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Queridxs	Compañerxs,	
		
La	Conferencia	de	SEIRN	2015	con	el	tema	“Semillas	de	Lucha,	Raíces	de	Resistencia”	se	llevó	 	a	cabo	en	
Hampton,	Georgia	 del	 28	 al	 30	 de	 agosto.	 Esta	 Conferencia	 reunió	 a	más	 de	 	 150	 líderes	 comunitarixs,	
organizadorxs,	 activistas,	 defensorxs	 de	 derechos	 y	 aliadxs	 de	 diferentes	 partes	 del	 Sureste	 incluyendo	
Virginia,	 Carolina	del	Norte,	 Carolina	del	 Sur,	 Tennessee,	Arkansas,	Alabama,	Georgia,	 Florida,	 Louisiana,	
Mississippi	 y	 Texas;	 al	 igual	 que	 representación	 de	 otras	 partes	 del	 país	 incluyendo	 Washington,	 DC,	
California		y	Nueva	York.		

Aunque	sabemos	que	 los	 talleres	de	capacitación	que	se	han	ofrecido	en	conferencias	pasadas	son	muy	
importantes,	 	 decidimos	 que	 debido	 	 a	 la	 difícil	 situación	 enfrentada	 por	 las	 comunidades	 negras	 en	
Estados	 Unidos	 era	 crucial,	 y	 nuestra	 obligación,	 dedicar	 la	 conferencia	 a	 tener	 conversaciones	
intencionales	sobre	el	impacto	del	racismo	y	la	supremacía	blanca	en	nuestras	comunidades;	cómo	 	estos	
sistemas	 de	 opresión	 se	 conectan	 a	 la	 lucha	 por	 los	 derechos	 de	 lxs	 inmigrantes;	 cuál	 es	 el	 papel	 que	
jugamos	 dentro	 de	 estos	 sistemas	 de	 opresión;	 y	 qué	 podemos	 hacer	 para	 ayudar	 a	 desmantelar	 estos	
sistemas	que	nos	roban	de	nuestra	dignidad.			
		
Esta	 Conferencia	 nos	 permitió	 además	 crear	 un	 espacio	 para	 desarrollar	 estrategias;	 reflexionar	 sobre	
nuestro	luto	colectivo	por	las	vidas	perdidas	a	causa	de	la	brutalidad	policial	y	la	represión	del	gobierno	en	
EE.UU.	y	otras	partes	del	mundo;	y	reflexionar	sobre	la	resistencia	de	nuestras	comunidades	a	través	de	la	
cultura.		
		
Pudimos	también	honrar	el	legado	de	nuestra	querida	amiga	y	compañera	Catherine	Han	Montoya,	quien	
nos	 sigue	 guiando	 e	 inspirando.	 Cathy	 fue	 una	 de	 las	 co-fundadoras	 de	 nuestra	 Red	 y	 parte	 clave	 de	
nuestro	trabajo.		
		
Muchas	gracias	a	todas	las	personas	que	participaron	e	hicieron	de	la	Conferencia	2015	un	éxito.		Gracias	a	
lxs	facilitadorxs	por	su	gran	trabajo	y	a	las	organizaciones	que		patrocinaron	la	conferencia.	En	las	siguientes	
páginas	compartiremos	un	recuento	de	lo	que	juntxs	logramos	crear	durante	la	Conferencia	de	SEIRN	2015.					
		
En	solidaridad,	
		
Nayely,	Luis	y	Mónica	
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¡Muchas Gracias!

Equipo	de	planificación:	

Catalina	 Nieto,	 Meredith	 Cabell,	 Isabel	
Vinent,	 Reca	 Fernández,	 Carolina	 Vélez,	
Yanira	Arias,	Salvador	Sarmiento,	Francisco	
Argüelles.

Equipo	de	facilitadorxs:	

Catalina	 Nieto,	 Isabel	 Vinent,	 Reca	
Fernández,	 Yanira	 Ar ias ,	 Sa lvador	
Sarmiento,	Francisco	Argüelles,	Eunice	Cho,	
Evelyn	 Servín,	 Leticia	 Álvarez,	 Ingrid	
Chapman,	 América	 Gruner,	 Tia	 Oso,	
Esmeralda	 Baltazar,	 Salvador	 Cervantes,	
Nadia	 Salazar,	 Sarai	 Portillo,	 Benjamín	
Tzompaxtle-Itehua.	

Equipo	de	interpretes:	

Ada	 Volkmer	 (Coordinadora),	 Andrea	
Golden,	 Monserrat	 Ramírez,	 Gwendolyn	
Ferreti,	 Eva	 Cárdenas,	 Cecilia	 Sáenz,	 David	
Valenzuela	

Equipo	de	cuidado	de	niñxs:	

Teresa	 Castañeda,	 Emmanuel	 Muñoz,	 	 y	
Socorro	Anaya	

Apoyo	logístico:	

Maritza	 Pérez,	 Karla	 Vázquez,	 Emilio	
Vicente,	 Herlinda	 León,	 Flora	 Johnson,	
Adelina	Nicholls,	y	Carlos	Torres.	

Toque	cultural:	

Danza	 Azteca	 Tonantzin	 (Yolanda	 Zavala,	
Carolina	 Espinoza	 Montesinos,	 Geraldine	
Rodríguez	 &	 Octavio	 Flores)	 &	 Grupo	 de	
Tambores	 Coreanos	 (Leng	 Leng	 Chancey,	
Son	Ah	Yun,	Eunice	Cho)

Organizaciones	que	nos	prestaron	el	equipo	
de	interpretación:	

Wayside	Popular	Education	Center	
Fund	for	Democratic	Communities	

Fundaciones:	

Four	Freedoms	Fund,	Mary	Reynolds	Babcock	
Foundation,	 Unitarian	 Universalist,	 Veatch	
Program,	 Fund	 for	 Democratic	 Communities,	
Peace	Development	Fund,	Common	Counsel/
Grassroots	 Exchange	 Fund/Astraea	 Lesbian	
Foundat ion	 fo r	 Ju s t i ce /New	 Wor ld	
Foundation

PATROCINADORES:
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l a s 	 s i g u i e n t e s 	 p e r s o n a s 	 e 	
i n s t i t u c i o n e s :

Southern	Poverty	Law	Center	
Alabama	Coalition	for	Immigrant	Justice	

Florida	Immigrant	Coalition	
Arkansas	United	Community	Coalition	

The	Leadership	Conference	Education	Fund	
Alianza	Americas	(formerly	National	Alliance	

of	Latino	and	Caribbean	Communities)	
National	Immigration	Law	Center	

Fair	Immigration	Reform	Movement	
Welcoming	America		
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Cuarenta	 miembrxs	 y	 colaboradores	 de	 SEIRN	
participaron	 en	 una	 sesión	 de	 estrategia	 el	 viernes,	
28	de	agosto.	Los	objetivos	de	la	sesión	de	estrategia	
fueron:	

❖ Celebrar	las	victorias	del	2014-2015	
❖ Desarrollar	 un	 análisis	 compartido	 del	 contexto	

político	a	nivel	local/estatal,	regional,	y	nacional	
de	los	últimos	2	años.	

