
Fortalecimiento del Movimiento por la Justicia de Inmigrantes Latin@s en NC 

El 26 y 27 de Abril de 2014, se reunió en Greensboro un grupo diverso de inmigrantes, 
activistas, defensor@s, y aliad@s del movimiento por la Justicia de Inmigrantes Lat-
in@s en Carolina del Norte, para hablar de cómo hacer más fuerte este movimiento.

Este informe comparte información sobre cómo fue organizado el encuentro, cómo 
fueron diseñadas las actividades, y las ideas que fueron discutidas. ¡Te invitamos a 
compartirlo con otr@s para que mantengamos activa esta conversación!

Agradecimientos adicionales: 
A la Fundación Z. Smith Reynolds y el Fondo The Four Freedoms (Las Cuatro 
Libertades) por proporcionar los recursos que hicieron posible este encuentro. 

Al equipo de OpenSource Leadership Strategies por apoyar este encuentro y el 
proceso de planeación: Marisol Jimenez McGee, Claudia Horwitz, Craig White, y 
Gita Gulati-Partee.

Un Encuentro de Inmigrantes, Activistas, 
Defensor@s, y Aliad@s

26 y 27 de Abril de 2014

INFORME DEL ENCUENTRO 

¡Gracias al Comité de Planeación que le dio forma al encuentro y que contactó a 
personas de toda Carolina del Norte!

Althea Gonzalez, Hispanos en Filantropía
Angeline Echeverría, El Pueblo

Bruno Hinojosa, COLA
Dani Moore, Centro para la Justicia de Carolina del Norte

Darlene Xiomara Rodríguez, Salem College
Ilana Dubester, Concejo Directivo de ZSR 

Jess George, La Coalición 
Jose Hernandez Paris, Escuelas del Condado de Charlotte Mecklenburg 

Juvencio Rocha Peralta, AMEXCAN
Lori Khamala, Sociedad Religiosa de los Amigos

Nayely Perez-Huerta, Red del Sureste por los Derechos de los Inmigrantes 
Raul Pinto, Unión Americana de Libertades Cívicas

Ronald Bacilio Castro, Centro de Trabajadores de WNC 



PREPARACIÓN
Antes del Encuentro 
Para tener un encuentro exitoso se requiere mucho 
más que reunir a la gente por un par de días. He aquí 
algunos de los pasos que se tomaron en los nueve 
meses que precedieron al encuentro:

•	 Crear un Comité de Planeación con 
representación de todas partes del estado, 
áreas rurales y urbanas, y tanto organizaciones 
sin fines de lucro como grupos comunitarios 

•	 Contratar a un equipo de Justicia de Lenguaje  
para brindar traducción e interpretación 
calificada a lo largo del proceso de planeación y 
durante el encuentro mismo

•	 Aprender de los retos de reuniones y 
encuentros pasados

•	 Llevar a cabo un proceso de Escucha y 
Aprendizaje: Hablar con más de 60 personas 
en entrevistas y grupos de discusión, para 
identificar las fortalezas y retos del movimiento 
por los derechos de inmigrantes Latin@s, y las 
oportunidades para hacerlo más fuerte.

•	 Escribir y distribuir un informe de la Escucha 
y Aprendizaje para compartir esas lecciones 
aprendidas.

•	 Clarificar el propósito general del encuentro, 
y luego diseñar una agenda de actividades 
que ayudara a explorar preguntas, generar 
discusiones, y construir relaciones.  

•	 Hacer promoción y alcance incluyente pero 
enfocado, para asegurar que el encuentro 
incluyera a gente de todas partes del estado, 
y al espectro completo del movimiento por la 
Justicia de inmigrantes.

Haciendo posible la 
participación

Asistir a un evento de dos días 
siempre requiere de esfuerzo; 
hicimos todo lo que pudimos para 
hacer accesible este encuentro a 
tantas personas como fuera posible. 

Interpretación calificada, para 
que la gente pudiera participar 
cómodamente en Inglés o Español

Todos los materiales, volantes, y 
promoción estaban en Inglés y en 
Español.

Invitaciones por email, texto, 
teléfono y reuniones cara a cara

Programado para un fin de semana 
para tener menos conflictos con los 
horarios de trabajo

Se ofreció cuidado de niñ@s 
bilingüe y de calidad

Se proporcionaron las comidas y el 
alojamiento

Gastos de viaje pagados

Diseño del encuentro
En lugar de traer expertos externos que proporcionaran información, 
diseñamos el encuentro alrededor de los métodos de educación popular, 
y la sabiduría e historias de las personas que asistieron. L@s facilitador@s 
usaron muchos métodos diferentes para involucrar a personas con 
estilos diferentes de aprendizaje y discusión:

•	 Narraciones, y búsqueda de patrones a partir de escuchar 
historias diferentes. 

•	 Compartir aprendizajes a través de fotos y símbolos al igual que 
usando palabras

•	 Actividades y conversaciones que desarrollan las habilidades de 
escucha, negociación de conflictos, y el “Ponerse en los zapatos 
del otr@”

•	 Movimiento y esculturas humanas, para entender lo que pasa en 
nuestro cuerpo durante los momentos de tensión o conflicto

•	 Trabajo en grupos pequeños facilitado, registrado, y compartido 
por líderes del grupo.

