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2 de octubre de 2012
Estimad@s compañer@s,
De parte del comité de planificación de la conferencia, queremos agradecerles por su participación
en la Conferencia Annual de SEIRN de 2012 ¡y por ayudarnos a hacerla todo un éxito! Este año tuvimos
177 participantes de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee, y también asistieron compañer@s de California, Washington DC, Illinois y Nueva
York. Esto es más que el doble el número de participantes de nuestras conferencias previas. Aún más significativo, tuvimos la mayor participación tanto de jóvenes como de inmigrantes. La reunión combinó sesiones prácticas de capacitación, una poderosa acción en el centro de Raleigh, una conmovedora sesión de
historias inspiradoras sobre cómo sobrellevar barreras y construir relaciones para forjar un movimiento
por la dignidad y la justicia, y sesiones de estrategia para avanzar nuestro trabajo tanto de nuestras propias organizaciones así como regionalmente .
Desde la conferencia, hemos estado mejorando nuestro sitio de Internet y agregando contenido de
la conferencia, incluyendo fotos, videos, audio y una herramienta para planear su propia boda de la polimigra en su comunidad. En las próximas semanas agregaremos más contenido, incluyendo notas y reportes sobre las sesiones de la conferencia, y cómo se pueden involucrar en nuestras actividades. Pueden
visitarnos en seirn.org para ver este material, o también puede visitarnos en Facebook y Twitter.
Con mucho gusto incluimos un Directorio de Participantes de la Conferencia de SEIRN de 2012 y un
breve reporte sobre la conferencia (¡con muchas fotos)! Esperamos que reconectaran con viejas y nuevas
amistades para continuar las conversaciones y las ideas inspiradas durante su tiempo en Raleigh. Como
parte de nuestro seguimiento, tuvimos tres llamadas iniciales con las personas que ofrecieron conversar
más sobre las prioridades que ustedes identificaron cuando estuvimos juntos y para crear mechanismos
para facilitar su participación en SEIRN a lo largo de todo el año, y no solamente en nuestra conferencia
annual. Acordamos formar un equipo de trabajo sobre DACA (Acción Deferida) y de llevar acabo llamadas
mensuales de membresía. Nuestra primera llamada de membresía se llevará acabo el jueves, 11 de octubre a las 6:30 pm hora del este, 5:30 hora central. Por favor comuníquense con Nayely al 919-341-9796 o
a nayely@tnimmigrant.org si desean participar ya sea en el equipo de trabajo de DACA o en nuestra primera llamada de membresía.
De nuevo, un millón de gracias por ayudarnos a hacer un éxito de la Conferencia 2012. ¡Esperamos
trabajar muy de cerca con ustedes durante esta etapa emocionante y significativa de la historia de SEIRN!
En solidaridad y con agradecimiento,

Mónica Hernández
Coordinadora Regional

Nayely Pérez-Huerta
Organizadora Regional
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Conferencia Anual de SEIRN de 2012

La Conferencia Anual de SEIRN de 2012 se llevó acabo el 13 y 14 de Julio en el Hotel Doubletree Brownstone en Raleigh, Carolina del Norte. Este año, 177 personas de 13 estados participaron:

Objetivos de la conferencia





Desarrollar una estrategia regional como respuesta a la decisión de la Suprema Corte sobre
el caso U.S. v. Arizona
Intensificar la capacidad y el compromiso de la región para llevar acabo trabajo que intercala los movimientos de justicia social
Que los grupos participantes se vayan con una mayor inversión y compromiso a SEIRN como una red y para que los grupos fortalezcan las relaciones entre sí mismos
Crear un espacio donde los miembros de la comunidad inmigrante puedan aprender, formar relaciones y asociarse entre sí mismos, con grupos de abogacía y con coaliciones.
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Agenda de la conferencia
Viernes 13 de julio:

Fortaleciendo nuestra capacidad organizativa

8:00am – 9:00 am

Desayuno e inscripción

9:00am – 10:00am

Plenaria de bienvenida

10:00am – 12:00pm

Talleres simultaneos de capacitación (escoja uno):
Recaudación de fondos
Desarrollo Organizativo
Organizando a la comunidad
Comunicación estratégica
Participación cívica
Comités Populares
Usando los medios sociales/ Cómo usar audio para contar su historia