❖ Ofrecer	 una	 actualización	 sobre	 el	 estatus	 de	
DAPA	 y	 la	 extensión	 de	 DACA,	 y	 de	 las	 nuevas	
estrategias	que	está	implementando	ICE.		

❖ Identificar	 oportunidades,	 retos	 y	 posibles	
colaboraciones	 para	 avanzar	 el	 trabajo	 en	 los	
temas	 de	 DACA/DAPA,	 elecciones,	 poli-migra	 y	
otros	temas.	

Sesión de Estrategia

Contexto	nacional:		
		
Melissa	 Keaney	 de	 NILC,	 Salvador	 Sarmiento	 de	
NDLON	 y	 Salvador	 Cervantes	 de	 CCC	 ofrecieron	 un	
contexto	 nacional.	 Melissa	 dio	 un	 recuento	 de	 los	
esfuerzos	 por	 detener	 los	 programas	 de	 DAPA	 y	 la	
expansión	 de	 DACA,	 y	 ofreció	 una	 línea	 de	 tiempo	
aproximada	 del	 paso	 por	 las	 cortes	 federales	 de	
estos	 programas.	 Salvador	 Sarmiento	 explicó	 cómo	
funciona	 la	maquinaria	de	detención	y	deportación,	
y	 las	 diferentes	 estrategias	 y	 herramientas	 que	 está	
usando	 ICE,	 entre	 ellas	 las	 cárceles,	 los	 retenes,	 el	
programa	de	“comunidades	seguras”,	notificaciones,	
etc.	 Salvador	 nos	 recordó	 que	 mientras	 DAPA	 y	 la	
expansión	 de	 DACA	 siguen	 bloqueados,	 la	 migra	
sigue	trabajando	y	mejorando	sus	estrategias,	y	que	
el	poder	para	luchar	contra	las	estrategias	de	la	poli-
migra	 está	 en	 la	 comunidad.	 Salvador	 Cervantes	
habló	 sobre	 cómo	 la	 comunidad	 inmigrante	 ha	
logrado	 detener	 propuestas	 anti-inmigrantes,	 pero	
que	 a	 su	 vez	 es	 necesario	 crecer	 el	 número	 de	
votantes	 en	 nuestras	 comunidades	 para	 aumentar	
nuestro	poder.	
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Sesión de Estrategia 

	Texas:	
Las	muertes	y	
desapariciones	
siguen	
aumentando	en	
la	frontera;	
impacto	por	el	
rechazo	de	Texas	
a	la	expansión	de	
Medicaid;	
aumento	en	el	
rechazo	a	los	
servicios	médicos	
en	español;	retos	
con	el	acceso	a	la	
educación	
pública.	

Contexto	local:	

Lxs	participantes	se	dividieron	por	estado	para	discutir	qué	es	lo	que	más	está	impactando	a	sus	
comunidades.	

Carolina	del	Sur:	
Retenes;	 multas	 por	 no	 licencia;	
no	 están	 dejando	 registrar	 carros	
sin	una	identificación.	

Mississippi:	
Retenes;	no	están	permitiendo	
que	la	comunidad	adquiera	
propiedades	sin	una	licencia	

Carolina	del	Norte:	
Propuestas	anti	inmigrantes	
introducidas	en	la	legislatura	HB	318	y	
HB	338;	legisladores	inaccesibles;	falta	
de	representación	de	mexicanos	en	
organizaciones;	retenes.		

Georgia:	
Multas	y	castigos	más	severos	por	
infracciones	de	tránsito;	ICE	está	
detenido	personas	con	casos	previos	de	
DUI	y	violencia	domestica	aún	si	ya	
pagaron	su	sentencia.	

Alabama:	
Retenes	en	carreteras	pequeñas;	
quitan	los	carros	a	personas	que	
manejan	sin	una	licencia.	 Arkansas:	

Se	está	viendo	el	“efecto	Trump”;	uso	
de	la	bandera	confederada;	ya	no	se	
puede	solicitar	una	licencia	en	otro	
idioma	que	no	sea	inglés;	han	
disminuido	las	detenciones,	pero	han	
incrementado	las	multas.	

Virginia:	
Fraude	de	notarios;	deportaciones;	
aburguesamiento	en	algunas	partes	del	
estado;	están	sacando	a	inmigrantes.

Benjamin	Itehua
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Sesión de Estrategia 
Contexto	regional:	
		
Ingrid	Chapman	de	ACIJ	y	Adelina	Nicholls	de	GLAHR	ofrecieron	el	contexto	regional	y	resaltaron	cómo	
la	 comunidad	 inmigrante	 era	 percibida	 en	 el	 Sureste	 antes	 y	 después	 de	 que	 pasaran	 leyes	 anti-
inmigrantes	en	Carolina	del	 Sur	 (SB	20),	Georgia	 (HB	87)	 y	Alabama	 (HB56),	 y	 cómo	a	partir	de	que	
surgieran	estas	propuestas	se	comenzó	a	colaborar	a	nivel	regional		entre	grupos	de	inmigrantes,	pero	
también	con	grupos	no-inmigrantes.	Resaltaron	también	los	problemas	generales	a	los	que	se	enfrenta	
la	región	con	la	expansión	de	la	poli-migra,	las	redadas,	la	falta	de	acceso	a	licencias	de	conducir	para	la	
comunidad	indocumentada,	la	criminalización	de	la	comunidad	inmigrante,	y	la	introducción	de	leyes	
de	doble	filo	que	muchas	veces	dividen	a	la	comunidad	y	la	falta	de	acceso	a	servicios.	

