Equipo de Herramientas para la Acción Solidaria

EL AMOR
NO CONOCE
FRONTERAS
Un Llamado Moral por la Justicia Migratoria
Guía de Recursos para organizar un evento en su
comunidad para la Semana Nacional de Acción del 10 al 18
de diciembre
Únase al Comité de Servicio de Amigos Americanos-AFSC, líderes religiosos y comunidades de
todo el país para una semana de acción en solidaridad con la caravana de migrantes y todos
los que buscan refugio en los Estados Unidos.
Juntos, hacemos un llamado para el fin de la deportación de inmigrantes, a respetar el
derecho humano de migrar y para terminar con la militarización de la frontera.
El 10 de diciembre, líderes religiosos de todo el país participarán en una acción directa sin
violencia en la frontera de E.U. y México en la ciudad de San Diego, California. Los invitamos a
organizar una acción solidaria o evento en su comunidad durante nuestra semana de acción
nacional, a partir del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y
finalizando el 18 de diciembre, Día Internacional de los Migrantes.
Asegúrense de registrar su evento en la página de migrantjustice.afsc.org/es

Lista de contenidos
Por qué ahora / Puntos de unidad .......................................................... 2
Cómo diseñar una acción convincente .................................................. 3
Difundir el mensaje .................................................................................. 5
Contacto con los medios de comunicación ........................................... 7
Guía de como transmitir nuestro mensaje ............................................. 9
Lista de verificación y funciones en el Día de Acción ........................... 11

1

¿Por qué ahora?
Desde mediados del mes de octubre, diversas caravanas de migrantes han estado viajando desde
América Central hacia el norte, cruzando por México. El grupo incluye a personas de todas las edades,
familias y niños, muchos de los cuales escapan de la violencia y la pobreza en busca de asilo en los
Estados Unidos y México.
Pero en lugar de reaccionar con compasión y humanidad, el presidente Trump ha desplegado miles
de tropas militares en las comunidades fronterizas y ha intentado restringir aún más la capacidad de
los migrantes para solicitar asilo de forma segura. Bajo las tácticas de castigo de la administración
del presidente, los migrantes podrían esperar hasta meses para tener acceso a través de los puertos
de entrada a los Estados Unidos.
Ahora es el momento para que las comunidades a través de los E.U. se movilicen y apoyen a los
residentes de la frontera en contra de la militarización de sus comunidades y exigir la protección
absoluta de los migrantes que buscan refugio y asilo.

Nuestros puntos de unidad
Le pedimos que apoye estos principios morales mientras nos unimos en todo el país:
•
•
•

Fortalecer las voces y el liderazgo de los migrantes, las comunidades fronterizas y las
organizaciones con nuestras Acciones y nuestro trabajo.
Mantener un compromiso a la no violencia con acciones directas en la frontera y apoyo activo.
Cumplir con transmitir los mensajes esenciales y nuestras demandas, publicados a continuación
en nuestras páginas de equipo de herramientas y documentos principales.

Juntos, exigimos:
Respetar el derecho humano de migrar y buscar asilo.
Las personas que huyen de la violencia en América Central y en otros países deben tener el derecho a
presentarse ante las autoridades de inmigración para expresar sus temores y no ser rechazados ni
criminalizados ilegalmente por ingresar a los puertos de entrada.
Fin de la militarización de la frontera.
El despliegue adicional y excesivo de miembros de la implementación de la ley y agencias de
inmigración o personal militar en la frontera sur – u otorgar la autorización de gastos adicionales para
estas agencias - pone en peligro los derechos de los migrantes y residentes de las comunidades
fronterizas, produce la perdida de dólares de los contribuyentes y estas medidas no contribuyen al
incremento de nuestra seguridad. Escuchar las necesidades de las comunidades fronterizas;
Revitalizar y no militarizar sus comunidades.
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Poner fin a la detención y deportación de inmigrantes y detener el financiamiento para las
Agencias de Inmigración y Aduanas ICE y Protección de Aduanas y Fronteras CBP.
Decenas de miles de personas son retenidas cada noche en detención mortal y en ocasiones por
tiempo indefinido por las Agencias de Protección Aduanas y Fronteras (CBP) y la de Inmigración y
Aduanas (ICE). Cientos de miles son deportados cada año, separando familias y destruyendo
comunidades. Como paso hacia la finalización de este abuso, debemos detener el financiamiento a
las agencias ICE y CBP.

