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PROGRAMA 

 

OBJETIVOS 

Objetivo 
General 

Implementar un taller estratégico utilizando una metodología accesible de educación popular 
para priorizar problemas, así como para preparar un plan estratégico de incidencia y 
organización.  

Objetivos 
Específicos 

1. Analizar el contexto: identificando y priorizando los problemas 

2. Escoger los problemas clave, prioritarios  

3. Escoger las estrategias correctas 

4. Definir Planes de acción  

 

DIA CONTENIDO ASPECTOS EJERCICIOS 

1er. día 
1. Escogiendo 

el Aspecto 
Clave 

1. Análisis del contexto: Identificando 
y priorizando los problemas 

 Línea del tiempo  
 Mapa de problemas  
 Campo de fuerzas  
 2011 Síntesis de las consultas 

comunitarias  

2. Priorizando problemas  
 Ejercicio de priorización de 

problemas 

2o. día 
2. Definiendo 

la Estrategia 
Correcta 

1. Identificando metas y objetivos  Triángulo del análisis 

2. Planes de Acción  
 Planes de incidencia y 

organización  
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DÍA 1- Sábado 10 de septiembre de 2011 

I. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE PARTICIPANTES 

El taller inició con unas breves palabras de bienvenida e inauguración del taller por parte de 
Ada Volkmer, Coordinadora de la Coalición de Organizaciones Latino-Americanas (COLA) de 
Carolina del Norte Oeste. Ada explicó que en este taller se trataba de pensar estratégicamente 
el futuro de la organización en torno a los problemas identificados durante el proceso de 
consultas comunitarias realizado durante los meses de julio y agosto del corriente año en seis 
comunidades y con dos grupos específicos (mujeres y jóvenes). Una vez finalizado el proceso de 
consultas, era necesario poner en conjunto el saber acumulado, sintetizarlo y con base a dicha 
síntesis, determinar los objetivos y acciones que la organización estaría procurando alcanzar en 
el mediano y largo plazo.  

Una vez que Ada presentó al equipo facilitador Popular Education Consultants, conformado por 
Isabel Vinent (Chabe) y Recaredo Fernández (Reca), éstos asumieron la facilitación 
metodológica del taller. Los/las participantes que asistieron al taller fueron los siguientes: 

N NOMBRE ORGANIZACIÓN CIUDAD/CONDADO 

1.  Felix Salazar N/A Wilkesboro/Wilkes 
2.  Elizabeth Elías Manos Boone/Watauga 
3.  Milton Alvarez Salazar N/A Hendersonville/Henderson 
4.  Miriam Arias LAC Hendersonville/Henderson 
5.  Claudia Barrera N/A Sylva/Jackson 
6.  Esther Chávez Nuestro Centro Asheville/Buncombe 
7.  Alberto Arellano N/A Sylva/Jackson 
8.  Enrique Sandoval LAC Hendersonville/Henderson 
9.  Maritza Rosales N/A Wilkesboro/Wilkes 
10.  Graciela Espinosa WNCWC Wilkesboro/Wilkes 
11.  Santiago García COLA Asheville/Buncombe 
12.  Paige Franklin Nuestro Centro  Asheville/Buncombe 
13.  Ada Volkmer COLA Asheville/Buncombe 
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A continuación, Reca Fernandez, miembro del equipo facilitador, explicó que el primer día del 
taller se dedicaría al análisis del contexto social externo en el cual se desenvuelve la 
organización, además de determinar qué problemas concretos trabajaría COLA en el futuro 
utilizando para ello la priorización realizada por los participantes de las consultas comunitarias. 
El segundo día, estaría destinado a elaborar una estrategia (con metas y acciones específicas) 
para enfrentar los desafíos que suponen dichos problemas. Al final del taller, se contaría 
entonces con una estrategia organizacional y de incidencia para actualizar el trabajo que COLA 
realiza a favor de la población inmigrante latina en la región Oeste de Carolina del Norte.   

Seguidamente, se realizó un socio-drama a fin que los participantes reflexionaran sobre el 
concepto de diagnóstico y cómo a continuación realizarían un diagnóstico comunitario de los 
problemas de su comunidad.  
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I. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EXTERNO 

  

 

I. Introducción 

Seguidamente, Isabel Vinent, la otra facilitadora, abrió esta sección del taller invitando a las/los 
participantes a realizar unas prácticas de trabajo grupal que permitirían efectuar un análisis de 
realidad o del contexto externo a la organización, además de un breve análisis de la realidad 
organizacional. El análisis a realizar será histórico, estructural y organizacional. Dichas prácticas 
fueron las siguientes:  

1. La línea del tiempo de la inmigración en la región de Carolina del Norte Oeste. 

2. Mapa de problemas de la comunidad Latina en la región de Carolina del Norte Oeste. 

3. Campo de fuerzas organizacionales (análisis de fuerzas, obstaculizadores, debilidades y 
amenazas) de COLA.  

Seguidamente, se formaron tres grupos mixtos (hombres, mujeres, jóvenes y adultos) y se 
distribuyeron los materiales didácticos necesarios para las prácticas de trabajo grupal.  
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II. Socialización de los trabajos de grupos 

Procedimiento: 

1. Se colocan todos los papelógrafos como si estuvieran en un museo de pinturas, 
intentando que queden lo más visibles posibles de manera que la gente pueda ir 
moviéndose para observar mejor cada trabajo. 

2. Se pregunta si saben qué es y qué suele haber en un museo, y cómo debe comportarse 
la gente que entra en un museo. 

3. Se compara el museo (un lugar de exhibición de objetos históricos, pinturas u obras de 
arte) con la plenaria de los trabajos grupales. Diferencia: los artistas están vivos y están 
aquí, así que pueden aclararnos cualquier duda que tengamos respecto a las “obras de 
arte” que se han producido en el taller. 

