¡¡Latinas Conectadas para el Cambio! Informe
Conferencias en Central y Western Washington
C
Introducción
Las voces de mujeres inmigrantes de bajos ingresos,
de mujeres que viven en situación de crisis y de aquellas
que viven marginadas, no son usualmente incluidas en
la organización para el cambio de forma que satisfaga
sus necesidades. El Centro Intercomunitario de Paz
y Justicia (IPJC) facilita Justicia para las Mujeres, un
programa bilingüe para facultar a mujeres que viven en
la pobreza a que ganen un mejor control de su entorno
y recursos disponibles. Los Círculos de Mujeres para la
Justicia se forman para que las mujeres puedan cambiar
las condiciones que las mantienen pobres, inestables y
oprimidas.
A través de estos Círculos, las mujeres desarrollan
habilidades de liderazgo de base y de organización con el
fin de tomar medidas para crear un cambio sistémico. En
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efectivos de cambio.
Diez años organizando Círculos de Justicia en
cuarenta y cinco ciudades de Washington llevaron a
IPJC a organizar ¡Latinas Conectadas para el Cambio!,
dos conferencias en español: una para las trabajadoras
rurales migrantes latinas en el centro de Washington
y otra para latinas inmigrantes urbanas en el oeste de
Washington. Los objetivos de la conferencia fueron los
siguientes:
✹ Celebrar la fortaleza de la mujer latina
✹ Construir habilidades para el desarrollo del
liderazgo y participación cívica
✹ Crear una amplia red de latinas
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la actualidad el 75% de los Círculos de Justicia se llevan
a cabo entre latinas inmigrantes urbanas y trabajadoras
migrantes rurales.
En IPJC creemos en la capacidad incansable de
adaptación de las mujeres y el deseo genuino de
mejorar sus vidas. Creemos en la capacidad de las
mujeres para reclamar su poder, a partir de las fortalezas
adquiridas en la supervivencia diaria y del intercambio
de innumerables experiencias de resistencia. Estamos
convencidos de que cuando las mujeres reflexionan
sobre sus fuentes de poder y reconocen la gran influencia
de sus madres, abuelas y otras mujeres poderosas en
sus vidas, comienzan a verse a sí mismas como agentes
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✹ Identificar y organizar modos de abordar los
desafíos que enfrenta la comunidad latina
✹ Fomentar
esfuerzos en toda la ciudad y
oportunidades de colaboración con el estado que
sirvan mejor a la comunidad latina
Las conferencias crearon un espacio seguro para que
las inmigrantes latinas pudieran conectarse y sentir la
confianza suficiente para empezar a reconocer que el
silencio no las protege
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¡Latinas Conectadas para el Cambio!

Latinos en EE.UU.

Central Washington: Sunnyside³Marzo 5, 2011
160 Latinas provenientes de ocho condados. Copatrocinado por Nuestra Casa
Western Washington: Seattle³Noviembre 5, 2011
300 Latinas provenientes de nueve condados –
patrocinado por IPJC, la Ciudad de Seattle, el Seattle
Center y el Museo Infantil (The Children’s Museum).

Principales problemas entre los latinos votantes
registrados: Empleo, Educación y Salud
(% que dice que el tema es “extremadamente importante”)
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Tasa de pobreza de los niños:
Por raza y grupo étnico, 1976-2010
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En ambas conferencias se celebraron las fortalezas
y logros de las latinas, se reforzaron los sistemas de
apoyo de la comunidad y se fortificó la capacidad
de la organización de las latinas. Latinas de todos
los grupos socioeconómicos, nacionalidades y
estilos de vida se inspiraron unas a otras mediante
el intercambio de puntos de vista de su fuerza
interior, la motivación y el desarrollo de liderazgo.
Al compartir y conectar sus experiencias de vida
y sus logros, las participantes dieron cuenta de su
potencial de liderazgo y la posibilidad de unirse y
actuar por la justicia social.
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Los siguientes cuadros ofrecen un panorama de los
temas, los bienes de la comunidad y las cualidades
para el desarrollo del liderazgo discutidos por las
participantes de la conferencia.

Fuente: Pew Hispanic Center, EE.UU. Oficina del Censo

Conferencia en Seattle

²8QcYT_e^WbQ^}hYd_8UTUcSeRYUbd_aeU
dU^W_e^Q]YcY^U^\QfYTQif_iQXQSUbd_T_
\_`_cYR\U`QbQedY\YjQb]YcXQRY\YTQTUc`QbQU\
RU^UVYSY_TU]YS_]e^YTQT²³B_cQbY_=QRd_^
Conferencia en Sunnyside

Principales Problemas Sociales en la Comunidad Latina
Falta de unidad, conexión en
la comunidad latina

Redadas y deportaciones
Vandalismo
Falta de servicios sociales
para los inmigrantes

