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Compañeras y compañeros, 
 
Muchas gracias a todas las personas que participaron en la Conferencia de SEIRN 2014 en 
Montgomery, Alabama del 15 al 17 de agosto, y muchas gracias a nuestr@s compañer@s 
de la Coalición de Alabama por la Justicia de l@s Inmigrantes por su gran trabajo y 
esfuerzo para hacer de la conferencia 2014 un éxito. Estamos felices de reportar que esta 
conferencia contó con la mayor participación de líderes populares en la historia de SEIRN, 
representando el 80% del total de participantes. Contamos con la participación de más de 
150 lideres, activistas y aliad@s de 14 estados, incluyendo 10 estados del Sureste.  
  
La Conferencia de SEIRN 2014 contó con un gran equipo de interpretes que nos permitió 
tener una conferencia totalmente bilingüe; además pudimos ofrecer cuidado de niños y 
becas de inscripciones y gastos de viaje para facilitar la participación de más líderes de 
base.  
  
Sin duda, esta conferencia ofreció grandes oportunidades de aprendizaje colectivo, 
participación, compañerismo y concientización.  En este reporte compartimos más sobre 
cómo la Conferencia del 2014 nos dio la oportunidad de: 
 

utilizar la educación popular para discutir el por qué es tan importante crear 
espacios más equitativos de idioma y cómo hacerlo; 
 

tener una conversación sobre DACA para tod@s y el poder que tiene el 
Presidente para dar una alivio administrativo a nuestras comunidades; 
 

aprender sobre la historia de racismo y discriminación en el Sur; 
 

hacer un breve análisis de las raíces de la inmigración y la crisis humanitaria en la 
frontera;  
 

celebrar nuestro trabajo y compartir nuestros logros y victorias; 
 

aprender nuevas herramientas de comunicaciones, organización comunitaria, 
educación popular, cómo ser un(a) mejor aliad@, y más a través de diversos 
talleres; 
 

tomar acción colectiva y compartir nuestra visión de un nuevo Sur en los medios 
sociales; 
 

aprender sobre estrategias de campañas locales; 
 

crear comunidad a través del baile y compartir lo talentos@s que somos.  
  
Queremos aprovechar esta oportunidad para invitarte a que te unas a SEIRN para que 
junt@s podamos luchar con más fuerza con nuestras comunidades y construyamos ese Sur 
que imaginamos durante la conferencia.  
  
Con profundo agradecimiento, 
  
Nayely y Mónica  
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L a  C o n f e r e n c i a  d e  S E I R N  2 0 1 4  
n o  h u b i e s e  s i d o  p o s i b l e  s i n  e l  

a p o y o  d e  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 :  

 

¡MIL  
G R A C I A S !  

 
Equipo de planificación: 

Evelyn Servín, Sharada Jambulapati,  
Ingrid Chapman, Cindy Escoto ,  Julio 
Fernandez, Meredith Cabell, Cathy 
Montoya, Arturo Burciaga, Vanessa 

Stevens, Lucia Hermo. 

Facilitadoras del Instituto de 
Justicia Lingüística: 

Ada Volkmer y Catalina Nieto 

Equipo de Intérpretes: 
Ada Volkmer, Gwen Ferreti, Helen 

Rivas, David Valenzuela, Luis Robledo, 
Catalina Nieto. 

Equipo del cuidado de niñ@s: 
Yolanda Ambrosio, Hilda Miguel, Lucina 

Hernández y María Bautista.  

Equipo de la acción colectiva en 
los medios sociales: 

Chuy Sánchez, Arturo Burciaga, Cathy 
Montoya, Meredith Cabell, Isabel 

Vinent, Banner Tomas, America Gruner, 
Iris Mercado, Kyle Tharp 

Facilitadores(as), 
presentadores(as) y 
capacitadores(as): 

Isabel Vinent, Lecia Brooks, Leticia 
Álvarez, Alysa Medina, Evelyn Servin, 
Adelina Nicholls, Cindy Escoto, Julio 
Fernández, Chuy Sánchez, Lauren 

Taylor, José Bautista, Jessica  Vosburg, 
Cathy Montoya, Meredith Cabell, 

Jennifer Rosenbaum, Mónica 
Hernández, Nayely Pérez-Huerta, Ada 
Volkmer, Catalina Nieto, David Lubell, 
Ingrid Chapman, Hermelinda Cortes, 
Cristina Garcia, Terence Courtney y 

Salem Acuña.  
 