Explorando	posibilidades	de	colaboración:	
		
Lxs	participantes	se	dividieron	en	cuatro	grupos	para	explorar	posibles	estrategias	alrededor	de	tres	
temas:	DAPA	y	extensión	de	DACA,	Poli-migra	y	elecciones.	Después	de	delinear	posibles	estrategias,	
cada	grupo	compartió	sus	propuestas	con	el	resto	de	lxs	participantes.		Cada	grupo	y	organización	se	
reunió	para	determinar	en	qué	área	está	interesado	en	trabajar.	Después	de	llevar	a	cabo	votaciones	
este	fue	el	resultado:

Benjamin	Itehua

Poli-migra	
• Formar	un	equipo	de	respuesta	rápida	con	activistas	y	aliadxs	
• Ganar	una	campaña	local	al	sacar	a	la	migra	de	la	cárcel		
• Formar	una	coalición	entre	estados	que	tengan	las	mismas	oficinas	regionales	de	ICE				
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Sesión de Estrategia 

Las	estrategias	más	populares	fueron:		

• Ganar	 una	 campaña	 local	 al	 sacar	 a	 la	
migra	de	la	cárcel	

• Presionar	 a	 lxs	 candidatos	 presidenciales	
para	 que	 firmen	 una	 carta	 prometiendo	
que	 no	 van	 a	 quitar	 DACA,	 ni	 a	 interferir	
con	DAPA	y	la	expansión	de	DACA.	

DAPA	&	DACA+:	

• Presionar	 a	 lxs	 candidatos	 presidenciales	
para	 que	 firmen	 una	 carta	 prometiendo	
que	 no	 van	 a	 quitar	 DACA,	 ni	 a	 interferir	
con	DAPA	y	la	expansión	de	DACA.		

• Buscar	 apoyo	 de	 funcionarios	 públicos	 en	
estados	 del	 Sur	 que	 están	 apoyando	 la	
demanda	 contra	 DAPA	 y	 DACA+	 para	 que	
apoyen	estos	programas	públicamente.		

• Llevar	 a	 cabo	 acciones	 coordinadas	 contra	
los	 gobernadores	 que	 se	 unieron	 a	 la	
demanda	contra	DAPA	y	DACA+

Elecciones:	

• Llevar	 a	 cabo	 una	 campaña	 de	 registración	
de	votantes	dirigida	a	jóvenes		

• Informar	 sobre	 el	 proceso	 electoral	 y	
explicarlo	de	una	manera	simple	

• Educarnos	 sobre	 cómo	 funciona	 el	 sistema	
electoral	a	favor	o	en	contra	de	nosotrxs	

Siguientes	pasos:		

Después	de	 la	conferencia,	SEIRN	y	ACIJ	trabajaron	 juntos	para	desarrollar	una	muestra	de	una	carta	
que	pueden	firmar	lxs	candidatos,	y	se	llevó	a	cabo	una	llamada	para	discutir	cómo	se	puede	colaborar	
para	ganar	una	campaña	local	contra	la	poli-migra.		

SEIRN	está	 colaborando	 con	NDLON	en	una	 campaña	para	 sacar	 a	 la	migra	de	Carolina	del	Norte,	 y	
estamos	 ofreciendo	 apoyo	 particularmente	 a	 líderes	 de	 base	 en	 el	 área	 de	 Raleigh	 que	 están	
trabajando	en	una	campaña	local.		

Para	recibir	una	copia	de	la	carta	o	para	unirte	a	futuras	conversaciones	sobre	la	poli-migra	en	el	Sur,	
ponte	en	contacto	con	nayely@seirn.org		

mailto:nayely@seirn.org
mailto:nayely@seirn.org


Nuestra	compañera	Mónica	dio	la	bienvenida	de	parte	de	SEIRN,	haciendo	
un	 repaso	 del	 enfoque	de	 la	 conferencia	 de	 SEIRN	2015	 y	 compartiendo		
por	qué	 tomamos	 la	decisión	de	dedicar	esta	conferencia	a	 los	 temas	de	
racismo	 y	 supremacía	 blanca.	 Destacó	 que	 debido	 a	 la	 violencia	
institucional	 intensificada	 contra	 personas	 negras	 decidimos	 como	 SEIRN	
que	no	basta	tratar	los	temas	de	racismo	y	supremacía	blanca	en	un	taller	
de	45	minutos	o	1	hora,	sino	que	teníamos	la	obligación	de	dedicar	toda	la	
conferencia	 a	 tener	 conversaciones	 	 difíciles	 sobre	 estos	 sistemas	 de	
opresión.	Nos	 recordó	que	es	momento	de	unirnos	a	otras	 comunidades	
marginadas	 para	 poder	 verdaderamente	 crear	 el	 sur	 que	 creemos	 es	
posible.		
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Las	 organizaciones	 GLAHR	 y	 SPLC	 nos	 dieron	 la	 bienvenida	 al	 estado	 de	
Georgia;	resaltaron	la	fuerza,	 la	resistencia	y	el	arduo	trabajo	de	nuestras	
comunidades	en	Georgia	y	en	el	Sur.		
		
Compartimos	también	una	declaración	de	solidaridad	con	el	Golfo	Sureño	
en	 el	 décimo	 aniversario	 del	 huracán	 Katrina.	 Haz	 clic	 aquí	 para	 leer	 la	
declaración.		
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Bienvenida…

http://seirn.squarespace.com/noticias/2015/8/29/declaracion-en-solidaridad-con-el-golfo-sureo-en-el-decimo-a.html
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o Nombrándolxs
		
En	 un	momento	 poderoso	 nombramos	 y	 trajimos	 al	 espacio	 a	 las	 personas	 y	
comunidades	que	han	muerto	debido	a	 la	brutalidad	policial	y	 la	represión	del	
gobierno	en	Estados	Unidos	y	otros	países.	Tuvimos	un	espacio	de	reflexión	en	
grupos	pequeños	sobre	la	conexión	y	razón	de	estas	muertes.		

Después	 creamos	 “El	 Altar	 de	 la	 Resistencia”	 donde	 todxs	 compartimos	un	
artículo,	 frase	 o	 dibujo	 que	 simboliza	 lo	 que	 nos	 da	 fuerzas	 para	 seguir	
luchando,	 	y	reflexionamos	sobre	la	resistencia	de	nuestra	gente	y	qué	es	la	
resistencia	para	cada	unx	de	nosotrxs.		

Altar	de	la	Resistencia
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Sábado, 29 de agosto 
El	 sábado	 comenzamos	 con	 una	 actividad	 llamada	 “presentaciones	 múltiples”	 para	
hacer	un	sondeo	sobre	los	temas	en	los	que	están	trabajando	las	personas	y	los	grupos	
presentes	en	la	conferencia,	y	saber	quiénes	estaban	en	el	espacio.		
		