12:00pm – 1:30pm

Almuerzo y sesiones abiertas

1:45pm – 3:45pm

Continúan las sesiones de capacitación

4:00pm - 4:30pm

Reunirse y caminar al sitio de la ACCION

4:30pm –6:00pm

MARCHA Y BODA DE LA POLIMIGRA en el centro de Raleigh

6:30pm – 9:15 pm

Cena
Historias de Alianzas Poderosas

Sábado, 14 de julio: Discusiones estratégicas-- llevando nuestro trabajo al siguiente nivel
8:30am – 9:00am

Desayuno y bienvenida

9:00am - 10:00am

Plenaria: Las organizaciones sin fines de lucro y las elecciones

10:00am – 1:00pm

Sesiones simultaneas de estrategia :
Organizaciones fuertes/campañas fuertes
Construyendo poder
Integrando servicios con organizar a la comunidad
Construyendo alianzas y relaciones

1:00pm – 2:00pm

Comida

2:00pm – 4:30 pm

Plenaria: Construyendo una voz regional más fuerte

4:30pm

Cierre
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VIERNES, 13 DE JULIO
Entrenamientos de Capacitación

Recaudando fondos L@s participantes aprendieron cómo construir una cultura de recaudar fondos dentro de sus organizaciones para volverse más fuertes y poder sostenerse
mejor. Algunos temas incluyeron: cómo recaudar fondos es organizar, por qué recaudar dinero de individuos, incluyendo los que son ricos, adonde encontrar personas que
hacen grandes donaciones, una línea de tiempo y los elementos de una campaña de
donaciones grandes, y practicando pedir dinero. Facilitado por: Marjorie Fine, The
Linchpin Campaign
Desarrollo organizativo L@s participantes tuvieron la oportunidad de asistir a distintos
círculos de apoyo alrededor de varios temas enfocados en fortalecer sus organizaciones, platicar con consultantes especializadas en desarrollo organizativo y también
aprendiendo e intercambiando ideas con organizaciones similares a las suyas. Facilitado por: Elsa Rios, Omisade Burney-Scott, Folami Randolph y Meredith Gray, Road Map

Photo by Steve Pavey

Organizando 101
L@s participantes exploraron cómo el organizar se diferencia de otras
estrategias de cambio social, cuáles son las diferencias entre un problema y un asunto,
y cómo organizar más efectivamente diferenciando entre los problemas y sus raíces.
Facilitado por Rusia Mohiuddin, Universal Partnership and Center for Popular Democracy
Introducción a la Comunicación Estratégica Este taller se enfocó en los elementos básicos de la comunicación estratégica y cómo puede fortalecer el proceso de organizar a
la comunidad, y se diseñó específicamente para los grupos
del sureste. Facilitado por:
Chuy Sanchez y Julie Rowe,
Opportunity Agenda
Participación Cívica En este taller
l@s participantes discutieron
la importancia de tener poder
electoral para poder ganar o
proteger sus victorias organizativas y políticas. Exploraron
cómo comenzar un programa de participación cívica. Facilitado por John Miyasato y
Esteban Garces, Crossroads Campaigns
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Organizando Comités Populares Este taller se llevó acabo en español y se enfocó en el
modelo de los Comités de Defensa del Barrio (CDBs) de la Red Nacional de Jornaleros
(NDLON por sus siglas en inglés), y cómo se están implementando en varias comunidades a través del sur, incluyendo Tennessee, Georgia y Alabama. Facilitado por:
Francisco Pacheco, National Day Laborer Organizing Network, Megan Macaraeg, Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition, y Elvia Orozco y Mayra Yu Comité de
Mujeres
Usando los medios sociales/ usando audio para contar sus historias L@s participantes
aprendieron cómo incorporar los medios sociales a su trabajo organizativo y cómo
usar audio para capturar y compartir historias ponderosas de cambio y justicia social.
Facilitado por: Will Coley, Aquifer Media

Acción Local
El viernes por la tarde, l@s participantes de la conferencia y miembros de la comunidad se
unieron en una marcha y boda de la POLI-MIGRA (una boda entre Inmigración y la policía). Marchamos a lo largo del centro de Raleigh, gritando consignas, cantando, y demandando que los legisladores del Norte de Carolina y en el resto del sureste dejen de fabricar leyes
anti-inmigrantes que separan a nuestras familias y criminalizan a nuestras comunidades.
También exigimos un alto a la 287(g) y los programas de Comunidades Seguras. La ceremonia
de la boda de la Poli-Migra expuso los peligros de la colaboración entre la policía e inmigración. Escuchamos voces de Georgia, Alabama y Carolina del Norte que hablaron sobre la importancia de que la comunidad se mantenga fuerte y exigiendo un fin a estos programas.
Afortunadamente, pudimos detener “la boda” y ¡prevenir de que Carolina del Norte se conPhoto by Steve Pavey
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virtiera en otro estado como Arizona o Alabama! Haga clic aquí para ver un video de la boda.
Si le interesa realizar una Boda de la Poli-Migra en su comunidad, haga clic aquí para bajar
una herramienta que hemos desarrollado con el guión y otra información para ayudarle a organizar la boda.

