kendall 204
* Popular Education and Organizing Kendall 103
* Strategic Communications Titus 118

12:30pm – 1:00pm

Evaluación y Cierre– Bartolo González, Comunidades Unidas en una Voz y Nayely PérezHuerta, SEIRN

1:00pm – 2:00pm

Almuerzo
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Panel principal: Organizando para Avanzar los Derechos Inmigrantes y Humanos en el Sureste

Picture by: Miguel Carpizo

El sábado por la mañana, la Conferencia de
2013 SEIRN comenzó con un panel inspirador y
alentador centrado en las victorias locales de
Alabama, Louisiana y Florida, y se
compartieron lecciones de estrategias que
otros en el Sur podrían aplicar. El panel fue
organizado por Monona Yin de Four Freedoms
Fund, moderado por Felipe Matos-Rodríguez
de Get Equal y consistió en Natividad González
y Evelyn Servin de la Coalición de Alabama por
la Justicia del Inmigrante (ACIJ por sus siglas en
inglés), Demetrius Fisher del Centro de
Trabajadores de Nueva Orleans por la Justicia
Racial (NOWCRJ por sus siglas en inglés) y Ciara
Taylor de Dream Defenders.

vez que una política de este tipo se promulga
en el Sur profundo, que hace que sea una gran
victoria no sólo para Nueva Orleans, sino
también para todo el Sureste. Algunos de los
factores claves que hicieron posible esta
victoria fueron: el liderazgo de la comunidad
directamente afectada y la estructura de la
organización que permitió que su voz se
escuchara; el papel de los aliados claves
estuvieron con ellos durante todo el proceso y
convocaron a sus miembros para que apoyaran
la campaña; continuar avanzando a pesar de
todas las dificultades y contratiempos; y
celebrar las pequeñas victorias en el camino,
con un claro enfoque en el objetivo final.

Natividad González y Evelyn Servin hablaron
sobre cómo el liderazgo en Alabama, y
específicamente en ACIJ, ha cambiado en los
últimos dos años después de que se aprobara
la HB56, y cómo este nuevo liderazgo proviene
de la comunidad de base y es representativo
de
quienes
están
siendo
afectados
directamente . También nos recuerda de la
importancia de ser intencionales sobre el
desarrollo del liderazgo de la comunidad de
base y la importancia de crear el espacio y la
estructura necesaria para asegurar su
participación y desarrollo de liderazgo. Como
Evelyn dijo, la mayor victoria en Alabama ha
sido crear el espacio para que los miembros de
base tomen el liderazgo y guíen la lucha por la
justicia en el estado, y como Natividad dijo,
podemos tener miedo, pero no podemos dejar
que el miedo nos paralice.

Ciara Taylor nos recordó sobre la importancia
de la interseccionalidad, el poder de compartir
historias, y lo crucial que es para nuestras
comunidades en el Sur seguir trabajando
juntas para construir el poder que
necesitamos. Ciara compartió con los
participantes de la conferencia la experiencia
con la acción tan poderosa de los Dream
Defenders cuando ocuparon el Capitolio del
Estado de la Florida por 30 noches y 31 días
exigiendo una revisión de la ley "mantente
firme" (Stand your Ground) en ese estado.
Ciara compartió que algunos de sus triunfos
claves fue el poder reunir a jóvenes de
diferentes orígenes, el crear un espacio
colectivo e inclusivo, y haber podido llamar la
atención de todo el país a la cuestión de la
criminalización y el encarcelamiento masivo de
las personas de color.

Demetrius Fisher compartió la experiencia de
NOWCRJ con una campaña de 3 años que trajo
una gran victoria a Nueva Orleans con una
política que mantiene a ICE fuera de las
cárceles de Nueva Orleans. Esta es la primera

Después de que l@s panelistas compartieron
sus historias, Felipe abrió el espacio para que
los participantes de la conferencia hicieran
preguntas y Ciara cerró la sesión con este
canto energizante.