Equipo de recaudación de fondos 
durante la conferencia: 

Flora Tapia, Evelyn Servin, Marisela 
García, Michelle Morales, Herlinda León 

Individuos que 
contribuyeron a nuestra 
campaña de recaudación 
de fondos (y a l@s que 
apoyaron anónimamente): 
Allyn Steele, Nina Gregg and 
Doug Gamble, Charlie Biggs, 

Chantaine Rhoe-Bulluck, 
Angelica Otero, Maria Isabel 
Earrlington, Emily Goldfarb, 

Tricia Hernandez, Fran 
Ansley, Karen and Mark 

Hernandez-Mullins, Kathleen 
Tajeu, Marga Cassini y 
Demetrio Alvarez, Jade 

Brooks, Fernando Martinez 
and Angeline Echeverria, 
Víctor Álvarez, Yolanda 

Ambrosio, Martha Garza, 
Alma Patino Martínez, 

Eleanor Wright, Tania Pérez 
Huerta, Lisa Moyer, Astrid 
Silva, Faustino Hernández, 

Helen Rivas, Catherine 
Tactaquin, Melissa Murrell, 

Tommy Morgan, Martha 
Hernandez, Lisa Sahulka, John 
Howell, Brenda Jaimes, Amy 
Shannon, Liz Bradley, Emily 
Martin, Lori Khamala, Raul 
Gamez, Stephanie Teatro, 

Kathryn Kevin, Alexis Perez, 
Alejandro Perez, Octavio P.  
Huerta, Freddy and Isabel 

Rubio, Javier Duran Tolentino, 
Daniel Cortes, Victor P. 

Huerta, Naomi Tsu, Octavio 
Perez, Elizabeth Huerta, Elvia 

O., Victor Alvarez, David 
Lubell, Gregorio Morales, 

Barbara Mott, Roberto 
Tijerina, Meghan Conley, 
Rose, Florence M. Siman, 
Diana Pei Wu, Meredith 
Cabell, Vanessa Stevens, 

Maritza Pérez, Rev. Fred L 
Hammond, Catherine Han 
Montoya, Edgar Jaramillo, 

Eunice Cho, Mónica 
Hernández, Nayely Pérez-
Huerta, Evelyn Servin, JJ 

Rosenbaum 
 

Organizaciones que nos apoyaron con 
el equipo de interpretación: 

Tennessee Immigrant and Refugee 
Rights Coalition (TIRRC) 

Coalición de Alabama por la Justicia del 
Inmigrante (ACIJ) 

Fund for Democratic Communities  

Fundaciones:  
Four Freedoms Fund,  

Fund for Democratic Communities,  
Grassroots Exchange Fund of the 

Common Counsel Foundation, 
Unitarian Universalist Veatch Program 

at Shelter Rock 

Un agradecimiento especial a los 
patrocinadores de la conferencia 
de este año y a la organización 
anfitriona, ACIJ; al personal y l@s 
cociner@s de Auburn University 
Montgomery por su hospitalidad; 
y a tod@s ustedes por hacer de la 
conferencia una experiencia 
única llena de compañerismo, 
aprendizaje y solidadridad.  
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 Iniciamos el viernes por  la mañana con un Instituto de Justicia Lingüística 
donde  participaron más de 35 personas. Por medio de actividades 
participativas se discutió el por qué es tan importante crear espacios más 
equitativos de idioma y cómo hacerlo. Uno de los primeros pasos que 
estamos tomando para dar seguimiento a las recomendaciones de l@s 
participantes es crear una base de datos de interpretes y traductores en el 
Sureste, al igual que equipo de interpretación disponible. Si eres interprete 
o tu organización tiene equipo de interpretación que pueda 
rentar/prestar, por favor completa la encuesta haciendo clic aquí. 
 
Aquí les presentamos algunos puntos claves de discusión:  
 
 

FACILIADO POR: 
 

 A D A  
V O L K M E R  

y 
C A T A L I N A  

N I E T O  

Interpretación vs. Traducción: 
•Interpretar y traducir no es lo mismo. 
La interpretación ocurre verbalmente, 
mientras que la traducción es por 
escrito.  
•Una persona que hace un buen 
trabajo traduciendo documentos no 
necesariamente tiene las habilidades 
que un interprete necesita, y viceversa.  
•Si alguien que está interpretando te 
dice “soy un traductor,” quizás  quieras 
asegurarte que esté capacitad@ para 
hacer el trabajo.  
•Resumir NO es interpretar. Imagínate 
si tú compartieras tu opinión y alguien 
resume tus palabras:  te estarían 
quitando tu voz.  
•Tener dos intérpretes es ideal ya que 
se pueden ayudar asegurándose que 
están usando el vocabulario o términos  
correctos. Además, permite tomar 
descansos. El trabajo de interpretar es 
muy cansado y estresante.  
 