Presentación especial
El viernes por la noche l@s participantes asistieron a la presentación especial Historias sobre
alianzas exitosas, una sesión ponderosa e inspiradora sobre cómo romper barreras y construir
puentes para avanzar la justicia social en Carolina del Norte. Monona Yin de la Fundación Four
Freedoms introdujo la sesión y Megan Macaraeg de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee moderó la conversación.

Photo by China Lozada

El Reverendo Nelson Johnson del Beloved Community Center en Greensboro ofreció los comentarios iniciales, recordando al publico que aunque nuestras comunidades enfrentan ataques severos de los políticos, ellos no han logrado dividirnos con leyes como la HB 56 en Alabama, pero más
bien nos hecho unirnos. Después de sus comentarios,
Lidia Victoria, Terry Slaughter y Keith Ludlum, del Local
1208-Smithfield de la UFCW y Gene Bruskin, anteriormente con la campaña Smithfield compartieron sus experiencias organizando a la planta procesadora de puercos más grande del mundo. Ell@s describieron cómo
l@s trabajador@s negros, latinos y blancos se inspiraron y se apoyaron entre sí al trabajar juntos hacia una
de las victorias sindicales más importantes en varias décadas.
Wooten Gough y Valeria Cobos habló sobre El Cambio,
un grupo liderado por jóvenes que han sobrellevado
barreras en Iglesias rurales a través del estado, abriendo espacios para diálogo entre residentes blancos mayors de edad y jóvenes latinos.
Finalmente, Jade Brooks, Emily Chavez y Sabrina Sebring, tres miembras del grupo Southerners on New Ground (SONG), describieron cómo organizaron en las áreas rurales en contra de
la Enmienda Uno, que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo en Carolina del
Norte. Aunque la Enmienda fue aprobada ultimadamente, SONG considera exitosa su campaña porque pudieron construir relaciones fuertes con otras comunidades que están siendo atacadas y porque pudieron alzar las historias de la comunidad Lésbica/Gay/Bisexual/
Transgénero a través del estado.
L@s participantes compartieron en grupos pequeños sus propias experiencias construyendo
alianzas y se comprometieron a avanzar la construcción de alianzas en sus propias comunidades. El Rev. Johnson ofreció comentarios para cerrar y tod@s se unieron cantando la canción
“Nadie nos va a impedir.” Para ver o escuchar estas historias increíbles (en inglés) visite nuestro sitio del internet o haga clic aquí.
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SÁBADO 14 DE JULIO
Sesión plenaria: las organizaciones sin fines de lucro y las elecciones
Isaiah Castillo de la Alianza por la Justicia ofreció un repaso importante y pertinente sobre las
leyes que gobiernan a las organizaciones sin fines de lucro y el trabajo electoral, incluyendo
qué se permite y no se permite bajo las regulaciones 501(c)(3), y otras guías para ayudar a las
organizaciones de justicia social mientras que preparan su trabajo durante los periodos actuales y futuros de campaña electoral.

Sesiones de estrategia
Construyendo poder (facilitado por Nayely Pérez-Huerta y Andrew Friedman)

Photo by Steve Pavey

La sesión Construyendo poder reunió un grupo diverso de organizaciones y organizador@s
para analizar nuestro trabajo de una manera crítica para entender dónde y cómo construimos
poder por medio de organizar alrededor de asuntos, el desarrollo de liderazgo, la construcción de coaliciones y la participación cívica. L@s participantes pudieron compartir experiencias y analizar cómo se puede desarrollar poder en el trabajo de organizar a la base, de abogacía y de servicios directos. Por medio de discusiones en grupos pequeños, compartieron y reflexionaron sobre los momentos en que habían sentido poderosos, ejemplos de cuándo habían deseado tener más poder y
que podrían haber hecho para
adquirir más poder en esas situaciones. L@s participantes también utilizaron la experiencia diversa de las personas en el salón
para construir un análisis común
sobre cómo las organizaciones
desarrollan el poder, e identificaron las necesidades regionales
tales como el desarrollo de liderazgo, la educación comunitaria,
y más entrenamientos sobre y para los Comités Populares. Identificaron maneras que SEIRN
puede ayudar a desarrollar mayor poder en la región, incluyendo: compartir modelos de liderazgo y realizar entrenamientos de liderazgo, reunir historias de miembros de la comunidad
para que sirvan como inspiración, establecer un comité que podría ayudar a los grupos desarrollar un plan de desarrollo de liderazgo, ofrecer más oportunidades para reuniones, y desarrollar grupos de trabajo para ayudar a forjar conexiones entre los diferentes grupos.
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Construyendo Alianzas y Relaciones (Facilitado por Francesca Menes y Rusia Mohiuddin)