www.seirn.org
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Sesión de Estrategia Regional
La sesión de estrategia regional consistió de tres
partes: crear una línea de tiempo del movimiento por
los derechos de los inmigrantes y el contexto político
desde el 2006, que fue cuando SEIRN se reunió por
primera vez, al presente; evaluar el momento político
actual para identificar las oportunidades y las
amenazas; y discutir lo que viene, a dónde vamos,
qué vamos a hacer, y qué significa todo esto para
nuestro movimiento.
Después de que l@s participantes estudiaron y
discutieron la línea de tiempo que ell@s ayudaron a
crear la noche anterior, Pancho Argüelles ofreció un
análisis del momento político actual.
¿Cómo
describimos el clima político en el Sur? De Houston a
Florida hay un incremento en la militarización de la
frontera y en la represión en el interior de nuestras
comunidades por la unión entre la policía local y la
migra (ICE). Las propuestas de reforma migratoria,
mientras que les da esperaza a algunos, amenazan
con excluir a muchos más, incluyendo a l@s
desemplead@s y a l@s subemplead@s. Las
propuestas también atan la vía a la ciudadanía con
represión, detenciones y criminalización de nuestras
comunidades. No podemos ignorar que la aplicación
de la ley es una industria multimillonaria y que hay
ataduras muy fuertes entre líderes de las industrias
con los que hacen las leyes, principalmente a través
de contribuciones a campañas políticas. Más aún,
nuestras comunidades han sido devastadas por los
recortes de presupuesto y la eliminación de servicios
esenciales. Todos estos factores combinados crean
un ambiente de opresión y represión en nuestras
comunidades. Pero hay esperanza porque tenemos
memoria y la memoria nos enseña qué tanto hemos
avanzado. La diferencia entre la política y los
movimientos populares es que no sólo queremos
entender el clima, nosotr@s queremos ser el clima.

Después l@s participantes se dividieron en pequeños
grupos para identificar las amenazas y oportunidades
presentadas en el clima político actual.
www.seirn.org
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Sesión de Estrategia
Regional Continuada…
Oportunidades:
•Republicanos en Florida están tratando de atraer el voto
Latino
•Muchas organizaciones trabajando
•Pudimos lograr que un representante conservador en
Alabama se comprometiera públicamente a no separar
familias
•Conectar la historia regional de la lucha por los derechos
civiles para invitar al siguiente circulo de personas.
•Oficiales electos en las localidades de hecho saben
quiénes somos y quieren trabajar con nosotr@s.
•Comunidades pequeñas han sido eficaces porque son
muy unidas y es mas fácil involucrar a l@s más
afectad@s.
•Lanzar campañas locales para crear una crisis moral en
los estados y la nación
•Utilizar el impulso en torno a la reforma migratoria para
unirse por una mejor comunidad.
•Educar sobre nuestras comunidades compartiendo
nuestras historias mostrando nuestra humanidad.
•El movimiento “Ocupar” es un ejemplo del despertar de
la desobediencia civil.
•Continuar presionando al gobierno con nuestros
asuntos, incluso cuando están preocupados por otros
temas ... esto sigue siendo un buen momento.
•Utilizar el miedo para motivar a los demás
•Demostrar que hay esperanza a largo plazo. Somos
fuertes económicamente. La victoria es posible.
•Nuestras coaliciones están uniendo a diferentes
comunidades: afroamericanos, API, del Medio Oriente.
Nos estamos llegando a conocernos un@s a otr@s y
estamos luchando por la diversidad. Es necesario que
haya un esfuerzo intencional para llegar a las
comunidades de Asia, las comunidades negras y del
Medio Este
•Empujar el voto y las campañas de educación al votante.
•Continuar con la lucha y motivar a la comunidad para
lograr el cambio social.
•Jóvenes tomando posiciones de liderazgo
•Tenemos el poder del pueblo
•Los medios sociales permiten conexión directa a las
masas.