Interpretación consecutiva vs. simultánea 
•Interpretación consecutiva: alguien habla y el/la intérprete 
escucha y después interpreta el mensaje. Esto permite que 
se clarifique el mensaje y que el/la intérprete use el 
vocabulario más adecuado. Sin embargo, también trae retos 
con la retención del mensaje, especialmente si la persona 
hablando no hace pausas continuas. 
•Interpretación simultánea: una persona habla y se 
interpreta al momento que está hablando. Unas de las 
ventajas es que no toma mucho tiempo y  el mensaje fluye 
mejor. Por el otro lado, no da mucho tiempo para procesar 
el mensaje o pensar en el mejor vocabulario.  

1 5  D E  A G O S T O  
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Equipo de interpretación: 
•Ventajas: facilita el entendimiento y la interacción 
entre personas en un espacio multilingüe, ahorra 
tiempo, etc. 
•Desventajas: puede ser difícil de entender lo que 
el/la intérprete está diciendo si no habla 
directamente en el micrófono; la tecnología puede 
fallar en cualquier momento; cuesta mucho tener 
equipos de interpretación.  
 

Pagos para intérpretes: 
•Depende en las credenciales que presente, al igual 
que el nivel de entrenamiento que ha recibido, etc.  
•Hay tarifas que van de $25 a $100 por hora, 
dependiendo del área. 
•Es importante que el/la intérprete reciba 
reembolso por el millaje 
•No hay much@s personas que hagan 
interpretación simultánea; generalmente estos 
servicios son más caros. 
 

L@s participantes identificaron elementos claves para crear un evento multilingüe: 
 
•Tan pronto como comience la planificación del evento se tiene que pensar sobre las necesidades de 
interpretación. 
•Logística de interpretación: presupuesto, lugar, cuántas personas, duración del evento, el espacio, los 
idiomas de l@s participantes, ¿interpretación simultanea o consecutiva? actividades en grupos pequeños, 
tipo de audiencia, culturas, materiales que necesitan ser traducidos, el tipo de música debe de representar 
a tod@s los participantes, etc.  
•Necesidades lingüísticas: ¿quién va a participar? ¿qué idiomas hablan? Piensa sobre la traducción de los 
materiales, la publicidad, etc. ¿Vamos a tener interpretación para tod@s? ¿Cuántas personas van a 
presentar un tema? ¿l@s presentadores hablan un idioma o más?  
•Equipo: ¿tenemos equipo? ¿Tenemos equipo para todas las sesiones? ¿tenemos baterías? Si no tenemos 
baterías, ¿tenemos presupuesto para comprarlas? ¿cómo vamos a controlar la distribución del equipo y 
cómo lo vamos a colectar? ¿tenemos algún plan en caso de que el equipo no funcione? 
•Personal: ¿cuántos interpretes necesitamos? ¿l@s interpretes van a ser voluntari@s o vamos a pagarles 
por su servicio? ¿tenemos que entrenar a l@s interpretes con el vocabulario que se va a usar? ¿la persona 
haciendo la inscripción es bilingüe? ¿tenemos algún espacio donde l@s interpretes puedan descansar? 
¿l@s interpretes necesitan alojamiento? 
•Traducción: ¿quién es responsable de la traducción- comunicados de prensa, volantes, vocabulario clave, 
anuncios en los medios sociales? ¿los anuncios para dirigir a las personas están traducidos? ¿Cuánto va a 
costar tener servicios de traducción? ¿y si hay presentaciones de Power Point? ¿necesitamos subtítulos 
para los medios de comunicación?  
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Siguientes pasos: 
 
L@s participantes se dividieron en grupos por estado y se les pidió que hicieran 
recomendaciones sobre cómo SEIRN puede apoyar y promover la justicia 
multilingüe: 
 

•Proveer más talleres de justicia lingüística en otros estados (como Georgia y 
Tennessee) 
 

•Crear una lista de intérpretes y traductores en el Sureste  
 

•Compartir y facilitar equipo de interpretación con organizaciones/grupos en la 
región 
 

•Compartir recursos sobre interpretación y traducción  
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Abrimos el espacio con una versión en inglés y español de la canción “Ain’t Scared of Your Jails” y pedimos a 
l@s participantes que nos ayudaran a crear un espacio más inclusivo escribiendo en su gafete su pronombre 
personal preferido.  
  
Ingrid Chapman e Irma Álvarez de parte de ACIJ nos dieron la bienvenida a Alabama como anfitriones de la 
conferencia. Mónica Hernández dio la bienvenida de parte de SEIRN;  nos invitó a reconocer la tragedia 
sucediendo en Gaza y la crisis humanitaria en la frontera, al igual que la memoria de Michael Brown y la 
violencia contra la comunidad negra y personas de color. También recapituló cómo las comunidades  
transformaron  la lucha por los derechos de l@s inmigrantes en Alabama a partir de la HB 56.  
  