		

		

Actividad	pre-panel

Continuamos	con	una	actividad	en	preparación	al	panel,	en	esta	actividad	se	pidió	a	lxs	
participantes	 que	 escribieran/dibujaran	 las	 palabras/imágenes	 que	 se	 les	 vienen	 a	 la	
mente	 cuando	 escuchan	 las	 palabras	 represión,	 racismo,	 supremacía	 blanca,	 y	 anti-
negritud.	Aquí	están	algunos	ejemplos	de	lo	que	surgió	en	éste	ejercicio:		
	

Racismo:	 Ignorancia,	 segregación,	
no	 aceptación,	 discriminación,	
identificación	 para	 votar,	 falta	 de	
c o n c i e n c i a ,	 i m p o t e n c i a ,	
inhumano,	policías,	odio,	palabras	
degradantes,	 clases	 sociales,	
intolerancia,	instituciones,	 	abuso,	
estereotipos,	 KKK,	 desigualdad,	
discriminación	y	perfil	racial.		

Represión:	 	 rechazo,	 humillación,	
poder	sobre,	rabia,	miedo,	cuando	
la	 policía	 detiene	 a	 personas	 de	
color,	 violencia	 estatal	 contra	 los	
pueblos	de	color,	negación	de	 los	
derechos	 humanos,	 violencia,	
encarcelamiento,	 deportación,	
robo	 de	 la	 dignidad	 de	 la	 gente	
indocumentada	 y	 el	 ponerle	
b a r r e r a s	 q u e	 l i m i t a n	 l a s	
oportunidades	 para	 sobrevivir,	
violencia	 estructural,	 violación	 de	
derechos.	

Popular	Education	Consultants

Supremacía	blanca:	odio,	esclavitud,	poder,	desigualdad,	hacer	 inferiores	a	minorías	 y	
personas	de	color,	 injusticia,	 ignorancia,	 solo	 los	de	piel	blanca	tienen	privilegios,	KKK,	
segregación,	linchamientos,	Donald	Trump,	abuso	de	poder,	racismo,	legado	histórico	de	
odio,	bandera	confederada,	esclavitud	moderna,	miedo,	deshumanización.			

Anti-negritud:	prejuicios,	estereotipos,	odio,	inhumano,	brutalidad,	sub-humano,	la	piel	
obscura	 es	 algo	 malo,	 segregación,	 opresión,	 esclavitud,	 Sur,	 problema	 global,	
supremacía	 blanca,	 derechos	 civiles,	 represión,	 injusticia,	 criminalización,	 desprecio,	
maltrato,	ilógico,	cruel,	confederados,	muerte,	sistema	político.	
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Sábado, 29 de agosto 

		
Tia	Oso	de	 la	Alianza	Negra	por	una	 Inmigración	Justa	(BAJI	 	por	sus	siglas	en	 inglés),	
Benjamín	Itehua	de	Alabama,	y	Francisco	Argüelles	de	Houston,	compartieron	cómo	se	
conectan	 la	 lucha	 por	 los	 derechos	 de	 lxs	 inmigrantes,	 el	movimiento	 de	 Black	 Lives	
Matter	(las	vidas	negras	importan),	la	resistencia	indígena	y	la	violencia	estatal,	y	cómo	
estas	 comunidades	 se	 están	 enfrentando	 al	 racismo,	 la	 supremacía	 blanca	 y	 la	 anti-
negritud.	

Panel

		
Pusimos	 a	 nuestro	 hijo	 el	 nombre	 de	 Ehecatl	 por	 orgullo,	 pero	 nos	 critican,	 hasta	
nuestros	propios	 familiares	nos	 critican…	nos	dicen	que	 estamos	marcando	a	nuestro	
hijo	 de	 por	 vida	 ¿pero	 por	 qué?	 porque	 nos	 han	 enseñado	 por	 muchos	 años	 a	 ser	
humillados	y	humillar	el	uno	al	otro,	a	no	querer	 saber	de	nuestra	propia	historia,	de	
nuestra	propia	gente,	nos	han	dividido.	Al	ser	 indígena	en	Estados	Unidos	te	humillan	
por	la	forma	en	que	te	vistes,	por	tu	acento,	por	no	poder	hablar	bien	en	español,	nos	
hemos	 avergonzado	 por	 los	 idiomas	 que	 hoy	 en	 día	 casi	 ya	 no	 hablamos.	 Nuestros	
idiomas	y	nuestras	historias	son	nuestras	raíces.	Tenemos	que	ser	como	las	semillas	que	
lleva	el	viento:	 	aún	en	un	pedacito	de	tierra	entre	el	cemento	crecen	sus	raíces,	sacan	
flor	y	dan	fruto.	Hoy	la	lucha	sigue,	no	podemos	parar.

“

–Benjamín	Tzompaxtle-Itehua	
”

Después	del	panel,	 lxs	participantes	se	dividieron	en	grupos	de	10-15	personas	con	2	
facilitadorxs	por	grupo	y	el	mismo	guión	de	educación	popular	para	 llevar	a	 cabo	 las	
conversaciones.	 Pronto	 compartiremos	 este	 currículo	 para	 que	 pueda	 ser	
implementado	en	diferentes	comunidades.		

Grupos	de	Conversación
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Sábado, 29 de agosto 

		
	 La	 segunda	 conversación	 se	 enfocó	
en	 identificar	maneras	 concretas	 en	
que	 el	 racismo	 y	 la	 supremacía	
blanca	 han	 sido	 perpetuados	
históricamente	 y	 continúan	 siendo	
perpetuados	 hoy	 en	 día	 a	 través	 de	
estructuras	 sociales,	 políticas	 y	
económicas;	 se	 comenzó	 a	 hablar	
sobre	 cómo	 se	 implementa	 la	
opresión	 en	 diferentes	 niveles	 y	 el	
rol	 que	 jugamos	 en	 reforzarlo;	 y	 se	
ref lex ionó	 cómo	 para	 poder	
desmantelar	 e l	 rac ismo	 y	 la	
supremacía	blanca	se	necesita	hacer	
un	 compromiso	 para	 llevar	 a	 cabo	
c am b i o s	 c om o	 i n d i v i d u o s ,	
comunidades	e	instituciones.		

En	 la	 primera	 conversación	 se	 compartieron	 unas	 definiciones	 de	 racismo,	 supremacía	
blanca	 y	 anti-negritud	 que	 decidimos	 usar	 para	 poder	 guiar	 estas	 conversaciones,	 y	 se	
usaron	diferentes	herramientas	y	actividades	para	reflexionar	sobre	lo	que	se	compartió	en	
el	 panel;	 compartir	 cómo	hemos	 sido	 afectados	 por	 la	 supremacía	 blanca	 y	 el	 racismo	a	
nivel	 individual	 y	 comunitario;	 identificar	 las	 similitudes	 y	 diferencias	 de	 cómo	 opera	 el	
racismo	 en	 Estados	 Unidos	 a	 comparación	 de	 nuestros	 países	 de	 origen;	 y	 se	 inició	 la	
conversación	sobre	las	maneras	en	que	nos	beneficiamos	y	contribuimos	(a	nivel	individual	
y	comunitario)	al	racismo,	supremacía	blanca	y	la	anti-negritud.		