Amenazas:
•La opresión tiene más acceso a recursos económicos
•Nuestras comunidades están viviendo con miedo
•El acceso a la educación esta bajo amenaza
•Cuando se piensa sobre la inmigración, a menudo nos
olvidamos de que este tema va más allá de las
comunidades latinas.
•CCA y GEO (corporaciones que manejan centros de
detención) están basadas en TN y FL
•La crisis de empleo se utiliza para tachar a l@s
inmigrantes de chivos expiatorios
•Los políticos cambian lo que dicen dependiendo de
audiencia/conveniencia.
•Parcialidad de los medios de comunicación. No
informan sobre las historias completas.
•1.600 deportaciones diarias
•Criminalización de inmigrantes por medio de la reforma
migratoria
•Cambiar de ser reactiv@s a ser proactiv@s (de lo que no
queremos a lo que queremos)
•Silenciarnos a través de la criminalización. El silencio
acarrea muertes.
•Es difícil conseguir que la gente salga fuera de su zona
de comodidad
•Nos damos por vencid@s al sentir que estamos
derrotados (apatía)
•Cuerpos legislativos estatales y locales están
controlados por los republicanos
•Falta de colaboración; nos auto-censuramos
•Falta de unidad entre la comunidad
•Implementación de leyes anti-inmigrantes.
•Republicanos, grupos anti-inmigrantes, colaboración
entre la policía local y la migra (ICE), detenciones,
deportaciones, oposición a visas, abuso contra personas
indocumentadas con discapacidades.

www.seirn.org
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Sesión de Estrategia Regional -Continuación…

Cathy Montoya guió una discusión sobre los posibles
escenarios para el próximo año y qué es lo que podemos
hacer. Los cuatro escenarios que exploramos fueron:
1) La reforma migratoria pasa (algo como la S744)
2) Alivio administrativo (DACA para tod@s)
3)Incremento en iniciativas estatales (propuestas
estatales que atacan a l@s inmigrantes)
4) Represión- incremento en la aplicación de la ley de
inmigración.
Estos diferentes escenarios se podrían hacer realidad
simultáneamente. Si la reforma migratoria pasa, es muy
posible que los políticos locales y estatales reaccionen
en contra de la reforma al tratar de pasar restricciones.
Esto sucedió cuando DACA fue aprobado. Tampoco
queremos implicar que sólo estos escenarios son
posibles. Pero necesitamos considerar cuales serían las
implicaciones para cada uno de estos escenarios para
poder planificar nuestra estrategia.
L@s participantes se dividieron en grupos por estado
para discutir los escenarios y considerar las siguientes
preguntas:
•¿Cuáles son las implicaciones de cada escenario para
nuestras comunidades?
•¿Sin importar los escenarios, qué es lo que debemos de
seguir haciendo para incrementar nuestro poder?
•¿Qué nos puede ayudar a ser mas fuertes?
•¿Con qué fortalezas contamos para confrontar cada
uno de estos escenarios?
Escenario 1: Una propuesta de reforma migratoria
similar a la S744 pasa

Implicaciones:
•Much@s de nosotr@s no calificaríamos
•Más deportaciones
•El programa de E-Verify haría más vulnerables a l@s
trabajadores(as)
•Más muertes en la frontera por la militarización
•Un gran número de personas solicitarían
•S744 detendría las redadas en las iglesias, hospitales y
escuelas
•La utilización de las redes existentes, como DACA para
ayudar a legalizar su estatus
Nuestras fortalezas:
•Capacidad para documentar y reportar las muertes en
la frontera
•Capacidad de hacer un boicot o una semana sin
inmigrantes
•Los centros de trabajadores ayudan con los casos de
abusos laborales
•Unidad entre nosotr@s mism@s para hacer frente a la
mala información y a los abusos
•Podemos desarrollar la capacidad de ayudar a ser
frente a los retos a los que se enfrentan las personas al
momento de solicitar para llenar los vacíos debido a la
falta de agencias y abogados.
•Campañas de la comunidad de base para garantizar un
proceso justo y limpio
•Clínicas de implementación de reforma migratoria
•Comités de Defensa del Barrio
•Talleres educativos para líderes y para la comunidad
•Clínicas legales
•Talleres sobre los impuestos
•Habilidad para incrementar la membresía (ACIJ)

www.seirn.org
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Sesión de Estrategia Regional- Continuación…
Escenario 2: Se logra exitosamente
el alivio administrativo (DACA para
tod@s)

•Acciones fuertes
•Inscripción de votantes
•Reclutamiento de votantes

Implicaciones:
•Trabajar y vivir sin miedo
•Personas todavía estarían
marginadas sin acceso a servicios
médicos y sociales
•La gente se conforma y deja de
luchar por una reforma