Un grupo de participantes del Instituto de Justicia Lingüística presentaron una dramatización de los puntos 
de aprendizaje con el resto de participantes de la conferencia.  
  
 

B I E N V E N I D A  
 

15 DE AGOSTO 

 

Repasamos los acuerdos de grupo para la 
duración de la conferencia:  
 

•Habla y actúa desde tu corazón 
•Reconoce y respeta nuestras diferencias 
•Escucha y ábrete a aprender algo nuevo 
•Busca el aprendizaje intencional, no la perfección 
•Habla tu verdad 
•Inclínate hacia la incomodidad y apóyate en tus 
compañer@s 
•Ayuda a crear un espacio seguro y confidencial 
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Cathy Montoya y Jessica Vosburgh facilitaron una sesión sobre alivio administrativo, donde se compartió 
información sobre la autoridad y discreción que tiene el presidente  para tomar acción que beneficie a 
millones de familias indocumentadas que viven y trabajan en EEUU.  También se tuvo una discusión sobre 
propuestas existentes y posibilidades en cuanto al tipo de acción administrativa que se puede tomar, y se 
evalúo maneras en que propuestas existentes afectarían a la comunidad.  

Puntos clave de la discusión:  
 

•Es importante recordar que un alivio administrativo no 
va a ser una victoria completa ya que muchos miembros 
de nuestras comunidades estarían excluidos. Necesitamos 
seguir exigiendo la acción administrativa más amplia que 
sea posible.  
•Es importante entender que el presidente tiene la 
autoridad legal de poder escoger entre una extensiva 
serie de opciones para que  no nos dejemos engañar y 
podamos pensar estratégicamente en lo que podemos 
hacer en nuestros estados y en la región para 
prepararnos, y seguir exigiendo más. 
•Alivio administrativo es el poder que tiene el presidente 
o la rama ejecutiva  para ofrecer alivio a nuestras 
comunidades. Esto podría poner en práctica una política 
nueva,  sin necesidad de recurrir al Congreso.  

PODER DEL PUEBLO Y PODER PRESIDENCIAL: LUCHANDO POR UNA 
ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE INMIGRACIÓN AMPLIA  

 

•El poder ejecutivo tiene un poder muy amplio 
para cambiar políticas y tiene la discreción de 
hacerlo sin que las cortes interfieran. El 
programa braceros es un ejemplo de algo que 
se implementó sin la acción del Congreso para 
traer trabajadores temporales y cumplir con 
trabajos que no se podían hacer por la 
participación en la Segunda Guerra Mundial.  
•El Congreso hace y aprueba las leyes. 
•El Poder Judicial se encarga de implementar y 
de hacer que se cumplan las leyes; es un 
poder muy grande.  
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•Algunas posibilidades para una acción administrativa podrían incluir: 
•Poder solicitar para un programa como DACA y por un permiso de trabajo. 
•Dar por terminados programas como 287(g), Comunidades Seguras, la militarización de la frontera, 
etc. 
•Una propuesta similar a la propuesta S 744- la cual fue aprobada por el Senado- requiere presencia 
continua por 3 años, que la persona no tenga delitos graves, que tenga un trabajo estable. Una 
propuesta como esta excluiría a muchas personas, incluyendo a muchas mujeres que son amas de 
casa y cuidan sus familias. Esta propuesta incluiría de 4 a 5 millones de inmigrantes 
indocumentad@s.  
Hay preguntas sobre qué pasaría con las personas que están en detención.  

 

L@s participantes se dividieron en grupos por estado y discutieron las siguientes preguntas: 
 
• ¿Qué impacto tendría en nuestras comunidades el que algunas personas sean excluidas (a nivel personal 

y a nivel de trabajo como activistas y organizadorxs)? 
• ¿Qué están haciendo sus organizaciones o grupos para prepararse y responder en caso de que se 

anuncie algún tipo de alivio administrativo? 
• ¿Qué nos falta? ¿De qué debemos de estar hablando para que se incluyan a miembros de nuestras 

comunidades que están siendo ignorad@s? Por ejemplo, trabajadoras domesticas.  
  

Reporte de los grupos: 
 
Florida y Texas: estamos haciendo acciones contra políticos que se oponen a l@s soñadores, estamos 
organizando marchas relacionadas a las muertes en la frontera, tomando acción en cuanto a los niños de la 
frontera. Podemos educar a las personas sobre posibles fraudes, hacer eventos educacionales y clínicas de 
DACA, estar informad@s sobre organizaciones que tienen recursos para ayudar, mantener la solidaridad.  