Cómo diseñar una acción convincente
1) Asegúrese de que su acción sirva como plataforma para escuchar a aquellos que mejor entienden
nuestro sistema de inmigración en Estados Unidos: Los inmigrantes. Si no puede programar un
orador de la comunidad inmigrante, usted puede leer en voz alta algunos testimonios de
inmigrantes o transmitir grabaciones como este ejemplo: “Soy un inmigrante” fragmentos de los
67 Sueños difundido por la organización AFSC (facebook.com/67suenosss).
2) Inspire y cree conexiones entre los participantes. Con música, cantos, ejercicios de unidad,
iluminación con velas donde todos construyan un sentido de comunidad. Si su grupo no está
basado en la fe, conéctese a través de sus valores compartidos. Si es de parte de una tradición de
fe, fundamente el evento con la lectura de escrituras espirituales y plegarias. Encuentre algunos
ejemplos aquí: afsc.org/welcoming-the-stranger-readings
o en español aquí: mennonitemission.net/Downloads/MissioDei19.S.pdf
3) Incluir oradores y elementos visuales para comunicar claramente nuestras demandas y nombrar
a las personas que toman decisiones clave, incluyendo los legisladores locales, queremos
influirles. Buscamos que todos los miembros de nuestra audiencia - asistentes al evento, medios
de comunicación, funcionarios electos, seguidores de redes sociales y otros - comprendan la
profundidad de nuestra convicción y lo que les pedimos para que tomen acción.
4) Llame específicamente a sus representantes en el Congreso y senadores para que respondan a
nuestros demandas y preocupaciones, ya sea que su acción de solidaridad sea congregándose en
su oficina o en otro punto de reunión.
5) Elija una ubicación que se conecte directamente con los tomadores de decisiones clave (una
oficina del distrito local del congresista, la oficina local de Inmigración y Control de Aduanas (ICE))
o con la personas a las que intenta que escuchen su mensaje (una esquina transitada, el edificio
de consejo de la ciudad o una comunidad de fe).
Aquí le presentamos algunas sugerencias útiles para su Dia de Acción:
•
•
•
•
•

Manifestación y / o marcha.
Vigilia. (Encuentre más recursos aquí: afsc.org/vigil-toolkit)
Marcha de Jericó. (Más recursos aquí en inglés: afsc.org/Jericho-walk-guide)
Posada Navideña.
Ayuno por la justicia. (Más recursos aquí en ingles: afsc.org/fast-for-immigrant-justice)
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•
•
•

Visitas organizadas a la oficina de su legislador u otro representante que tenga el poder para
tomar decisiones clave.
Teatro urbano, arte proyectado en un edificio u otras actividades creativas.
Bendición o ritual para migrantes dentro de un centro de detención o en la frontera.