•	 Conversaciones en diferentes grupos entre personas con una 
identidad compartida (P. ej. Aquellas personas más afectadas 
por los asuntos de inmigración, aquellas menos afectadas 
directamente, y regiones geográficas)

•	 Discusiones facilitadas con todo el grupo para entrelazar los 
temas emergentes. 

•	 Un ritual de clausura que permitió que cada participante 
escribiera un compromiso, el cual pasó por las manos de todas 
las otras personas. 

•	 Tiempo para celebrar: Un show de talentos, seguido de un 
baile el sábado en la noche. El abrir espacios para reírse, cantar, 
declamar poesía, contar chistes, historias y bailar nos ayuda 
a conectarnos con l@s otr@s de una manera más profunda, 
y desarrolla nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de 
nuestro movimiento. 



1.  El movimiento por la Justicia de inmigrantes 
Latin@s en Carolina del Norte está arraigado 
profundamente, es diverso y poderoso.
Durante los últimos 20 años, inmigrantes, activistas, defensor@s, y aliad@s 
han tenido un impacto real en sus comunidades y en todo el estado a 
través de sus servicios directos, organización comunitaria, defensoría, 
desobediencia civil, participación cívica e intercambio cultural. Aunque 
las luchas son reales, es crítico reconocer, honrar, y celebrar los éxitos y 
ganancias de estos esfuerzos colectivos. 

2. Detrás de las desafiantes diferencias en políticas 
y estrategias, hay una dedicación colectiva y personal 

por la justicia para l@s inmigrantes.
Cuando la gente tiene oportunidades para construir relaciones y 

compartir historias, se hace más posible reconocer y aceptar las 
diferencias y comunicarse con respeto e integridad. 

3. Para que el trabajo sea incluyente 
y equitativo, las organizaciones y 
comunidades necesitan recursos y apoyo.
En el corazón del movimiento están principalmente 
las comunidades de inmigrantes hispano hablantes de 
estatus migratorio mixto, quienes tienen que negociar las 
injusticias del día a día que este movimiento está luchando 
por resolver. Para que estas personas más afectadas 
traigan su liderazgo a la elaboración de estrategias y toma 
de decisiones, l@s organizador@s necesitan crear proactivamente espacios 
más justos e incluyentes dentro del movimiento (Considerando la justicia 
de lenguaje, el transporte, los horarios de reuniones, el cuidado de niñ@s, las 
diferencias tecnológicas, etc.) Mientras que hay esfuerzos para responder a 
estos retos, éstos en el mejor de los casos, típicamente cuentan con recursos 
insuficientes. La equidad real requiere una inversión equitativa de recursos reales.

4. El liderazgo en el 
movimiento por la justicia para l@s 
inmigrantes debe ser desarrollado 

con un análisis de poder.  
Gran parte del apoyo para el liderazgo en 
el movimiento ocurre a través del sector 
sin fines de lucro. Esto puede llevar a la 
exclusión de aquell@s más afectad@s por su 
estatus migratorio, su acceso limitado a la 
educación formal, o la falta de autorización 

para trabajar. Los líderes comunitarios directamente afectados por 
las injusticias del actual sistema de inmigración se encuentran con 
que tienen que luchar por recursos, acceso, reconocimiento, y voz. El 
movimiento como un todo se beneficiaría de re-definir el liderazgo, 
y de apoyar a líderes diversos, independientemente de sus diferentes 
estatus migratorios, posiciones y roles, y generaciones. 

LECCIONES APRENDIDAS



5. La comunicación y los encuentros son críticos para el movimiento.
El movimiento por la justicia de inmigrantes latinos es un esfuerzo con capacidad de reacción a nivel 
local, regional y nacional y que involucra a miles en Carolina del Norte. Actualmente, hay una brecha de 
comunicación que evita que muchas personas conozcan el trabajo que otras personas y organizaciones 
están liderando alrededor del estado. L@s participantes del encuentro estaban emocionad@s de 
conectarse entre sí, y ansios@s de tener más oportunidades para fortalecer estas conexiones a través de 
futuros encuentros estatales y regionales, y han pedido un repositorio centralizado con la información 
de contacto de las organizaciones y líderes, y los recursos de todo Carolina del Norte. 

6. El trabajo de construcción de un movimiento fuerte requiere 
una infraestructura sostenible y a largo plazo.
Por años ha habido muchos ejemplos exitosos de colaboraciones efectivas, infraestructuras emergentes, y construcción 
intencional de coaliciones. El trabajo en campañas por una reforma migratoria, sobre el pago de matrículas como 
residentes del estado para estudiantes indocumentad@s y los derechos de los trabajadores (para nombrar unos cuantos) 
ha continuado por décadas con un financiamiento limitado y ocasional, sostenido por organizaciones que ya están 
recargadas más allá de sus límites y con personal que trabaja muy por encima y más allá de sus horarios regulares. Este 
enfoque fragmentado ha sostenido mucho de estos esfuerzos. Sin embargo, como resultado, también se han hecho 
concesiones difíciles en cuanto a la inclusión, la equidad, y el liderazgo. La gente está ansiosa de continuar trabajando 
junta y podría ser mucho más efectiva e incluyente en sus esfuerzos con una estructura más sostenible. 