La sesión comenzó con un diálogo en parejas sobre la dignidad y lo que significa para cada
uno de nosotros. A través de estos diálogos, los participantes identificaron valores en común,
como el respeto mutuo y la confianza, aceptar a los demás como son, la transparencia y la
honestidad, y la voluntad de trabajar juntos. El ejercicio y los debates identificaron la dignidad como el núcleo de la construcción de relaciones fuertes y alianzas duraderas. Combinando estos valores compartidos con experiencias pasadas de los participantes construyendo
alianzas exitosas, el grupo elaboró un conjunto de mejores prácticas esenciales para la construcción de relaciones fuertes entre los grupos y las comunidades:
 Establecer reglas básicas
 Iniciar reuniones de construcción de alianzas con cómo nos sentimos
 Desarrollar un modelo de toma de decisiones y asegurarse de que todos tiene la
misma información
 Crear principios de unidad. Pregunte: ¿por qué estamos reunidos? Practique la
revisión de la misión compartida.
 Hacer el tiempo para divertirse. Socializar en un ambiente fuera del trabajo. Compartir culturas, comida, música, historia.
 Para mantener alianzas tiene que luchar no sólo para usted, sino para apoyar a
otros en sus causas.
 Dar prioridad a la construcción de relaciones uno a uno
 Construir la agenda enraizándose a si mismo en los valores compartidos
 Trabajo sobre accesibilidad (lenguaje, interpretación, espacio de reuniones).
Photo by Steve Pavey
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Concéntrense en sus metas y objetivos, por qué estamos aquí y que cada participante es importante y tiene una contribución que hacer.

Instituciones Fuertes/ Campañas Fuertes (facilitado por Mireya Reith y Nisha Agarwal)
Los participantes en esta sesión identificaron algunos de los desafíos que hacen que las organizaciones sean reactivas en lugar de establecer una agenda proactiva, tales como:
 Leyes estatales negativas
 Programas federales, por ejemplo 287g
 Cuestiones que afectan a los estudiantes, tales como la matrícula estatal, pero
también incluyendo leyes positivas (acción diferida)
 Problemas que afectan a individuos- por ejemplo, fraude notarial
 Falta de aliados (organizaciones / coaliciones y legisladores)
 Factores internos institucionales, como la falta de infraestructura
 ¡DEMASIADO! La gente está reaccionando a todo lo que se les presenta; agobiado
(tal vez un poco de problemas de capacidad y priorización)
 Falta de recursos - puedes tener buenas habilidades de liderazgo, pero te faltan
recursos para hacer lo que tiene que hacer
 Perspectiva: ver las cosas como muchas batallas pequeñas, no como una gran batalla, aunque el mismo grupo de personas es el que está detrás de las tantas batallas
pequeñas (implicaciones para el mensaje, enmarcando)
Nosotr@s reaccionamos porque:
 Motivación/perspectiva de la comunidad
 Instinto a reaccionar; es más fácil reaccionar en el momento, si no puedes ver el problema tiendes a ser apátic@.
Photo by Steve Pavey
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¡Alguien tiene que hacerlo! Si no somos nosotr@s, quienes? – alguien tiene que levantarse.
Personas en organizaciones tienen acceso a talleres, información, pero la comunidad
no siempre tiene acceso a esto hasta que hay una crisis.
Muchas personas sienten que evadir más daño es preferible/más importante que actuar afirmadamente.