PODER DEL PUEBLO Y PODER PRESIDENCIAL: LUCHANDO POR UNA 
ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE INMIGRACIÓN AMPLIA  
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Tennessee-  las personas que no califiquen se van a desilusionar. Estamos tratando de eliminar 
Comunidades Seguras en Davidson, Knoxville y Memphis. Hay muchas personas que posiblemente 
quedarían fuera. Es importante tener una lista de cuáles son los requisitos para que sea claro para tod@s. 
Es necesario trabajar con escuelas y otras instituciones para que se provea la información adecuada.  
 

Carolina del Sur: E-verify es un problema, todos tienen 
que tener un número de seguro social  así que muchas 
personas tienen que usar identificaciones falsas para 
trabajar, lo cual es un delito. Hay mucho fraude, como 
equipo queremos informar a la comunidad, organizar 
comenzando por las iglesias, ganarnos la confianza de la 
comunidad, formar equipos con abogados y otras personas 
que puedan ayudar a la comunidad, hacer un banco de 
recursos para préstamos.  
 

Alabama: las personas se van a dar cuenta de que esto 
es una curita y que tenemos que seguir luchando. Sería 
difícil decirle a las personas que no califican, afectaría 
relaciones. Preocupación por el fraude. ¿Qué va a pasar 
con las personas no puede regresar al país en 3, 6 o 10 
años? ¿Las personas que califiquen para una acción 
administrativa van a poder viajar a ver a su familia? 
Siguientes pasos: reunirnos, reunir recursos, preparar a 
miembros de la comunidad para que sean sus propios 
portavoces, debe de haber comunicación entre  los 
lideres del estado para que haya consistencia, 
compartir información.  
 

Georgia: Mucha gente sería excluida, la 
verificación de empleo sería muy difícil. Nos 
preocupa que personas de la comunidad estén 
trabajando con seguros falsos, y que se 
expanda la criminalización de nuestra gente. Si 
se extendiera DACA para los padres, se debería 
de incluir a la comunidad LGBTQ. BAJI esta 
educando y trabajando para ofrecer apoyo en 
caso de que algo suceda . Por los últimos dos 
años GLAHR ha estado trabajando para educar 
a la comunidad indocumentada y para que 
estén preparados por si viene algún tipo de 
reforma. Los Servicios Luteranos de GA están 
trabajando para buscar hogares temporales 
para l@s niños de la frontera en vez de que 
estén en centros de detención.  
 

PODER DEL PUEBLO Y PODER PRESIDENCIAL: LUCHANDO POR UNA 
ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE INMIGRACIÓN AMPLIA  
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Lecia Brooks, del Southern Poverty Law Center, ofreció una poderosa 
presentación sobre la historia del racismo y la lucha por los derechos civiles en el 
Sur. Lecia utilizó el video “Soundtrack for a Revolution” para resaltar momentos 
claves de lucha en el Sur a través de la música y las canciones. Algunos de los 
eventos resaltados durante la presentación fueron el Boicot de los autobuses en 
Montgomery, el cual se sostuvo por 382 días; los “sit-ins” en establecimientos por 
parte de los jóvenes, y la lucha de los “Freedom Riders” (Pasajeros de la Libertad,) 
que eran grupos mixtos de jóvenes negros y blancos que se subían a los autobuses 
interestatales en el Sur, arriesgando muchas veces su seguridad y vida, para 
desafiar la segregación.  
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Terence Courtney de la Alianza Negra por una 
Inmigración Justa (BAJI, por sus siglas en inglés) 
nos habló sobre las raíces de la inmigración, 
incluyendo la esclavitud y explotación  de seres 
humanos para cubrir necesidades de mano de 
obra, y cómo este sistema de explotación 
continúa hasta la fecha impactando el Sur Global.   
 

Cristina García de Alianza Nacional de Comunidades Latino Americanas y 
Caribeñas (NALACC por sus siglas en ingles) nos dio un trasfondo de la crisis en la 
frontera con l@s niñ@s de México y Centro America. Compartió cómo este patrón 
no es algo nuevo, ya que desde el 2009 se ha visto que niños están cruzando la 
frontera; sin embargo, el incremento acelerado se debe a olas de violencia en los 
diferentes países. Explicó cómo la militarización de la frontera tiene un impacto en 
la vida de las comunidades fronterizas, y cómo el racismo y la marginalización 
afectan a las comunidades negras y latinas.   
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C E L E B R A N D O  
N U E S T R O  T R A B A J O  
Y  V I C T O R I A S  

Pedimos a l@s participantes de la conferencia 
que vinieran preparad@s con recortes de 
periódicos, fotografías y otras cosas visuales 
que reflejaran  sus logros y/o victorias como 
organizaciones y grupos populares o de base. 
Durante la actividad, l@s participantes se 
dividieron en grupos por estados y pudieron 
crear mapas visuales coloreado con las 
imágenes y otros materiales. Pedimos a cada 
estado que pasara al frente y compartieran 
algo que les hace sentir orgullos@s.  
 