Escenario 3: Incremento en las
iniciativas anti-inmigrantes a nivel
estatal

Fortalezas:
•Capacidad para ayudar con el
proceso de solicitud
•Capacidad para educar a la
comunidad
•Más flexibilidad para organizar y
participar
•Comités de base fuertes
•Experiencia con clínicas de DACA y
de ciudadanía
•Contribuciones económicas para
fortalecer el movimiento
•(para obtener el alivio
administrativo) boicots, infiltrar las
cárceles, buscar aliados
•Clínicas de implementación
•Acción directa para obtener
nuestros derechos
•Un blanco central, una peticiónpresionar al presidente
•Expansión de la capacidad de
comunicaciones

Implicaciones:
•La gente migra fuera del estado por
el miedo
•Estamos forzad@s a incrementar
nuestra defensa
•La gente se moviliza
•Más detenciones y deportaciones
Fortalezas:
•Más gente se organiza y moviliza
•Se trabaja en coalición en contra de
propuestas dañinas
Demandas
•Se construyen alianzas y comités de
base
• La gente se hace ciudadana y vota
•Marchas masivas
•Se toma iniciativa con legislaciones
progresistas
•Preparamos nuestros propios foros
con candidatos
•A nivel estatal (Arkansas)- nos
reunimos en años impares
usualmente de enero a marzo/abril,
así que tenemos mas tiempo para
organizar, reclutar, testificar en

www.seirn.org

contra de propuestas de ley dañinas
para anularlas en la corte suprema.
• En espera de la formación de una
comisión de derechos civiles para
proteger los derechos en nuestro
estado como respuesta a un clima
político
• Participación cívica: talleres para
educar a la comunidad, promover el
voto, la acción directa (marchas,
vigilias, etc.)
•Campaña para detener
deportaciones
Escenario 4: Represión- incremento
en la aplicación de la ley de
inmigración

Implicaciones:
•Desmovilización y radicalización
•Más muertes
•Más detenciones
•Más pobreza
Fortalezas:
•Solidaridad comunitaria
•Alianzas con otros grupos
•Campañas de voto enfocadas en un
asunto en particular
•Somos Florida
•Campañas para cerrar centros de
detención
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El Sur Unido por la Dignidad y Reforma –Marcha y Mitin

Pictures by Will Coley

El sábado por la tarde, l@s asistentes a la conferencia participaron en una marcha que comenzó en
Philander Smith College; al mismo tiempo un grupo de miembros de la comunidad y aliados de
Arkansas comenzaron a marchar desde el Dickey Stephens Ballpark. Ambas marchas se unieron en
el Capitolio Estatal de Arkansas para participar en el mitin de Sureños Unidos por la Dignidad y
Reforma. L@s participantes del mitin pidieron soluciones reales a las políticas para todas las
comunidades incluyendo un cambio a la política de inmigración que proporcione un camino a la
ciudadanía y un fin a las políticas de criminalización discriminantes las cuales sitúan a más jóvenes
de color tras las rejas, en detención o separan a las familias. Entre los oradores estuvieron Leticia
Reta y Josh Andonaeagui (Agentes de Cambio indocumentados de AUCC), Evelyn Servin (ACIJ),
Mireya Reith (AUCC), Alan Hughes (Presidente AFL-CIO), Obispo Anthony Taylor y la Senadora Joyce
Elliott. Como Sureñ@s Unid@s por Dignidad y Reforma, hicimos un llamado al Congreso y
funcionarios públicos como el Gobernador de Arkansas Mike Beebe para que respalde un proceso
de inmigración justo que mantenga nuestro valor por la justicia para tod@s sin importar la raza, la
fe, el origen, el nivel de educación, los antecedentes criminales, la orientación sexual o la identidad
de género.