Popular	Education	Consultants

Benjamin	Itehua
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Árbol	anti-opresión:	
		
Después	 de	 las	 conversaciones	 en	 grupos	 pequeños	 regresamos	 a	 la	 plenaria.	 Cada	 grupo	
designó	 a	 dos	 representantes	 para	 que	 compartieran	 puntos	 sobresalientes	 de	 sus	
conversaciones,	y	se	llevó	a	cabo	una	actividad	para	identificar	cómo	podemos	desmantelar	el	
racismo	y	la	supremacía	blanca	a	en	los	diferentes	niveles:	

Político/institucional:	 poner	presión	a	 las	
personas	 que	 donan	 a	 campañas	 de	 los	
políticos,	 concientizar	 a	 lxs	 votantes,	
reportar	 abusos	 y	 arbitrariedades,	
promover	leyes	que	hagan	responsables	a	
lxs	 policías	 y	 agentes	 de	 inmigración	
cuando	 toman	 una	 acción	 racista;	
informar,	 educar,	 organizar	 y	 actuar	 en	
contra	 de	 las	 instituciones	 que	 fomentan	
el	racismo	y	la	opresión;	crear	comunidad,	
organizar	 y	 tomar	 acciones	 directas;	
protestar	contra	la	brutalidad	de	la	policía,	
el	 abuso	 de	 poder	 y	 la	 sobrevigilancia;	
cuestionar	 prácticas	 discriminatorias;	
unirnos	 y	 luchar	 contra	 leyes	 injustas,	 y	
compartir	historias	de	opresión	para	crear	
conciencia;	promover,	defender	y	conocer	
nuestros	 derechos;	 pedir	 rendición	 de	
cuentas	 a	 los	 oficiales	 electos;	 lograr	
camb ios	 en	 l eyes ;	 e sta r	 ac t i vos	
políticamente;	 tener	 una	 comunidad	
organizada;	 promover	 la	 votación	 en	
nuestra	comunidad;	desmantelar	el	poder	
económico;	oponerse	a	leyes	injustas.		

		
Económico:	cambiar	la	perspectiva	de	que	el	dinero	es	el	poder;	no	caer	en	la	corriente	
principal	de	la	economía;	no	apoyar	a	las	fuentes	económicas	que	están	en	contra	de	la	
justicia	 social;	 ¿tenemos	 capitalismo	por	 la	 supremacía	 blanca?	 ¿tenemos	 supremacía	
blanca	por	el	capitalismo?;	estar	activos	en	nuestras	comunidades	e	informarnos;	exigir	
que	haya	transparencia	de	dónde	viene	el	dinero	de	los	políticos;	boicot	las	fuentes	de	
ingresos	de	las	cárceles	privadas;	boicotear	las	empresas	e	instituciones	grandes	y	evitar	
su	 monopolio;	 sindicatos	 más	 fuertes	 y	 exigir	 rendición	 de	 cuentas	 a	 Wall	 Street;	
motivar	 a	 las	 nuevas	 generaciones	 a	 obtener	 puestos	 de	 poder	 y	 no	 olvidarse	 de	 sus	
raíces;	 reclamar	 nuestro	 poder;	 apoyar	 negocios	 locales	 en	 vez	 de	 las	 corporaciones;	
boicotear	a	todos	los	negocios	que	apoyan	leyes	anti-inmigrantes;	boicotear	para	que	se	
sienta	 el	 poder	 económico	 que	 tenemos;	 denunciar	 colaboraciones	 entre	 políticos,	
instituciones	y	corporaciones;	invertir	recursos	en	las	causas	que	apoyamos.		

Popular	Education	Consultants
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Árbol	anti-opresión:	

Cultural:	 educar	 a	 otras	personas	 sobre	el	 racismo;	 tener	 cuidado	 con	 lo	que	decimos;	
levantar	nuestra	voz;	mostrar	apoyo	a	otras	comunidades;	tratar	a	otros	como	queremos	
que	nos	traten;	educarnos	a	nosotros	mismos	y	a	nuestros	hijos;	 levantar	la	voz	cuando	
alguien	dice	o	hace	algo	racista;	organizar	eventos	o	cenas	con	otras	comunidades	para	
conocernos	 e	 intercambiar	 sobre	 nuestras	 culturas;	 inculcar	 a	 nuestros	 hijos	 sobre	 la	
igualdad	 sin	 importar	 raza,	 color,	 idioma	 o	 cultura;	 dejar	 de	 hacer	 y	 promover	 chistes	
racistas;	convivir	con	otras	culturas;	cambiar	los	mensajes	que	promueven	los	medios	de	
comunicación;	 no	 olvidar	 de	 dónde	 venimos;	 cuidar	 nuestra	 forma	 en	 que	 nos	
expresamos	de	los	demás;	crear	conciencia	para	que	no	se	repita	la	historia;	eliminar	el	
lenguaje	ofensivo;	no	 juzgar	por	 las	 apariencias;	 aceptar	 y	 celebrar	 la	diversidad;	hacer	
preguntas	 en	 vez	 de	 asumir	 algo	 sobre	 una	 persona;	 campaña	 educativa	 de	 igualdad	
racial;	 dejar	 de	 usar	 “el	 negro”	 o	 “la	 negra”	 para	 referirnos	 al	 hijo	más	moreno	 de	 la	
familia;	 dejar	 de	 usar	 apodos	 que	 distinguen	 etnicidad	 en	 un	 contexto	 negativo;	
conservar	nuestras	raíces.		

Algunas	reflexiones	de	lxs	facilitadorxs:	
-¿Cómo	podemos	pasar	de	la	reflexión	a	la	acción	colectiva?	
-	este	árbol	es	un	ejemplo	de	la	riqueza	intelectual	que	tenemos	
-las	personas	que	han	sufrido	más	tienen	un	tipo	de	conocimiento	que	las	personas	con	
privilegios	no	tienen	
-tenemos	experiencias	personales	y	experiencias	colectivas	
-	todas	estas	ideas	exigen	que	nos	organicemos	
-	¿Cómo	vamos	a	formar	alianzas	estratégicas	con	otras	comunidades	a	nivel	local?		

Popular	Education	Consultants
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Tributo	a	Catherine	Han	Montoya
Como	familia,	honramos	la	memoria	de	nuestra	querida	amiga	y	compañera	Catherine	Han	Montoya	
en	 un	 tributo	 donde	 recordamos	 y	 compartimos	 su	 legado.	 Este	 fue	 un	 momento	 especial	 donde	
pudimos	celebrar	su	vida	en	comunidad.		