Planificación de Acción
Clarificar la Estrategia: ¿Con esta acción, a que quieres llamar la atención? ¿Como apoya a tus metas
de la campaña?
Conocer la Historia: ¿Que ha hecho tu grupo (u otros grupos) para resolver el asunto? ¿Cómo puedes
construir encima de esta historia para escalar tus tácticas?
Identificar la Oportunidad: ¿Por qué ahora? Que es la Oportunidad de Acción? ¿Algo nuevo ha
desarrollado sobre tu asunto o había algún cambio en el clima político de lo cual puedes tomar
ventaja?
Encontrar Aliados: ¿Quiénes son tus aliados existentes en este trabajo? ¿Quién debe ser involucrado?
¿Quién mas esta impactado por este asunto?
Escoger un Blanco: ¿Quién es la persona que tiene el poder de decisión? ¿Quién pueda respaldarte en
presionar a la persona que decide?
Desarrollar las Demandas de tu Acción: ¿Qué quieres del blanco? ¿Cómo pareciera una “victoria”?
Asegúrate que las demandas son realísticas, medibles, estratégicas y contables a la comunidad
impactado.
Evaluar tus Recursos: ¿Que habilidades tiene tu grupo? ¿Cuantos personas participaran? ¿Cuánto
dinero y provisiones tienes o puedes conseguir?
Escoger una táctica: Asegura que la táctica te mueve hacia la meta de tu campaña y demandas de la
acción. ¿Exactamente qué harían la gente? ¿Por qué sentirá presionado tu blanco por esta acción?
¿Por qué esta táctica es perfecto para este momento?
Determinar Tu Audiencia: ¿Quién específicamente quieres movilizar con tu acción? ¿Es el público?
¿Consumidores? ¿Accionistas? ¿Oficiales del gobierno?
Decide el Tono: ¿Cómo debe sentir la acción? ¿Sera jubilarte, enojado, solemne, o calmante? ¿Cómo
impactara el tono al blanco y tu audiencia? ¿Quieres invitarles o repelarles? ¿Cómo impactara el tono
a tu grupo?
Enfocar tu Mensaje: ¿Cómo harías asuntos complejos entendibles? Manténgalo corto y simple. El
mensaje debe reflejar el tono y comunicar claramente tus demandas.
Crear Visuales y Audio: ¿Cómo parecerá y sonara tu acción? ¿Cuáles imágenes necesitas crear?
¿Cómo amplificaras tus voces y sonido? ¿Cómo apoyara tus visuales y tu audio a tu tono y a enviar tu
mensaje?
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Escoger la Ubicación: ¿En donde hará este acción? ¿Cómo parece y siente este locación? ¿Es una
locación basada en la comunidad o queda en el territorio de la persona que tiene el poder de
decisión? ¿Le gente saben llegar a este lugar?
Explorar la Ubicación: ¿Como en términos logísticas funcionara tu acción en este locación? ¿Cómo
van a llegar la gente a este lugar? ¿Qué cosas pasan normalmente en este lugar durante un día?
¿Habrá guardias de seguridad en el sitio?
Hacer un Plan de Acción: Desde la comienza hasta el fin del acción descirbe que pasara. Asigna roles,
escribe un horario con tiempos alistados, crea una lista de equipaje y cosas necesarias, finalizar
logísticas. ¡Incluir un plan b y c en caso de que no funciona lo que tienes planificado!
Ensaya la Acción: Una vez y una vez más y otra vez. Y luego ensaya otra vez.
Realiza la Acción: Se flexible, mantenga fiel a las metas y demandas de tu acción, y se segura-elimina
riesgos no necesarios.
¡Celebre! Reconoce tus éxitos, aunque tus demandas no fueron aceptadas. Reconocer a líderes
nuevos y felicitar a miembros nuevos
Evaluar la Acción: ¿Cuáles fueron los éxitos o momentos más brillantes? ¿Hay cosas que pudieron ser
diferentes o mejor?
Seguimiento: Contacta con participantes y miembros- manténgales pendientes. Hacer llamadas a la
media- contar la historia de tu acción. Proveer apoyo a los encarcelados si es necesario y seguir los
pasaos legales en cada caso.

¡Difundir el mensaje!
Ahora que ha decidido lo que va a hacer y cuándo, es hora de invitar a otros a que se unan.
Registre su evento en: migrantjustice.afsc.org/es. Ahí puede compartir la página del evento que ha
creado y las personas dentro de su comunidad podrán encontrar el evento cuando visiten el sitio.
También puede crear un evento en su página de Facebook para llegar a más personas en sus redes.
Descargue gráficos y posters de redes sociales (en inglés y español) directamente de la página:
migrantjustice.afsc.org/graphics.
Use la Tecla gato o hashtag #justiciamigratoria y #elamornoconocefronteras.
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Aquí ofrecemos una guía de lenguaje promocional que puede adaptar para su evento:

Guía de invitación / mensaje para publicar en Facebook

Apoya a las comunidades fronterizas y a los que buscan refugio.
El [fecha y hora] estamos organizando un evento para apoyar a las comunidades
fronterizas y a todas las personas que buscan refugio o asilo. Por favor únete a nosotros.
Nuestro evento es parte de una semana de Acción Nacional coordinada por la organización
AFSC (Comité del Servicio de Amigos Americanos). Unidos, pedimos a los Estados Unidos que
pongan un alto a la detención y deportación de Inmigrantes, que respeten el derecho humano
de migrar y un fin a la militarización de la frontera.
El 10 de diciembre, líderes religiosos de todo el país encabezaran una acción directa y una
caminata solemne hacia la frontera en San Diego, California para ofrecer una bendición
ceremonial a los migrantes en el otro lado del muro fronterizo. La caminata abre una semana
de acción llena de eventos y actos solidarios en diversas comunidades a nivel nacional.
Le pedimos que se una a nosotros en solidaridad con aquellos que buscan refugio en
nuestro país, participe en nuestro evento el día ___ (FECHA Y HORA) ubicado en __
(UBICACIÓN).
Miles de migrantes de todo el mundo han cruzado por América Central y a través de
México, huyendo de la violencia indecible y la represión provocada por las condiciones de sus
países, el hambre y la inestabilidad económica causada en parte por las pólizas de política
exterior de los Estados Unidos. Como una medida de seguridad, muchos han viajado en
grandes grupos para poder ofrecerse ayuda mutua y apoyo a lo largo de rutas migratorias
peligrosas.
En lugar de responder con compasión, la administración de Trump ha desplegado miles de
Tropas militares a las comunidades fronterizas, aumentando la presencia de soldados de la
Guardia Nacional y los organismos paramilitares de control de fronteras. Además, el
presidente Trump firmó una orden ejecutiva que limita las vías legales de como un migrante
puede solicitar asilo (orden ahora temporalmente detenida por los tribunales),
Demostrando con otro ejemplo de las pólizas de violencia de este gobierno hacia los
migrantes.
Únase a nosotros, la organización AFSC, las personas de fe y acción, mientras respondemos
con amor al llamado del testimonio profético para poder defender la dignidad y el respeto de
las comunidades fronterizas y aquellos que buscan refugio.
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Contacto con los medios de comunicación
Una forma importante de ampliar el efecto de su acción es conseguir cobertura de la prensa. Para
conseguir el interés de los reporteros locales, debe enviar un aviso con anticipación.
Puede modificar el texto que le ofrecemos a continuación para crear su propio comunicado a los
medios. Este comunicado a los medios debe ser enviado por correo electrónico a reporteros en su
área varios días antes del evento y seguido de llamadas telefónicas para confirmar que han recibido
el mensaje y convencerlos para que asistan.
Consejos para contactar a los periodistas:
1. Envíe por correo electrónico el comunicado de prensa a los medios de comunicación
(consulte el texto que le sugerimos a continuación) con la atención directa al reportero
seguido de una nota personal al comienzo de su mensaje. Agregue el comunicado en el
mensaje principal del correo electrónico. Si no tiene la dirección de correo electrónico del
reportero puede buscarlo en línea.
2. Después de enviar un correo electrónico, haga un seguimiento por teléfono para asegurarse
de que lo hayan recibido.
3. Cuando contesten su llamada, puede decir algo como: “Hola, mi nombre es [su nombre].
Estoy llamando en nombre de [su organización]. Llamo para dar seguimiento al comunicado
que le envié sobre un evento para el día [fecha]. ¿Recibió el comunicado? "Si le dicen que no,
pregunte si puede reenviarlo y confirme una dirección de correo electrónico correcta y válida.
Si escucha un correo de voz, puede dejar un mensaje con los detalles del evento.
4. Si consigue hablar directamente con una persona, cuéntele un poco sobre los detalles del
evento y porque es importante que deba ir a cubrirlo. Trate de obtener un compromiso por
parte de ellos de escribir un reportaje sobre el evento. Si ellos no están seguros de cubrir el
evento pregúntenle cuándo puedes hacer contacto con ellos nuevamente para confirmar.
5. Los reporteros reciben innumerable cantidad de llamadas telefónicas y correos electrónicos,
por lo que intentarán apresurarle para terminar su llamada. Asegúrense de estar preparados
para reenviarles el comunicado si es que aún no lo han recibido. ¡No se sienta mal si parece
que lo están ignorando, solo sea lo más educado y persistente que pueda!