Carolina del Norte: 
Nos sentimos poderos@s cuando 
convencimos a la comunidad de 
participar en reuniones y acciones. 

Arkansas:  
Alcanzamos a 50,000 votantes  

Alabama 
Ganamos una demanda contra la 
propuesta HB56 
Detuvimos la deportación de Santos  

 

Louisiana 
Una organización Jesuita está formando diálogos 
entre inmigrantes indocumentados y personas que 
saben poco de los problemas que enfrentan los 
inmigrantes 
El Congreso de Jornaler@s expuso redadas que se 
llevaron a cabo en base al perfil racial.  

Carolina del Sur 
Hemos aumentado la membresía de la Coalición de 
Jóvenes Inmigrantes 

Florida 
Logramos pasar la propuesta de matrícula estatal 
para  estudiantes indocumentados  

 

Georgia 
Organizamos a la comunidad 
Hicimos visitas a centros de 
detención 
Trabajando para detener la 
colaboración de ICE con la policía 
local 

Tennessee 
Participamos en una protesta en DC y 
fuimos arrestad@s  en una 
desobediencia civil 
Una persona de nuestro comité 
adoptó a un niño refugiado 
No permitimos que la 287g se 
implementara en Knoxville 
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A continuación presentamos descripciones 
de los talleres que se ofrecieron en la 
Conferencia de SEIRN: 

Comunicándonos por el cambio:  cómo ser un portavoz efectivo 
Este taller en español estará enfocado en qué es un público, cómo crear mensajes sobre el 
tema de inmigración, y cómo ser un/a portavoz efectivo/a para su organización. Practica 
por medio de una dinámica de entrevista para la televisión y recibe crítica constructiva de 
tus compañer@s para mejorar tus habilidades.  
Facilitado por Chuy Sanchez, Opportunity Agenda 
 

Manteniendo a la Migra fuera de las disputas sobre los derechos laborales 
y civiles 
Muy a menudo los empleadores, la policía y la Migra amenazan a l@s trabajador@s que se 
organizan para defender sus derechos y toman represalias en contra de l@s que 
valientemente alzan su voz. Escucharemos sobre campañas en el sur que luchan por 
defender a l@s líderes del movimiento y el derecho de organizarse. También 
compartiremos información sobre la campaña POWER que está usando herramientas 
innovadoras para apoyar las campañas organizativas legales y a luchar por leyes y políticas a 
nivel nacional para proteger la habilidad de l@s trabajador@s de defender sus derechos 
civiles y laborales sin que interfiera la Migra.  
Facilitado por Julio Fernandez, Comité Organizador del Sur Central;  Jennifer Rosenbaum & 
Jolene Elberth, Centro de Trabajadores por la Justicia Racial de Nueva Orleans 

Encuentro en las intersecciones: conectando nuestro trabajo por la 
liberación negra, inmigrante y LGBTQ  
Únete a Sureños En Nueva Tierra (SONG) para discutir cómo ponemos en práctica nuestra 
política de liberación colectiva por medio de la organización comunitaria. Compartiremos 
historias y ejemplos de nuestro trabajo para conectar la lucha en contra de la 
criminalización de las comunidades LGBTQ y negra a la lucha por los derechos de l@s 
inmigrantes por medio de la campaña #NiUnaMás Deportación. Ofreceremos herramientas 
y estrategias concretas para fortalecer los lazos entre nuestras comunidades y crearemos 
un espacio para que ustedes compartan sus éxitos y retos de cómo organizarnos más allá de 
nuestros propios asuntos e identidades.  
Facilitado por Salem Acuña & Hermelinda Cortés, Sureños en Nueva Tierra (SONG) 
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Cómo diseñar un taller de educación popular 
L@s participantes explorarán su propia práctica y conocimiento sobre la educación 
popular, refleccionarán sobre cómo se usa la educación popular para investigar, 
educar y actuar colectivamente, y cómo diseñar un taller de educación popular.  
Facilitado por Isabel Vinent, Popular Education Consultants y Alianza Nacional de las 
Comunidades Latinas y Caribeñas (NALACC)  

Herramientas para aliad@s: Realzando el liderazgo de la comunidad 
inmigrante de base 
Únete a nosotr@s para esta discusión interactiva sobre cómo ser aliad@s fuertes y 
realzar el liderazgo de las comunidades inmigrantes directamente afectadas en 
nuestras organizaciones y nuestros movimientos por los derechos de l@s 
inmigrantes. A través de nuestro conocimiento colectivo, compartiremos 
herramientas y experiencias sobre cómo sobrellevar los retos y las barreras dentro 
de nuestras organizaciones y coaliciones para fortalecer el liderazgo de las 
comunidades inmigrantes de base.  
Facilitado por Ingrid Chapman, Coalición de Alabama por la Justicia de l@s 
Inmigrantes (ACIJ) y Alysa Medina, Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y 
Refugiados de Tennessee (TIRRC) 