Cathy	fue	una	de	las	co-fundadoras	de	nuestra	red,	y	co-organizadora	de	nuestra	primer	conferencia,	
así	como	parte	integral	del	equipo	organizador	de	las	demás	conferencias.	Su	apoyo	y	compromiso	con	
SEIRN	fueron	siempre	esenciales	e	incondicionales.		

Originaria	de	Colorado,	Cathy	se	describía	así	misma	como	una	“queer	chicana	coreana	 feminista	 (y	
fanática	de	los	Denver	Broncos).”	Su	habilidad	de	sentir	afinidad	con	personas	muy	diferentes	a	ella	la	
motivó	 a	 dedicar	 su	 vida	 a	 ayudar	 a	 los	 y	 las	 demás	 y	 a	 celebrar	 y	 vivir	 plenamente	 dentro	 de	 sus	
identidades.	 Era	 una	 ferviente	 activista	 y	 una	 campeona	 por	 los	 derechos	 civiles	 y	 humanos,	 los	
derechos	de	las	y	los	inmigrantes,	los	derechos	de	las	mujeres	asiáticas	americanas,	los	derechos	de	la	
comunidad	LGBTQ	y	por	la	justicia	racial.	Siempre	trajo	pasión,	humor,	bondad	y	luz	a	cada	empeño	y	a	
cada	relación.	Cathy	era	una	brillante	estratega,	organizadora,	constructora	de	coaliciones	y	visionaria	
que,	a	la	vez	era	humilde	y	sin	pretensiones,	siempre	tuvo	los	pies	bien	puestos	en	la	tierra.		

Además	 de	 SEIRN,	 Cathy	 ayudó	 a	 fundar	 la	 primera	 sucursal	 sureña	 del	 Foro	 Nacional	 de	Mujeres	
Asiáticas-Pacíficas	Americanas,	en	Atlanta.	Jugó	un	papel	fundamental	apoyando	a	la	Coalición	por	la	
Justicia	 Inmigrante	 de	 Alabama	 (ACIJ)	 a	 organizar	 en	 contra	 de	 la	 HB56	 y	 brindó	 apoyo	 y	mentoría	
invaluable	al	equipo	de	organizadoras	de	la	Coalición	por	los	Derechos	de	los	Inmigrantes	y	Refugiados	
de	Tennessee	(TIRRC),	así	como	muchxs	otrxs	organizadorxs	y	líderes	en	el	Sur.	Trabajó	con	el	Consejo	
Nacional	 de	 la	 Raza,	 La	Conferencia	 de	 Liderazgo	 sobre	 los	Derechos	Civiles	 y	Humanos,	 y	 la	Unión	
Americana	por	las	Libertades	Civiles,	y	con	el	Fondo	Four	Freedoms,	siempre	manteniéndose	arraigada	
e	identificada	con	las	comunidades	de	base.		

Como	parte	integral	de	la	familia	de	SEIRN,	su	ausencia	nos	deja	un	gran	vacío	y	un	profundo	dolor	en	
nuestros	corazones.	Pero	su	amor,	luz	y	espíritu,	y	su	legado	por	un	Sur	justo	que	respeta	la	dignidad	
de	todas	y	todos,	sigue	y	seguirá	acompañándonos	siempre.	Nuestros	corazones	están	con	Meredith	
Cabell,	 esposa	 y	 compañera	de	Cathy,	 y	 también	miembro	querida	de	 la	 familia	 de	 SEIRN,	 y	 con	 su	
hermosa	hija	Catherine	Rose	Montoya-Cabell	que	nació	el	30	de	octubre	de	2015.		

!La	lucha	sigue	y	Cathy	Montoya	vive!

Foto	por	Maritza	Pérez



Lxs	participantes	reflexionaron	sobre	cómo	sus	antepasados	sanaban	en	comunidad	y	se	compartió	cómo	
podemos	 nosotrxs	 en	 estos	momentos	 arraigarnos	 en	 nuestras	 culturas/tradiciones	 para	 sanar	 y	 vivir	 el	
duelo	de	todo	lo	lo	que	está	pasando.	Después	se	dividieron	en	grupos	pequeños	y	escribieron	poemas	con	
el	tema	“Semillas	de	Lucha,	Raíces	de	Resistencia:”		
		
“Somos	semillas	de	lucha	sembradas	en	la	comunidad	que	florecen	con	la	unión,	fortaleza	y	colaboración	de	
la	misma.	Somos	raíces	de	resistencia	cuando	permanecemos	fieles	a	nuestros	ideales,	cultura	y	creencias”		
		
“Somos	 semillas	 de	 lucha	 de	 las	 que	 germinan	de	 nuestros	 ancestros,	 alimentadas	 de	 la	 esperanza	 para	
liberarse	 de	 la	 opresión,	 	 porque	 ya	 nos	 cansamos,	 al	 renacer	 de	 las	 enseñanzas	 de	mis	 abuelos	 y	mis	
ancestros	 para	 superarme,	 fortaleciéndonos	 en	 el	 movimiento,	 cuando	 nos	 aceptamos	 y	 enseñamos	 a	
nuestros	hijos	el	amor	a	la	lucha.	Somos	raíces	de	resistencia	que	hacen	acto	de	presencia,	porque	somos	la	
fuerza	del	universo,	porque	a	pesar	de	la	opresión	nos	mantenemos	con	nuestro	esfuerzo,	damos	fruto	a	la	
libertad,	engrosando	tanta	opresión	sufrida;	resistimos	cada	vez	más,	enfrentamos	discriminación,	racismo,	
injusticias,	pero	las	derrotamos	y	creamos	nuevos	caminos.”		

“Somos	 semillas	 de	 lucha	 cuando	usamos	nuestra	 voz,	 cuando	nos	 cuidamos	unos	 a	 otros,	 cuando	otras	
personas	siguen	este	ejemplo	de	lucha,	cuando	mostramos	la	verdad	difícil	en	la	sociedad,	cuando	creamos	
comunidad.	 Somos	 raíces	 de	 resistencia	 cuando	 no	 aceptamos	 el	 racismo,	 cuando	 transmitimos	 nuestra	
cultura,	cuando	continuamos	la	 lucha	de	nuestros	ancestros,	cuando	no	nos	sometemos	a	 la	desigualdad,	
cuando	transformamos	los	sistemas	que	no	funcionan	para	nosotros.”		
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Sanando	a	través	de	la	cultura	y	en	comunidad:	

La	Danza	Azteca	Tonantzín	de	Raleigh,	NC	abrió	la	conferencia	el	día	domingo.	Lx	s	danzantes	compartieron	
por	qué	danzan	y	cómo	a	través	de	la	danza	se	mantienen	conectadxs	a	su	dignidad	y	a	sus	raíces.	