Picture by Will Coley
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Reportes de Sesiones
Alto a las Deportaciones
Facilitado por: Special Sanders, Rosa Velazquez y
Catalina Nieto
Sinopsis por Catalina Nieto
Durante la sesión Alto a las Deportaciones,
compartimos un@s con l@s otr@s nuestra
experiencia y conocimiento del sistema de
detención y deportación. Algunas de las cosas
que aprendimos es que los programas de
colaboración entre ICE y la policía son factores
que desencadenan la detención y la deportación,
que más de 400,000 personas fueron detenidas y
deportadas en el 2012, y que las corporaciones
de prisiones privadas como Corrections
Corporation of America y GEO Group se
benefician de mantener a inmigrantes detenidos.
También hablamos de cómo la detención y
deportación nos afectan a todos. Después de
escuchar
las
diferentes
experiencias,
reflexionamos sobre el contexto histórico de la
encarcelación masiva en los Estados Unidos e
hicimos conexiones con el actual sistema de
detención de inmigrantes. Aprendimos que la
enmienda 13 de la Constitución de los EE.UU.
abolió la esclavitud, excepto como el castigo a un

delito. También aprendimos sobre las leyes y
políticas publicas, históricas y actuales, que han
creado la delincuencia con el fin de mantener un
sistema de ganancias y control social. Algunos
ejemplos son los códigos negros, el sistema de
arrendamiento de convictos, leyes de ‘tres
violaciones y afuera’, las leyes de detención
obligatoria, la detención de inmigrantes para
llenar la cuotas de camas ocupadas, el programa
287(g), Comunidades Seguras, entre muchas
otras. Compartimos datos y cifras , por ejemplo:
1) Los EE.UU. es el país con más presos en el
mundo: más de 2 millones de personas están en
la cárcel . 2) El sistema de detención de
inmigrantes se ha expandido rápidamente,
especialmente después de la aprobación de las
leyes de detención obligatoria en 1996. 3) En la
actualidad hay más de 250 centros de detención
en todo el país , y 34,000 inmigrantes son
detenidos todos los días debido a una cuota
arbitraria de detención de inmigrantes para llenar
la cuota de camas ocupadas. La segunda parte
del taller se enfocó en cómo la comunidad puede
luchar y organizar campañas para liberar a los
inmigrantes en detención y detener su
deportación.

Escalación No Violenta, Acción Directa y
Desobediencia Civil
Facilitado por: Xiomara Corpeño de CHIRLA y
Salvador Cervantes del Center for Community
Change
Vamos a inspirar a los demás a tomar mayores
riesgos y fomentar la confianza y las habilidades
necesarias para escalar y ganar justicia para l@s
inmigrantes! Grupos podrán practicar diferentes
acciones y obtener asistencia técnica telefónica
después del taller para acciones futuras.
Picture by Miquel Carpizo

www.seirn.org
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Reportes de Seseiones- Continuación…
Sesión de Recaudación de Fondos
Facilitado por Folami Randolph
Sinopsis por Folami Randolph
Los principales puntos de discusión
fueron: Evaluar qué tan list@ se está
para recaudar fondos, repaso de los
componentes
básicos
de
una
organización saludable, discusión de
nuestra relación personal con el dinero,
cómo
necesita
prepararse
la
organización para recaudar fondos;
categorías principales de apoyo a
organizaciones sin fines de lucro o
grupos
de
base
comunitarios,
componentes de un plan de
recaudación de fondos eficaz, la
creación de un plan de recaudación de
fondos de tres meses.
La experiencia de l@s participantes con
recaudación de fondos varió: algun@s
participantes tenían alguna experiencia,
mientras que otr@s no. Muchas de las
Comunicación Estratégica
Faciliado por: Julie Fisher Rowe de The
Opportunity Agenda, Denice Zeck de
American Forum, y Jimmy Durchslag de
Mainstream Media Project
Sinopsis por Chuy Sánchez
La organización The Opportunity
Agenda coordinó el componente de
comunicaciones de las sesiones de
desarrollo en la Conferencia de SEIRN
2013 como parte de nuestro Curso de
Liderazgo en Comunicaciones. El
enfoque de la sesión fue el siguiente:
• Narrativa de inmigración y mensaje:
l@s participantes aprendieron sobre las
mejores prácticas en el desarrollo de
mensajes basándose en las últimas
investigaciones de opinión pública.
• Cómo escribir un contrapunto (u ‘Oped’ como se conoce en inglés): l@s
participantes aprendieron sobre la