Reapropiando el debate: cómo crear mensajes de oposición  
Los grupos anti-inmigrantes usan mensajes sofisticados para ganarse al público 
estadounidense con su agenda controversial. En este taller, l@s participantes 
descifrarán  los mensajes de sus opositores y desarrollarán mensajes que 
contrarrestan el racismo y la intolerancia para reapropiarse del debate.  
Facilitado por Lauren Taylor, Centro para las Comunidades Nuevas 

Intercambio de organizadores de base 
La meta de este taller es compartir experiencias organizativas de trabajo que han 
generado cambios para l@s inmigrantes en el Sureste. Tres compañeras de 
Alabama, Tennessee, y Georgia brindarán sus propias experiencias aportando 
prácticas y estrategias concretas que han funcionado en sus estados al organizar la 
base en el sur. Se creará un espacio de diálogo para compartir experiencias que 
ayudarán a l@s participantes a establecer conexiones con otr@s organizadores y 
líderes comunitarios alrededor del Sureste y salir motivados a continuar empujando 
el trabajo de su organización y/o grupo de base (este taller se ofreció 2 veces).  
Facilitado por Leticia Alvarez, Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y 
Refugiados de Tennessee (TIRRC), Adelina Nicholls, Alianza Latina de Georgia por los 
Derechos Humanos (GLAHR),  y Evelyn Servin, Alabama Coalition for Immigrant 
Justice (ACIJ) 



SHOW DE 
TALENTOS & 

BAILE 
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ACCIÓN EN 
LOS 

MEDIOS 
SOCIALES 

 

  

En las últimas dos conferencias de SEIRN decidimos incluir un elemento de acción   para 
resaltar algún suceso. Este año, decidimos llevar ese elemento de acción a los medios 
sociales y poder compartir visualmente la visión que tenemos para el Sur en el que 
queremos vivir. Nuestra inspiración para esta acción fue una campaña que estamos 
implementando colectivamente como parte del Better Together Cohort #SomosElSur. Le 
pedimos a los participantes de la Conferencia que escribieran en una hoja de papel su 
visión para el Sur. Haz clic aquí para ver el video y aquí para ver más fotografías.  
 

Durante el show de talentos pudimos apreciar los múltiples 
talentos que tenemos, además de ser increíbles líderes, activistas 
y aliad@s. El show de talentos y el baile fueron una gran 
oportunidad de celebrar nuestra cultura y celebrar nuestro 
compañerismo.  
 

http://wearethesouth.org
http://wearethesouth.org
http://wearethesouth.org
http://wearethesouth.org
http://wearethesouth.org
http://wearethesouth.org
http://wearethesouth.org
http://wearethesouth.org
https://www.youtube.com/watch?v=z9nJrjBW_Sw
https://www.youtube.com/watch?v=z9nJrjBW_Sw
https://www.youtube.com/watch?v=z9nJrjBW_Sw
https://www.youtube.com/watch?v=z9nJrjBW_Sw
https://www.youtube.com/watch?v=z9nJrjBW_Sw
https://www.youtube.com/watch?v=z9nJrjBW_Sw
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.765738670157675.1073741832.352106291520917&type=3
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P A N E L :  
H A C I E N D O  
C A M B I O S  A  
N I V E L  L O C A L  

1 7  D E  A G O S T O  

El domingo contamos con un panel facilitado por Evelyn Servin de ACIJ que se enfocó en como 
diferentes grupos están trabajando para lograr cambios locales. El panel estuvo compuesto por:  

José Bautista de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC por sus siglas en inglés) habló sobre la 
reciente victoria para que jóvenes indocumentados paguen su matrícula como residentes del estado. José 
compartió cómo la lucha por la matricula estatal duró más de 10 años y lo importante que fue formar una 
coalición estatal, informar a la comunidad de base sobre la propuesta de ley y cómo hablar con sus 
representantes, y tener una fuerte presencia en la Asamblea General. 
 
Cindy Escoto del Southern Poverty Law Center (SPLC) habló sobre cómo luchar contra la discriminación 
en las escuelas públicas. Cindy compartió que hay escuelas que todavía siguen pidiendo una tarjeta de 
seguro social para matricular a niños o jóvenes en las escuelas, y que eso es contra la ley. También habló 
sobre la situación alarmante que pone a jóvenes inmigrantes camino a prisión debido a la discriminación y 
el ambiente hostil en las escuelas.  