Popular	Education	Consultants



• Llevar	a	cabo	un	entrenamiento	sobre	el	racismo	en	nuestra	coalición		
• Como	una	organización	de	asiáticos-americanos	tenemos	que	explorar	diferentes	maneras	de	trabajar	

con	otras	comunidades.	Si	trabajamos	juntos	podemos	mover	montañas.	
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Compromisos:

“Somos	 semillas	 de	 lucha	 cuando	 enseñamos	 a	 las	 nuevas	
generaciones	a	estar	orgullosos	de	sus	raíces.	Somos	raíces	de	
resistencia	 porque	 queremos	 justicia	 para	 todos	 sin	 causar	
opresión	a	otros.”	
		
“Somos	raíces	de	resistencia	porque	no	nos	alcanzan	los	vientos	
de	 violencia,	 arraigados	 en	 la	 conciencia	 que	 alimentamos	
nuestra	lucha	y	perseguimos	la	sobrevivencia”		

Pedimos	 a	 cada	 participante	 que	 escribiera	 en	 una	 tarjeta	 un	
compromiso	personal	 para	 ayudar	 a	desmantelar	 el	 racismo	y	
que	imaginara	cómo	nuestra	comunidad	se	vería	una	vez	que	se	
cumpla	 ese	 compromiso.	 Estas	 tarjetas	 fueron	 eventualmente	
enviadas	por	correo.		
		
Ayudar	 a	 desmantelar	 el	 racismo	 requiere	 no	 sólo	 de	 un	
compromiso	 personal,	 sino	 también	 organizativo,	 así	 que	
pedimos	a	lxs	participantes	que	se	dividieran	por	organización	y	
escribieran	un	compromiso.		

Algunos	de	los	compromisos:	

• Atender	 cuando	 surjan	 problemas	
con	comportamiento	interno		

• encontrar	 maneras	 creativas	 de	
compartir	recursos	

• apoyar	 a	 la	 juventud	 para	 que	
fo rmen	 a l i a n za s	 con	 o t ra s	
comunidades	inmigrantes	

• Mirar	 hacia	 adentro	 de	 nosotrxs	
mismxs,	 concientizar	 a	 nuestras	
comunidades	 y	 celebrar	 nuestra	
cultura.	

• Concientizar	 a	 la	 comunidad	 sobre	
cómo	 crear	 poder	 entre	 nuestra	
gente	para	terminar	con	el	racismo	

• h a c e r	 a l i a n z a s	 c o n	 o t r a s	
comunidades.	Unir	fuerzas.	
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Lxs	 participantes	 evaluaron	 la	 conferencia	 de	 acuerdo	 a	 los	
siguientes	 criterios:	 contenido/temas,	 metodología,	
herramientas,	 facilitadorxs,	 y	 logística.	 Identificaron	 los	
aspectos	positivos,	 lo	que	pudo	haber	 sido	mejor	 	 y	dieron	
sugerencias.		
		
Temas	 (positivo):	 temas	 actuales,	 es	 algo	 que	 estamos	
viviendo	 y	 sufriendo;	 excelente,	 es	 necesario	 desmantelar;	
conmovedor	 el	 homenaje	 a	 Cathy;	 importante	 hablar	 de	
estos	 temas	 a	 la	 vez	 porque	 están	 muy	 entrelazados;	 los	
temas	 fueron	 de	 mucha	 importancia;	 muy	 buenas	
conversaciones,	muy	 informativo;	temas	actuales;	recibimos	
mucha	 información	 muy	 valiosa;	 tuvimos	 espacios	 para	
compartir;	 nos	 gustaron	 mucho	 los	 temas;	 nos	 parecieron	
muy	 interesantes	 los	 temas	 ya	 que	 nos	 ayudaran	 a	
evaluarnos	a	nosotros	mismos	y	nos	dieron	elementos	para	
seguir	 trabajando	 en	 nuestra	 comunidad;	 entendimos	 que	
estos	 temas	nos	afectan	en	 la	vida	cotidiana	y	es	necesario	
sacarlos	a	la	luz;	muy	buen	enfoque;		

Evaluación:	

Temas	 (sugerencias):	 Taller	 de	 liderazgo;	 tener	 “spoken	word”	 y	 otros	 actuaciones;	 talleres	 sobre	 cómo	
incluir	la	cultura	en	el	trabajo	organizativo;	tener	conversaciones	sobre	cómo	ser	aliados	y	formar	alianzas;		
más	 tiempo	 para	 las	 conversaciones;	 proporcionar	material	 para	 llevarnos;	 faltaron	 respuestas	 y	 tiempo	
para	discutir;	tener	más	tiempo	para	discutir	el	sistema	económico;	nada,	todo	excelente;	diversidad	en	los	
presentadores;	ofrecer	talleres	de	capacitación.	
		
Logística	(positivo):	el	 lugar	está	muy	bonito;	el	Calvin	Center	es	muy	bonito;	buena	interpretación;	 lugar	
muy	central;	mejor	lugar	de	los	últimos	3-4	años;	baile	el	sábado	por	la	noche;	un	centro	de	retiro	es	mucho	
mejor	que	un	hotel;	lugares	amplios;	buenas	habitaciones;	habitaciones	limpias;	buenísima	interpretación;	
muy	buen	convivio	después	de	la	conferencia;	excelente	locación;	muy	buena	interpretación	y	organización;	
muy	buen	hospedaje;	buen	transporte;	buena	interpretación;	cuidado	de	niños;	equipo	de	interpretación;	
la	mayoría	de	las	personas	fueron	amigables;	respeto	a	la	diversidad;	las	playeras	están	bellísimas;	estamos	
y	nos	vamos	muy	agradecidos,	la	comida,	el	hospedaje,	el	lugar	nos	gustó	mucho.