LECCIONES APRENDIDAS, Cont.



El último día del encuentro, la gente tuvo muchas sugerencias sobre que debería suceder posteriormente. 
Estas ideas están enumeradas a continuación. Algunas son sencillas y pueden suceder inmediatamente; 
otras requerirán más planeación y coordinación. Alentamos a las personas en todas partes del 
movimiento a tomar iniciativa, contactarse entre sí, y convertir estas esperanzas en realidad. 

Lo que las personas 
pueden hacer
•	 Difundir el espíritu y energía del encuentro –

celebrando tanto la unidad como la diversidad 
en el movimiento. 

•	 Continuar practicando las normas de grupo 
en el trabajo que abarca diferencias políticas, 
personales, y estratégicas.

•	 Aprovechar la oportunidad de “Tratar de ponerse 
en los zapatos de alguien más”.

•	 Seguir compartiendo historias.

•	 Conectarse entre sí.

Lo que las organizaciones pueden hacer
•	 Adaptar actividades del encuentro para sus propias reuniones organizacionales y 

comunitarias. 

•	 Apoyar el liderazgo comunitario emergente y existente: Compartir recursos, 
información, acceso, y toma de decisiones, y considerar los “Pasos hacia el Liderazgo” 
en la contratación de personal, promoción y búsqueda de miembros de la junta.

•	 Crear una cultura con habilidades compartidas y análisis político. Por ejemplo, las 
organizaciones pueden organizar intercambios en los que el personal pase un día en 
un campamento migrante escuchando y aprendiendo de l@s trabajador@s agrícolas, 
y luego, patrocinar a trabajador@s agrícolas en la asamblea legislativa para que se 
reúnan con oficiales electos. 

•	 Aplicarle una perspectiva de equidad y poder a la voz de liderazgo de su organización, 
y buscar activamente oportunidades para amplificar el liderazgo de aquellas personas 
más afectadas, internamente (como planeación estratégica) al igual que públicamente 
(como posiciones de defensoría)  

•	 Considerar modelos de economía cooperativa que permitan a las organizaciones sin 
fines de lucro redistribuir recursos con quienes estén fuera de la economía 501(c)(3).

•	 Ayudar a crear un directorio de búsqueda de organizaciones y grupos en Carolina del 
Norte que incluya descripciones de su trabajo, herramientas compartidas, recursos, y 
un calendario de eventos de todo el estado. 

•	 Colaborar con grupos de otras áreas para organizar encuentros locales y/o regionales 
en el transcurso del próximo año que incluyan: 1)Promoción, alcance y reclutamiento 
intencional de diversas voces de liderazgo ; 2) Justicia de Lenguaje a través de traducción 
e interpretación calificada; y 3) Reconocer y honrar la diversidad dentro del movimiento.

•	 ¡Comunicarse entre sí, hacer preguntas, compartir información, y escuchar!

PROXIMOS PASOS



Lo que las fundaciones 
pueden hacer
•	 Apoyar asociaciones y colaboraciones en el largo plazo, 

al igual que a organizaciones individuales. Aumentar la 
financiación para organización comunitaria y defensoría, al 
igual que para servicios. 

•	 Apoyar el trabajo comunitario que no sucede en las 
organizaciones sin fines de lucro tradicionales, o proveer 
financiación extra y flexible a través de subvenciones, que 
las organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3) puedan pasar 
a los grupos comunitarios no incorporados. 

•	 Promover y modelar la justicia de Lenguaje en sus propias 
comunicaciones y en el trabajo que los subvencionados hacen. 

•	 Abogar para que otras fundaciones inviertan en la justicia 
para l@s inmigrantes.

•	 Apoyar la creación de un directorio de organizaciones 
y grupos en Carolina del Norte con descripciones de 
su trabajo, herramientas compartidas y recursos, y un 
calendario de eventos de todo el estado. 

•	 Apoyar encuentros locales y/o regionales en el transcurso 
del próximo año que incluyan: 1)Promoción, alcance e 
reclutamiento intencional de diversas voces de liderazgo ; 2) 
Justicia de Lenguaje a través de traducción e interpretación 
calificada; y 3) Reconocer y honrar la diversidad dentro del 
movimiento.

Lo que podemos hacer junt@s
•	 Hablar un@s con otr@s sobre cómo colaborar en algunas 

de estas ideas más grandes, como crear un directorio 
estatal u organizar encuentros regionales. 

•	 Generar el impulso para un encuentro estatal más grande 
organizado por gente y grupos en el movimiento, y 
financiado por fundaciones. 

•	 Recordar que hay que seguir trabajando en las relaciones, 
la comunicación, y la celebración, al igual que en los 
planes y estrategias.

PRÓXIMOS PASOS, Cont.