organizaciones no tenían a una persona
de la organización comprometida a
recaudar fondos, ni tenían un plan de
recaudación de fondos. Los temas que
generaron el mayor debate fueron: la
creación de un plan de acción de tres
meses y de qué manera el pedir dinero
les afecta emocionalmente.
En general, las preguntas se centraron
en el "cómo" de la recaudación de
fondos en la comunidad, al igual que
cómo mantener el impulso y llegar a un
punto de la sostenibilidad. Las
siguientes son preguntas discutidas en
el taller y las respuestas del grupo a
estas preguntas:
Si su organización tuviera todo el
dinero que necesita ¿qué es lo que
estarías
haciendo
diferente?
Espacios/oficinas grandes - Transporte –
Aumento
del
personal
de
la
organización - Incremento en la acción
directa/organización comunitaria –
Expansión del trabajo - dar apoyo a los
elaboración y la colocación de un
artículo opuesto al editorial o
contrapunto.
• Habilidades de un(a) vocer@ eficaz en
una entrevista de radio: l@os
participantes aprendieron cómo se
realiza una entrevista de radio y
practicaron para ser un(a) vocer@
eficaz.

La sesión contó con la presencia de 10
participantes.
L@s
participantes
estuvieron involucrad@s, hicieron
preguntas relacionadas a su trabajo y
preguntas de clarificación durante toda
la sesión. En la sesión de narrativa y
mensaje, l@s participantes querían
saber cómo hablar con las personas que
se sienten preocupad@s por el impacto
que l@s nuev@s inmigrantes están
teniendo en sus comunidades, y cómo
hablar con quienes están respondiendo
a esa preocupación con negatividad
hacia l@s nuev@s inmigrantes. Una de

www.seirn.org

demás – Sería auto-sostenible.
¿De qué manera influencian tus
valores en la recaudación de fondos?
No cambiamos lo que hacemos para
seguir el dinero – valoramos a nuestros
colegas y a nuestra comunidad

Si tu organización no existiera ¿qué o
quiénes serían más afectados (con
ell@s es con quien puedes encontrar el
mayor
apoyo)?
ciudadanos
indocumentados y residentes – la
comunidad
latina
–
AsiáticosAmericanos en el Sur (progresistas) –
Inmigrantes de Camerún en Arkansas –
personas que tiene dificultades
haciendo escuchar su voz – líderes de la
comunidad de base – familias e
individuos afectados por la deportación
– grupos que están tratando de crear y
trabajar en coaliciones – líderes
inmigrantes
–
organizadores
indocumentados.

las principales preocupaciones durante
la sección sobre entrevistas de radio fue
el deseo de l@s participantes de
aprender a lidiar con preguntas difíciles
y con locutores antipáticos durante la
entrevista. En la sección sobre escritura,
l@s
participantes
expresaron
frustración con la falta de cobertura
positiva en los medios de comunicación
sobre l@s inmigrantes y esperan
compartir sus historias en medios
locales para ayudar a cambiar esto.
Durante las discusiones en grupos
pequeños, surgieron muy buenas ideas
para hacer artículos de contrapunto
(Op-Ed) y surgió un gran interés en
compartir sus historias con los medios
de comunicación. The Opportunity
Agenda tiene el propósito de seguir
trabajando con l@s vocer@s que
participaron en la sesión y compartirles
oportunidades para hacer entrevistas
de radio y escribir en los medios de
comunicación locales/regionales.
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Reportes de Sesiones- Continuación…