Algunas herramientas/estrategias para ser proactiv@s:
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Crear una infraestructura para apoyar campañas:
 Crear más Comités de Defensa del Barrio
 Crear coaliciones
Establecer metas realistas y a largo plazo, y desarrollar un plan de trabajo basado en
campañas afirmativas y ser intencional con el trabajo en curso.
Desarrollar estrategias proactivas, como:
 Pensar en funcionarios electos como aliados - identificar personas que cambiar, no perder el tiempo en
aquellas que no pueden
 Llegar a los políticos temprano - antes de que formen
su pensamiento
 Pensar en contra-ataquesestar preparad@s, pensar en
diferentes escenarios, especialmente en cuanto a legislaciones.
 Utilizar tácticas creativas, como por ejemplo desobediencia civil organizada.
 Ir a lo local - condado, ciudad
- incluso si no hay opción a
nivel estatal, se puede hacer
que las cosas sucedan a nivel
local
Campañas proactivas especificas podrían incluir:
 Campaña de educación- la
educación no es un privilegio,
es un derecho.
 Matricula estatal (In-state
tuition)
 Licencias de conducir
Ser inclusiv@s y encontrar oportunidades para unir a las comunidades
Desarrollar una estrategia cohesiva regional en el sureste, incluyendo:
 Comunicación regional
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Campañas regionales- alrededor de prioridades comunes, como la educación,
las prisiones, especificas/únicas al Sureste, que incluya aliados, como activistas
de los derechos civiles, LGBTQ, etc.
Organizar equipos de trabajo alrededor de asuntos o campañas.
Desarrollar lideres para que sean entrenadores- vernos un@s a los otr@s como recursos
Un mismo mensaje para llevar a nuestros estados
Llamadas de seguimiento/conexión un@s con otr@s sobre 1 cometido que
podamos hacer.

Prioridades para SEIRN
Después de un breve informe de las sesiones de estrategia, l@s participantes se dividieron en cuatro grupos para identificar las necesidades más importantes para la región y
elegir las prioridades claves para SEIRN para el próximo año. Los grupos fueron: servicios,
abogacía, y comunidad de base (éste último se dividió en dos grupos por el tamaño). Además, los jóvenes decidieron formar su propio grupo, y el Caucus LGBT, que se había reunido antes, se le pidió que también compartieran sus prioridades. Las prioridades identificadas por cada grupo fueron las siguientes:

Grupo de servicios:
 Desarrollo de liderazgo
 SEIRN debería de jugar un papel en demostrar la diversidad de la comunidad inmigrante
 Mini-becas para ayudar a los estados a involucrarse mas en el trabajo y prioridades
regionales
 Círculos de apoyo/narración de historias e intercambio de habilidades.
Grupo 1 de la comunidad de base:
 Desarrollar más lideres
 Más acceso a la comunicación e información para líderes de grupo
 Más participación cívica
Caucus LGBT
 Formar un equipo LGBT como parte de SEIRN
Grupo 2 de la comunidad de base:
 Organizar un sistema de comunicaciones regional
 Identificar las necesidades que existen en las comunidades locales
 Formar un equipo o grupo de trabajo que se enfoque en expandir el enfoque del movimiento por la justicia para todos.
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Abogacía:
 Desarrollar una estrategia regional para luchar contra leyes anti-inmigrantes/287(g)/
Comunidades Seguras
 Desarrollar una estrategia de construcción de alianzas que incluya identificar a l@s que
faltan.
 Reclutar a diferentes organizaciones para expandir la red
 Hacer un análisis detallado sobre el momento político actual y utilizarlo para desarrollar una estrategia regional
 Hacer un directorio de l@s participantes de la conferencia
Photo by Steve Pavey

Jóvenes:
 Utilizar Acción Diferida (DACA por sus siglas en inglés) como una herramienta para organizar
 Asegurarse que DACA se implemente apropiadamente
 Apoyar 2 días de acción regional: 15 de agosto / 25 de agosto, “Día de Solicitud para
Soñador@s”

Próximos pasos / Seguimiento
Al final de la conferencia, l@s participantes se reunieron por estados y eligieron representantes que aceptaron participar en una conferencia telefónica para dar seguimiento a las prioridades identificadas y desarrollar ideas sobre cómo mantener a l@s participantes de la conferencia conectad@s entre sí y con toda la red a lo largo del año.
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Después de la conferencia, el personal SEIRN ha actualizado la página de Internet, así como
Facebook para incluir fotos y enlaces de la conferencia, y han facilitado tres conferencias telefónicas de seguimiento con los representantes del Estado, quienes identificaron DACA como
una prioridad clave para SEIRN y sus miembros durante los próximos meses. En la última llamada, los representantes y el personal acordaron llevar acabo llamadas mensuales de membresía y comenzar un grupo de trabajo sobre DACA. En los próximos meses, cuando lancemos
nuestro proceso de planificación estratégica y comencemos a planificar la conferencia del próximo año, consultaremos con los participantes de este año y solicitaremos sugerencias.