David Lubell de Welcoming America habló sobre el trabajo que están haciendo para que más 
municipalidades en el Sur le den la bienvenida a inmigrantes. Habló del trabajo que la organización ha 
hecho en Tennessee, y cómo se fortaleció la economía en Nashville  después de que la ciudad se proclamara 
como ciudad que da la bienvenida a inmigrantes. También compartió su análisis sobre lo importante que es 
que localidades en el sureste comiencen a jugar a la ofensiva para poder lograr más victorias trabajando con 
los gobiernos locales.  

 Adelina Nicholls de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos habló sobre el trabajo que 
se está haciendo para detener la colaboración entre la migra y los gobiernos locales a través de la campaña 
Georgia Not One More. Compartió cómo han estado trabajando y creando presión publica para que los 
alguaciles  no sigan los acuerdos con inmigración y liberen a las personas detenidas después de 48 horas 
para que no sean procesadas por inmigración.  
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Después del panel, l@s participantes se dividieron en grupos pequeños de acuerdo a los 
temas presentados para poder hacer más preguntas a l@s panelistas, y compartir lo que 
se está haciendo en sus respectivos estados alrededor de estos temas. Los compromisos 
que cada grupo hizo fueron los siguientes: 
 
 

Lucha por las licencias de conducir en el sur: 
Informarnos sobre la campaña en Florida para conseguir las licencias 
 

Ordenes de detención de ICE: 
Participar en acción nacional el 22 de septiembre contra la detención. 

Participar y apoyar a Nashville y Miami en una acción contra CCA en mayo de 2015 
 

Matricula estatal: 
Mantenernos en contacto para compartir información  
 

Ciudades que dan la bienvenida: 
Trabajar con compañías, escuelas, hospitales y negocios en nuestros estados para  se le 

de la bienvenida a inmigrantes.  
 

GRUPOS DE DISCUSIÓN  
 Silvia Giagnoni 

Silvia Giagnoni 

Silvia Giagnoni 
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Los participantes se dividieron por estado para evaluar la conferencia y esto es lo 
que compartieron:  

 
Lo que nos gusto: 
•La acción en las redes sociales y poder 
firmar peticiones en apoyo a personas en el 
Sureste 
•Los talleres 
•Conocer a otras organizaciones y 
organizadores en el Sur y aprender más del 
gran trabajo que otros están haciendo 
•Celebrar nuestro trabajo y la lucha 
•La participación 
•No fue aburrido 
•La buena interpretación 
•Las actividades  
•Los talleres 
•El hacer compromisos 
•La diversidad de talleres 
•El poder conectarnos con otros grupos y 
personas 
•La inclusión  
•El poder intercambiar ideas y estrategias 
•El acceso lingüístico / espacio bilingüe  

Lo que no nos gustó o nos gustó menos: 
•Poco tiempo para los talleres 
•El salón estaba muy frío 
•Nos perdimos al llegar- necesitábamos 
mejores direcciones 
•Falta de organización en algunos talleres 
•Los problemas con la tecnología  
 
 

 

Lo que se puede hacer para mejorar 
futuras conferencias: 
•Invitar a otras comunidades y organizaciones 
•Más tiempo para entender que otros están 
haciendo y compartir el trabajo estamos 
haciendo 
•Dar un mapa de cómo llegar 
•Preparar mejor a los presentadores 
•Mejorar la organización y logística  
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Si eres parte de un grupo comunitario, comité popular o una organización sin fines de lucro 
te invitamos a que te hagas miembro de SEIRN. Aprende mas sobre los beneficios de la 
membresia y cómo hacerte miembro aquí. 
 
Participa en nuestras llamadas mensuales cada 2do jueves del mes. Una semana antes 
compartimos por email y Faceboook la fecha y el tema de las llamadas.  
 
Te invitamos a que le des “Like” a nuestra página de Facebook y a que nos síguas en Twitter 
@SEIRN. Puedes ver más fotos de la conferencia en este album.  
 
¡Haz una contribución y considera ser un donante recurrente! Necesitamos tu apoyo para 
continuar con nuestro trabajo en el Sur!  
 

Maneras para involucrarte con 
SEIRN  

¡ G R A C I A S !  

http://seirn.squarespace.com/membresia/
http://form.jotform.co/form/32486516942865
http://form.jotform.co/form/32486516942865
http://form.jotform.co/form/32486516942865
https://www.facebook.com/SoutheastImmigrantRightsNetwork
https://twitter.com/SEIRN
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.801162083282000.1073741834.352106291520917&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.801162083282000.1073741834.352106291520917&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.801162083282000.1073741834.352106291520917&type=3
http://seirn.squarespace.com/contribute/
http://seirn.squarespace.com/contribute/
http://seirn.squarespace.com/contribute/
http://seirn.squarespace.com/contribute/
http://seirn.squarespace.com/contribute/