Popular	Education	Consultants
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Logística	(sugerencias):	 tener	un	espacio	para	el	uso	de	 las	redes	sociales;	anunciar	reglas	de	cortesía	en	
dormitorios;	asegurarse	de	responder	a	nuestras	llamadas;	tener	una	lista	de	contacto	de	las	organizaciones	
que	 participan;	 mejores	 opciones	 de	 comida;	 ofrecer	 espacio	 para	 que	 otras	 organizaciones	 hagan	
presentaciones	culturales;	tener	una	exhibición	de	arte;	conseguir	un	lugar	parecido	a	éste	para	el	próximo	
año;	 mejor	 sonido;	 mejorar	 la	 comida;	 que	 los	 dormitorios	 estén	 más	 cerca;	 tratar	 de	 organizar	 los	
dormitorios	de	acuerdo	a	las	personas	que	se	duermen	más		temprano	y	los	que	se	duermen	más	tarde;	es	
difícil	participar	el	viernes	por	el	trabajo;	más	tiempo;	reglas	para	compartir	cuartos;	seguir	los	tiempos	en	
la	agenda;	comenzar	a	tiempo;	problemas	con	 la	distribución	de	cuartos;	algunos	cuartos	no	tenían	agua	
caliente;	 la	página	de	inscripción	no	era	fácil	de	usar;	no	había	buena	señal	de	Wi-Fi;	no	hubo	suficientes	
materiales.	
		
Metodología	 (positivo):	 las	 discusiones	 en	 grupos;	 actividades;	 se	 sintió	 un	 espacio	 seguro	 sin	 sentirnos	
juzgados;	 muy	 participativo;	 nos	 gustó	 mucho	 el	 enfoque	 en	 la	 educación	 popular;	 lxs	 facilitadorxs	
estuvieron	 increíbles;	 las	 dinámicas	 fueron	muy	 buenas;	 énfasis	 en	 renovar	 el	 espíritu	 para	 continuar	 la	
lucha;	 exposición	 de	 los	 temas;	 fácil	 de	 entender;	 concepto	 del	 árbol	 y	 las	 semillas;	 parábolas;	
concentrándonos	en	una	actividad;	clara	y	precisa,	fácil	de	entender;	las	canciones,	los	bailes	y	el	tributo	a	
Cathy	 me	 gustó	 mucho;	 me	 gustó	 mucho	 el	 entusiasmo	 de	 todxs	 los	 presentadorxs;	 los	 dibujos	 y	 los	
presentadores	nos	ayudaron	a	entender	el	 tema;	me	gustó	mucho	 la	danza;	 los	dibujos,	el	 témpano,	 los	
rompe	hielos,	la	interpretación;	facilitadores	muy	dinámicos;	el	tributo	a	Cathy	Montoya	fue	hermoso;	fue	
bueno	 ver	 a	 los	 jóvenes	 y	 a	 los	 adultos	 mezclados	 en	 los	 grupos;	 oportunidad	 de	 participar;	 buenos	
ejemplos	visuales.		
		

Popular	Education	Consultants
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Metodología	 (sugerencias):	 que	 prestaran	 el	 micrófono	 a	 los	 participantes;	 más	 	 historia	 sobre	 los	
inmigrantes;	más	personas	de	la	comunidad	afroamericana;	compartir	ejemplos	de	alianzas	exitosas;	más	
presentadores	en	 inglés;	más	actividades	con	el	cuerpo;	más	organizaciones	de	otras	comunidades;	un	
espacio	 para	 que	 los	 grupos	 compartan	 sus	 proyectos;	 continuar	 promoviendo	 más	 participación	 de	
jóvenes;	más	espacios	para	hablar	sobre	formas	para	avanzar	nuestro	movimiento,	no	sólo	sobre	ideas	y	
teoría;	 conducir	mejor	 los	 grupos;	 algunos	de	 los	 lideres	no	 se	 veían	muy	entusiasmados;	 dividir	 a	 lxs	
participantes	de	acuerdo	a	la	experiencia	que	tienen	en	los	temas	que	se	están	discutiendo;	tener	más	
presentadores	 que	 hablen	 en	 inglés;	 que	 la	 conferencia	 no	 sea	 tan	 enfocada	 en	 latinos/hispanos,	 los	
temas	que	se	discutieron	afectan	a	todxs	los	inmigrantes.		
		
Participación	 (positivo):	 lxs	 facilitadorxs;	 las	 varias	 organizaciones;	 el	 tributo	 a	 Cathy;	 las	 personas	
sintiéndose	 incomodas;	 sentí	 que	 era	 fácil	 participar,	 las	 personas	 eran	 respetuosas,	 la	 gente	 estaba	
interesada;	en	los	grupos	pequeños	la	participación	fue	buena;	la	gente	estaba	involucrada.		
		
Participación	 (sugerencias):	 invitar	 a	 otras	 organizaciones	 que	 no	 están	 enfocadas	 sólo	 en	 asuntos	
latinos;	 tener	 tiempo	 para	 hacer	 alianzas	 y	 conocernos	 entre	 organizaciones;	 asegurar	 que	 todos	
participen;	 reunir	 a	 los	 grupos	 de	 acuerdo	 al	 trabajo	 que	 hacen;	 no	 hubo	 suficiente	 descanso;	 hacer	
actividades	al	aire	libre;	pedir	a	lxs	participantes	que	no	usen	tanto	el	celular;	no	quería	participar	mucho	
porque	mi	español	no	es	bueno	y	sentí	que	algunos	se	molestaron;	falta	de	participación	en	los	grupos	
grandes	por	no	tener	tiempo;	hacer	alcance	a	otros	grupos.		
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¡Únete y participa con SEIRN!
	Si	eres	parte	de	un	grupo	comunitario	o	de	una	organización	sin	
fines	 de	 lucro,	 te	 invitamos	 a	 que	 te	 hagas	miembro	 de	 SEIRN.	
Aprende	 más	 sobre	 los	 beneficios	 de	 la	 membresía	 y	 cómo	
hacerte	miembro	haciendo	clic	aquí.	Si	 tienes	preguntas	sobre	 la	
membresía	puedes	contactar	a	emilio@seirn.org		
		
SEIRN	 lleva	a	 cabo	 llamadas	 regulares	 con	 líderes	 comunitarixs	 y	
organizadorxs	 comunitarixs.	 Si	 estás	 interesadx	 en	 participar	
comunícate	con	nayely@seirn.org		
		
¡Dale	 “like”	 a	 nuestra	 página	 en	 Facebook	 y	 síguenos	 en	 Twitter	
@SEIRN!	
		
Para	ver	 fotografías	de	 la	 conferencia	 	haz	clic	en	éste	álbum	en	
Facebook.	
			
¡Apoya	nuestro	trabajo	haciendo	una	contribución!		
		

¡Gracias!

http://seirn.squarespace.com/membresia/
http://seirn.squarespace.com/membresia/
mailto:emilio@seirn.org
mailto:nayely@seirn.org
https://www.facebook.com/SoutheastImmigrantRightsNetwork
http://www.twitter.com/SEIRN
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.996934587038081.1073741835.352106291520917&type=3
http://seirn.squarespace.com/contribute/