Barrera lingüística
Miedo a la deportación /
Necesidad de una reforma
migratoria

Falta de oportunidades
educativas
Violencia doméstica

Racismo / Discriminación
Desempleo y falta de
oportunidades de empleo

Protección de la
ciudadanía por nacimiento
Igualdad de
oportunidades
educativas

Falta de servicios e información
acerca de recursos

Amenaza para restringir las
licencias de conducir a las
personas sin seguro social

Reforma migratoria

Plan Básico de Salud

Western Washington

Central Washington

Central Washington
Un enfoque doble surgió en la Conferencia de Central Washington:
✹ Identificación y análisis de las cualidades necesarias para el desarrollo de liderazgo compartido para organizar
a la comunidad (gráfico # 1)
✹ Elementos que constituyen un Liderazgo Compartido eficaz (gráfico # 2)
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Western Washington
Las trescientas latinas reunidas expresaron la importancia y necesidad de asociarse para colaborar con organizaciones, grupos comunitarios, iglesias, instituciones educativas, la red comunitaria latina - para el
cambio social efectivo. El proceso de la conferencia y el debate hizo hincapié en:
✹ Bienes de la comunidad para el desarrollo del liderazgo (gráfico # 3)
✹ Procesos y sistemas que apoyen y fortalezcan la organización comunitaria latina (gráfico # 4)
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Gráfico 3

Todas juntas
Organizaciones de servicios sociales
Líderes latinos
Nuestra familia y amigos
Otras latinas
Autoridades: presidente, alcalde,
políticos, gobiernos locales.
La unidad y la integración de los latinos
Nosotros mismos
Conferencias como ésta
Mentores
Trabajadores sociales y otros
profesionales de la salud

Gráfico 4
Organizar, promover el cambio
social
Ser voluntario
Capacitarse
Participar en más eventos de la
comunidad
Compartir la información
obtenida en la conferencia
Informarse sobre los recursos
disponibles
Dar el ejemplo

Recomendaciones

Latinos en
Washington

Apoyo a la Comunidad y Recursos
✹ Expansión de los servicios y redes de seguridad para
que la comunidad latina pueda abordar temas de
violencia doméstica. Suministro de recursos en español
culturalmente apropiados.
✹ Soporte de navegación para el acceso a servicios de
salud.

Educación
✹ Talleres Interactivos para el desarrollo de habilidades
en una variedad de temas, entre ellos: derechos de los
inmigrantes y opresión internalizada.
✹ Capacitación en liderazgo y tutoría.
✹ Educación financiera.
Para algunas latinas es necesario, primero que nada,
reconocer sus talentos, explorar su poder personal y
comunitario, nombrar y enfrentar lo que les oprime,
incluyendo la opresión internalizada, para luego poder
realizar un trabajo de organización comunitaria.

Política y Abogacía

Población Hispana
687,000
Hispanos como
Porcentaje de la
Población Estatal
10%
Mediana de edad
23
Mediana de ingresos,
hispanos de 16+
$20,000

Índice de pobreza,
hispanos de 17 y más
jóvenes
31%
Índice de pobreza,
Hispanos 18-34
18%
Hispanos sin Seguro de
Salud
30%
Hispanos Propietarios
de Vivienda
45%
Fuente: Pew Research Center, 2009

Población Infantil Hispana
299,000 – WA Ocupa el duodécimo lugar en los
EE.UU.

✹ Reforma integral de inmigración: ofrecer vías a
la ciudadanía para los inmigrantes y refugiados.
Residencia Permanente y Servicios de Naturalización.

Votantes
Los hispanos son el 5% de los votantes elegibles

✹ Fortalecer los recursos económicos con la seguridad
de acceso a servicios de salud, educación y recursos
humanos necesarios para el desarrollo de comunidades
saludables.

Tendencias de la Población de Hispanos en el
Estado de Washington

✹ DREAM Act: apoyo y acceso a la educación para
mujeres de bajos ingresos.

✹ El pronóstico es de 150% de crecimiento entre
2010-2030

✹ Vivienda asequible: mecanismos de acceso, apoyo y
financiación.

Cambio Social

Fuente: Pew Hispanic Center

✹ La población hispana es el grupo étnico de
más rápido crecimiento

Fuente: Oficina de Administración Financiera del
Estado de Washington , predicciones del 2006

Población Hispana Actual en Washington 11,2%
Fuente: Censo de los EE.UU, 2010

✹ Creación y coordinación de una red de líderes latinos.
✹ Organización de base comunitaria y expansión de
los Círculos de Mujeres para la Justicia del Centro
Intercomunitario de Paz y Justicia.
✹ Campañas de concienciación pública sobre las
cuestiones que enfrentan las mujeres latinas.

Asesoras de las Conferencias en Seattle y
Sunnyside
Griselda Aguilar; Catalina Ángel; Blanca Bazaldúa;
Giselle Cárcamo, MSW; Carolina Forero; Linda Haydock,
SNJM; Araceli Hernández; María Reyna; Mary Rita Rhode,
SNJM; Luz Rodríguez; Mónica Rojas; Lourdes Tifre y
Lupita Zamora.

El Alcalde de Seattle McGinn da la bienvenida a las
participantes de la conferencia en Seattle