7

Modelo de Comunicado de Prensa
Para su publicación inmediata
Contacto de prensa: Nombre, Teléfono, correo electrónico
[Manifestación / Vigilia / Acción] en Apoyo a la Caravana Migrante
[Un subtítulo puede ir aquí si es necesario que describa el evento con más detalle]
CIUDAD (FECHA) - El [fecha de la acción], [breve descripción de la acción que llevará a cabo y quién
asistirá al evento]. Esta acción que se realizara en [su ciudad / comunidad] como parte de la movilización
nacional llamada El Amor No Conoce Fronteras: Un llamado moral por la justicia migratoria. Esta
semana de acción comenzará con la participación de más de 100 líderes religiosos de todo el país
formando parte de una acción directa sin violencia en la frontera de Estados Unidos y México en la
ciudad de San Diego, CA organizada por el Comité de Servicio de Amigos Americanos AFSC. A partir
del 10 y hasta el 18 de diciembre, decenas de acciones de solidaridad se llevarán a cabo en toda la nación.
Los participantes piden a los Estados Unidos el fin a la detención y deportación de inmigrantes, respetar
el derecho humano de migrar y terminar con la militarización de la frontera.
Qué: Nombre de su evento.
Quién: Exponentes / participantes y sus organizaciones afiliadas
Cuando: Fecha y hora
Dónde: Dirección y cualquier información específica que la gente necesitará de cómo llegar al
lugar del evento
Visuales: [Incluya una nota sobre la gran oportunidad de aportar imágenes visuales que está
creando para la prensa]
Para obtener más información sobre El Amor No Conoce Fronteras: un llamado moral por la justicia
migratoria, visite nuestra página de internet: migrantjustice.afsc.org/es

###
Una breve descripción de su organización puede ir aquí.
(EJEMPLO) El Comité de Servicio de los Amigos Americanos es una organización Quaker que incluye a
personas de diversas religiones los cuales están profundamente comprometidas en la búsqueda de
justicia social, la paz y el servicio humanitario. Su trabajo se basa en la creencia de
el valor y la dignidad de cada persona y la fe en el poder del amor para vencer la violencia y la
injusticia.
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Guía de como Transmitir nuestro Mensaje
El Comité de Servicio de los Amigos Americanos AFSC está convocando a una semana de acción del 10
al 18 de diciembre liderada por personas de fe que creen firmemente en que las comunidades
fronterizas deben ser desmilitarizadas y que los migrantes sean bienvenidos cuando están en
búsqueda de refugio.
Esta guía de como trasmitir nuestros mensajes está diseñada para unificar nuestro mensaje e
impacto a la vez que evita las narrativas que sean perjudiciales a nuestra causa. Por supuesto, puede
adaptarse a su propio contexto local.