Picture courtesy of Pancho Arqüelles

Sesion de Educacion Popular y Organizacion Comunitaria
Facilitado por Pancho Argüelles – Director Ejecutivo de la
Asociación Esperanza Viva
Sinopsis por Pancho Argüelles
Este taller bilingüe (en inglés y español) fue un espacio para
que los participantes compartieran experiencias,
aprendieran nuevas técnicas y reflexionaran sobre los
principios de educación popular y los elementos centrales
del proceso de organización comunitaria. Pusimos especial
atención en el rol de la cultura y el idioma como elementos
de resistencia y organización comunitaria.
Durante el taller comenzamos abriendo un espacio de
diálogo; reacomodamos el salón para sentarnos en un
circulo y mirarnos unos a los otros, en vez de sentarnos en
fila mirando al “maestro o experto”. Reflexionamos sobre
la importancia de reconocer que desde la perspectiva de
educación popular, tod@s nos educamos un@s a l@s
otr@s y tod@s somos expert@s en nuestras propias
experiencias. El grupo utilizó diferentes dinámicas para
conocerse entre sí y para modelar la definición de
educación popular: abriendo un espacio de participación y
confianza, arraigado en la identidad personal y colectiva y
en el respeto, compartiendo nuestras experiencias a través
del dialogo para entender mejor nuestro contexto para
poder transformarlo.
L@s participantes compartieron sus experiencias sobre
prácticas buenas y malas de facilitadores y líderes
comunitarios, e identificaron los principios conectados con
esas prácticas y sus implicaciones con la organización
comunitaria. Después de identificar los principales
elementos del enfoque de educación popular, usando la
guía de PICOSO, usamos el ejercicio del témpano de hielo o

de cambio social para tener una conversación sobre la
importancia de tener una teoría clara de cambio y cómo
nuestro entendimiento de cómo funciona el sistema
determina las acciones y estrategias que elegimos para
cambiarlo.
Usamos ejemplos actuales de la reforma migratoria para
resaltar los límites de los modelos convencionales de la
organización comunitaria y abogacía y la necesidad de
desarrollar organizaciones y campañas que no están
enfocadas sólo en cumplir con los compromisos de fondos
recibidos al ganar resultados de políticas públicas
limitados, pero también se trata de construir el poder para
transformar los sistemas y fortalecer nuestras
comunidades. Compartimos ejemplos de cómo hay grupos
que están haciendo esto, y tomamos un tiempo para
identificar pasos concretos que cada grupo necesita tomar
para fortalecer los procesos del crecimiento de su base y el
desarrollo de liderazgo. Tomamos tiempo para reflexionar
sobre los papeles claves que espacios multilingües y
actividades culturales tienen para abrir espacios para el
verdadero liderazgo de la base.
Como cierre, también hablamos sobre la importancia
critica de arraigar nuestros esfuerzos organizativos en
nuestra identidad colectiva como comunidades que han
estado resistiendo el colonialismo y el imperialismo por un
largo tiempo y cómo estamos enfrentándonos a políticas
que criminalizan a nuestra gente. Hablamos sobre la
importancia de honorar y celebrar nuestra resistencia y
pensar más allá de las campañas de política pública para
continuar construyendo un movimiento donde no nos
ajustemos al clima político pero que nos convirtamos en la
tormenta que lo cambia.

www.seirn.org
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Evaluaciones

Picture by Miguel Carpizo

En general, la gran mayoría de l@s participantes que completaron las evaluaciones
pensaron que la conferencia estuvo “excelente” en general. La mayoría calificó la
sesión de estrategia el sábado como "buena". La acción y el mitin fueron en su
mayoría clasificados como "excelente", así como el programa de sábado por la noche,
que se centró en el intercambio de la historia.
Lo más destacado:

Recomendaciones:

•La gran participación del liderazgo de la
comunidad de base
•El compartir la historia de SEIRN en la
actividad de la línea de tiempo
•Las actividades de educación popular
del sábado
•El ambiente inclusivo
•Las sesiones de capacitación el domingo
•Las sesiones interactivas y el espíritu
acogedor de los asistentes
•El encuentro LGBTQ y la acción el
sábado
•Las historias compartidas en la noche
del sábado
•Inclusión de la comunidad LGBTQ
•El panel del sábado
•Interactuar con otros participantes de la
conferencia
•Tiempo para discutir

•Tener más control del tiempo
•Dar oportunidad para asistir a diferentes
sesiones de capacitación
•El programa de la marcha estuvo largo
•Hacer la sesión de estrategia más simple
•Asegúrese de que la acción para el
próximo año sea más accesible para las
personas en sillas de ruedas
•Necesitamos más tiempo para ir a más
talleres
•Promover la participación de tod@s
•Más dinámicas
•Más sesiones de capacitación
•Reclutar a más jóvenes para que
participen en la conferencia

www.seirn.org
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La Conferencia de SEIRN 2013 no hubiese sido
posible sin el gran trabajo y apoyo de las
siguientes personas e instituciones:

¡Muchas Gracias!