Evaluación
Aspectos más destacados:
 Conexiones con personas de toda la región
 Conocer gente que esta en la lucha, y los jóvenes que estuvieron aquí, aprender
como seguir adelante.
 Yo disfruté la marcha: caminé, salté, grité y lo disfruté
 Que tuve la oportunidad de conocer a más gente a ayudarnos unos a otros
 Los entrenamientos (en concreto los mencionados fueron: organización comunitaria,
cómo recaudar fondos, cómo construir alianzas, como desarrollar nuevos líderes, desarrollo organizacional, construyendo poder)
 Los rompehielos
 Las sesiones me hicieron pensar más profundamente sobre los asuntos y evaluar
mis creencias e ideas sobre estos temas
 La interpretación simultánea.
 Nunca he estado en una conferencia bilingüe y fue increíble poder comunicarme
con los asistentes que hablaban español.
 Escuchar estrategias de los aquellos con experiencia y conocer personas sabiendo
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que todos luchan por el mismo propósito
La diversidad de los grupos y organizaciones participantes, la mezcla de ideas, los
testimonios y la excelente calidad de los ponentes
El panel de la noche del viernes. Siempre es lo más conmovedor escuchar las historias de otros. Te ayuda a entender las luchas de los demás. Todos tenemos que estar juntos.
La capacidad de conectarse con personas de organizaciones de toda la región, y
aprender acerca de estas organizaciones y las comunidades. Ayudó a contextualizar
mi trabajo.
Photo by Ingrid Cruz

Recomendaciones
 Un poco más de tiempo dedicado a las reuniones estatales para construir esas redes
 Ser más claros sobre los objetivos de la acción. Es una gran oportunidad para mostrar nuestro poder, pero me sentía desconectado.
 Cada sesión debe tener una sección de "lluvia de ideas sobre soluciones"
 Más diversidad entre los participantes:
 Inmigrantes LGBTQ, inmigrantes árabes, inmigrantes haitianos, asiáticos
 Más representantes de la fuerza laboral
 Concentrarse exclusivamente en materia de inmigración y dejar otros asuntos para
otro momento, específicamente LGBTQ
 Tener un espacio específico para que los jóvenes se reúnan
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Análisis, marco, herramientas más profundas sobre la justicia racial
Pasos a seguir concretos
Más música y arte
Un mejor manejo del tiempo
Café y dulces

Photo by Steve Pavey
Photo by Steve Pavey
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Comité de Planificación de la Conferencia
Mónica Hernández, Cathy Montoya, Nayely Pérez-Huerta, Monona Yin

Comité de Planificación de la Acción Local (Boda de la Policía y la Migra)
Raúl Granados Gámez, Nayely Pérez-Huerta, Ada Volkmer

Agradecimientos
Four Freedoms Fund
Veatch
Leadership Conference on Civil and Human Rights
Facilitador@s y Capacitador@s: Nisha Argawal, Jade Brooks, Gene Bruskin, Omisade Burney-Scott,
Amy Carroll, Isaiah Castillo, Emily Chavez, Valeria Cobos, Will Coley, Marjorie Fine, Andrew Friedman, Esteban Garces, Wooten Gough, Meredith Gray, Rev. Nelson Johnson, Keith Ludlum, Megan
Macaraeg, Francesca Menes, John Miyasato, Rusia Mohiuddin, Elvia Orozco, Francisco Pacheco,
Nayely Pérez-Huerta, Folami Randolph, Mireya Reith, Elsa Rios, Julie Rowe, Chuy Sanchez, Sabrina
Sebring, Terry Slaughter, Lidia Victoria, Isabel Vinent, Mayra Yu
Equipo de Intérpretes: Roberto Tijerina, Tony Macias, Patty Adams, Murtado Bustillos, Catalina Nieto, Raúl Granados Gamez, Carolyn Campbell, Susana Duncan
Equipos de interpretación y audiovisuales: El Centro Hispano, El Pueblo, Inc., Mountain Bizworks,
Student Action with Farmworkers, Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition
Equipo de cuidado de niñ@s: Isabel Arguijo, Rosa Hernández, Elizabeth Pérez-Huerta, Maribel Pérez-Huerta, Nadia Villafana, Karla Salgado
Diseño del logo: Ingrid Cruz
Fotografías: Steve Pavey, China Lozada, Ingrid Cruz

Y a tod@s los participantes de la conferencia 2012
¡muchas gracias por su energía, entusiasmo y compromiso!