Puntos de conversación
•
•
•
•

•

•

•

Estamos unidos en apoyo a la gente de la caravana de migrantes, quienes buscan la
oportunidad de vivir seguros y en paz.
Todos merecen vivir una vida digna, incluyendo a los miembros de comunidades fronterizas
interdependientes y unidas, donde pueden prosperar sin que las militaricemos.
Como personas que practicamos diversas profesiones de fe, estamos unidos tomando una
postura moral, pidiendo dar la bienvenida con los brazos abiertos a los extranjeros.
En este momento de iluminación espiritual, abrimos nuestros corazones reconociendo
nuestra humanidad compartida al encontrarnos con migrantes que buscan Refugio,
recibiéndolos con generosidad y amor.
Hacemos un llamado a nuestras comunidades para que se unan a nosotros y respondan a la
caravana con bondad y a nuestros líderes electos para que se unan en nuestro rechazo a la
deshumanización de nuestros hermanos y hermanas o al uso del sufrimiento de miles de
personas para un beneficio político.
Estamos pidiendo al gobierno de los Estados Unidos que:
o Respete el derecho humano de migrar.
o Termine con la militarización de la frontera.
o Termine con la detención y deportación de inmigrantes.
Esta acción como parte de la semana de acción de El Amor No Conoce Fronteras organizada
por organización Quaker AFSC en coordinación con líderes religiosos y comunidades a través
del país.

Mensajes que debemos evitar
Evite los mensajes que jueguen con una comparativa entre un buen inmigrante contra un mal
inmigrante. Haciendo mención de como los migrantes no son delincuentes pueden sugerir que
algunas personas merecen derechos y protecciones y otras no.
Mencione algo como:
•
•

Todos merecen vivir en seguridad y paz.
Deberíamos invertir en la construcción de comunidades fuertes manteniendo a las familias
unidas, no destrozándoles.
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•

Nadie debe ser deportado.

Nunca mencione algo como:
•

•
•
•

La mayoría de los inmigrantes son buenas personas, algunos han hecho cosas malas y deben
ser deportados, pero eso no significa que los trabajadores, madres y padres deben ser
deportados.
Aquellos que han traído drogas o cometido delitos deben ser deportados, pero hay muchos
o Inmigrantes inocentes y buenos que deberían poder quedarse.
Los inmigrantes no son delincuentes.
Esta persona no es un criminal.

Al ser entrevistado, piense en las personas que están en sus hogares como a aquellos que quiere
que les llegue su mensaje. Use las palabras que giren alrededor de las preguntas de la entrevista
para volver a su punto principal, con frases como:
"Eso es un punto interesante/pregunta, y/pero"
"Lo que es importante recordar es"
"No hay que olvidar que".
¡Y luego continúe con uno de los puntos principales que ya hemos mencionado anteriormente!

Este recurso fue creado por el Comité de Servicio de los Amigos Americanos AFSC.
La sección "Planificación de Acción" está adaptada de los materiales creados por la Ruckus Society.
La sección "Nunca digas" (nunca mencione algo como) está adaptada de los materiales creados por el
Servicio de Iglesias Mundiales- Church World Service.
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Lista de Verificación y
funciones en el Dia de Acción
Materiales de tener a mano:
___ Mantas y pancartas
(puede imprimir nuestros carteles en inglés o español directamente de la página:
migrantjustice.afsc.org/graphics)
___ Gente encargad@s de cargar las mantas
___ Comunicar a los miembros cualquier plan de marchar juntos
___ Calcomanías de identificar diferentes grupos o deun mensaje
___ Alguien encargad@ de documentar el evento con una machina o video
(asegurar que las machinastienen pilas nuevos y espacio libre un su disco para gravar)
___ Una caja de “si en caso lo necesitamos”
Contenidos de la caja: Cinta duct, tijeras, grapadora, marcadores, papel extra
___ Alguien encargad@ de dirigir la prensa, hacerles bienvenida, pedirles sus tarjetas o hacerles
firmar con su información, y darles el paquete de prensa o la salida de prensa. También este
persona apoya a la prensa con entrevistas y asegura que la persona entrevistada entiende que lo
que dice a la prensa pueda estar publicado.
___ Alguien encargad@ de la sistema de sonido o bocinas/megáfonos y copias de cantos
___ Alguien encargado de seguridad y mariscales, alguien que es liaison a la policía, copia de permiso
si lo tienen
___ Alguien encargad@ de los observadores legales
___ Alguien encargad@ de Médicos y de dar agua o bocaditos a la gente
___ Teléfonos y números de teléfonos de los encard@s para los voluntarios en caso de que necesitan
un apoyo
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