Comité de Planificación de la Conferencia:
Evelyn Servin, Chuy Sánchez, Francennett
Herrera, Mireya Reith, Mary Hooks, Miguel
Carpizo, Mónica Hernández, Monona Yin, Nayely
Pérez-Huerta
Comité de Planificación para la Sesión de
Estrategia
Catherine Montoya, Stephanie Teatro, Isabel
Vinent, Pancho Argüelles, Paulina HelmHernández, Nayely Pérez-Huerta , Mónica
Hernández

Individuos y organizaciones que contribuyeron a
nuestra campaña de recaudación de fondos:
Victor Álvarez, Ingrid Cruz, Florence M. Siman,
Roberto Tijerina, Suzanne Pharr, Lisa Moore,
Stephanie Teatro, Meghan Conley, Tricia and
Mark Jones, Charlie Biggs, De Ann Pendry, Karen
and Mark Hernandez-Mullins, Barbara Mott,
Gregorio Morales, Rebecca Fontaine, Catherine
Han Montoya, Cecilia Saloni, Brenda Jaimes, Raúl
Gámez, Ingrid Chapman, Meredith Cabell, Steve
Pavey, Evelyn Servin, Nayely Pérez-Huerta ,
Mónica Hernández.
Gracias a l@s siete contribuyentes anónim@s

Comité de Planificación del Encuentro LGBT
Paulina Helm-Hernandez, Miguel Carpizo, Mónica
Hernández, Felipe Sousa-Rodriguez, Heather
Cronk
Comité de Planificación de la Acción Local:
Special Sanders, Rosa Velazquez, Mireya Reith,
Cathy Montoya, Chuy Sánchez, Mónica
Hernández, Nayely Pérez-Huerta, Ana Aguayo

Facilitadores(as) y capacitadores(as)
Catalina Nieto, Felipe Sousa-Rodriguez, Ciara
Taylor, Natividad Gonzalez, Evelyn Servin,
Demetrius Fisher, Special Sanders, Rosa
Velazquez, Xiomara Corpeño, Salvador Cervantes,
Pancho Argüelles, Naomi A Folami Randolph, Julie
Fisher Rowe, Denice Zeck, Jimmy Durchslag,
Nayely Pérez-Huerta, Cathy Montoya, Paulina
Helm-Hernandez, Kate Shapiro, Miguel Carpizo,
Salem Acuña, Mónica Hernández.

Organización Anfitriona:
Arkansas United Community Coalition
Patrocinador principal:
The Opportunity Agenda

L@s que nos apoyaron con la interpretación:
Meredith Cabell, Catalina Nieto, Eva Cardenas,
Amy Shannon, Adelina Nichols, Jose Aguayo, Ana
Aguayo, Evelyn Servin.

Otros Patrocinadores de la Conferencia
Winthrop Rockefeller Foundation
Center for Community Change (CCC)
Leadership Conference on Civil and Human Rights
(LCCHR)
Coalición de Líderes Latinos (CLILA)
Georgia Latino Alliance for Human Rights (GLAHR)
Southerners on New Ground (SONG)
Tennessee Immigrant and Refugee Rights
Coalition (TIRRC)
Welcoming America

Las organizaciones que nos apoyaron con el
equipo de interpretación:
Northwest Arkansas Worker Center, Alabama
Coalition for Immigrant Justice, Highlander
Research and Education Center, Tennessee
Immigrant and Refugee Rights Coalition.

Patrocinador del encuentro LGBT-Inmigrante:
Four Freedoms Fund
Grassroots Exchange Fund (Common Counsel
Foundation)
Las Fundaciones que nos han apoyado y
patrocinado desde hace mucho tiempo:
Four Freedoms Fund, Unitarian Universalist
Veatch Program at Shelter Rock
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Equipo del Cuidado de Niñ@s:
Gloria y Lucia Mendoza
Un agradecimiento especial a Philander Smith
College, al personal y a l@s cociner@s que nos
hicieron sentir bienvenid@s.
Y un gran agradecimiento a tod@s l@s
participantes en la Conferencia 2013 que nos
ayudaron a tener otra conferencia exitosa.
Gracias por su compromiso, su energía, y por
traer todo su ser a la conferencia.
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