-  A continuación, se explica con más detalle el procedimiento a seguir en la plenaria 
participativa: 

1. Observar el trabajo en silencio. 

2. Hacer comentarios, preguntas u observaciones acerca del trabajo 

3. Explicar el procedimiento seguido en trabajos de grupos 

4. Explicación del trabajo realizado (vocero/a del grupo), aclarando alguna duda o 
pregunta. 

5. Al final, se permite a los participantes del grupo agregar o corregir algún dato. 
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TECNICA Nº 1: LA HISTORIA DE LA INMIGRACIÓN EN CAROLINA DEL NORTE OESTE 

 

REGISTRO DE DATOS -TECNICA Nº 1: LÍNEA DEL TIEMPO DE LA IMMIGRACIÓN 

Años 
HISTORIA DE DOMINACIÓN  

Acontecimiento histórico negativo 
HISTORIA DE RESISTENCIA  

Acontecimiento histórico positivo 

2001 - Ataque a las torres gemelas en NY: comienzan 
los controles más estrictos anti inmigrantes 

- Se comienzan a revisar los datos personales de 
los inmigrantes 

- Se comienzan a requerir licencias de conducir 

- Se comienzan a hacer públicas las estadísticas 
acerca de la población Latina inmigrante en el país 
y en el estado. La sensación de algunas personas 
es “no estamos solos”, “somos muchos” 

2002 - Despiertan los prejuicios en contra las personas 
por su color de piel (no-blanco) 

- Gente de otros estados donde los inmigrantes 
son perseguidos se mudan hacia la región 
(Sylva, Boone) 

- Se recortan programas sociales destinados a la 
población necesitada y se invierten esos fondos 
en seguridad 

 

2003 - Ya no se acepta la matricula consular para 
poder obtener la licencia de conducir 

- Surgen organizaciones que representan a las 
comunidades inmigrantes Latinas 

2004  - La población aprende Inglés (bilingüismo) 

2005 - Se niegan las licencias de conducir a la 
población inmigrante indocumentada 

- La población inmigrante huye hacia el Oeste 
- Rick Davis es nombrado Sheriff in Henderson 
- Este sheriff se ha destacado en sus ataques 

contra la población inmigrante en el condado 

- Vigilias ante el edificio de la Corte en Asheville, en 
protesta por las redadas y deportaciones 

- Comienzan a funcionar las líneas telefónicas de 
emergencia para la población inmigrante en 
Hendersonville y Asheville  

- Primeros talleres “Conoce tus derechos”  
2006  - Gran marcha el 1º de mayo 

2007 - Retenes intensivos, persecución y redadas en 
domicilios 

- Aumento de población Latina en el estado de NC 
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Años 
HISTORIA DE DOMINACIÓN  

Acontecimiento histórico negativo 
HISTORIA DE RESISTENCIA  

Acontecimiento histórico positivo 

- Acuerdo 287-G en el condado de Henderson 

2008 - Estatus migratorio es preguntado en las 
matrículas escolares 

- Discriminación constante, percepción 
generalizada de inferioridad 

- Recesión: aumento en los precios, despidos en 
los trabajos, baja el consumo e inversión 
debido a la incertidumbre. La gente comienza a 
invertir en sus países de origen 

- Redada en la fábrica de paracaídas en Mills 
Factory (Asheville, NC) 

- Reunión ecuménica acera del acuerdo 287-G 
- Documentación de casos de detenciones 
- Proyecto 100 historias (acerca de la separación de 

familias inmigrantes Latinas debido a las 
detenciones y deportaciones) en coordinación con 
“Huracán” 

2009 - Casas en venta (de la población inmigrante 
afectada por la crisis inmobiliaria) 

- Reunión con Comisionados (con asistencia de 
alrededor de 500 personas) 

- Estudio sobre la población inmigrante Latina (Dra. 
Hanna) y posteriores presiones en contra de ella 

2010 - Inicio del programa “Comunidades Seguras” (el 
cual ha servido prácticamente para detener e 
iniciar procesos de deportación de inmigrantes 
indocumentados) 

- Marcha hacia Washington (3 buses desde 
Charlotte, Wilkesboro, Wiston-Salem) 

- Presentación del video “Impacto Migración” 
- Reunión con el Sheriff (formación del grupo de “4 

amigos” en Hendersonville) 
- Lucha por el Dream Act 

2011 - Emigración interna (de estado a estado, según 
se van aprobando leyes anti-inmigrantes, por 
ejemplo, de Georgia hacia Carolina del Norte) 

- Deportaciones detenidas (para ser revisados los 
300,000 casos pendientes) 

 

Análisis 
- La tendencia dominante en términos de opresión o restricción a la inmigración en los últimos diez años ha ido en 

aumento. Se percibe que esa tendencia se mantendrá en el futuro cercano.  
- La tendencia dominante en términos de resistencia a la opresión o restricción a la inmigración también ha 

aumentado en los últimos años. Se espera que continúe en aumento.  
- La resistencia ha sido más bien reactiva a la opresión: cuando la opresión aumenta, aumenta la resistencia. Los 

momentos más altos de la resistencia ocurren cuando hay una represión grande en contra de inmigrantes. 
- La represión contra la inmigración está afincada en intereses económicos: cada inmigrante detenido representa 

un ingreso económico para los centros de detención. 
- El programa “Comunidades Seguras” está afectando tremendamente a la población inmigrante indocumentada.   
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TECNICA Nº 2: MAPA DE PROBLEMAS DE CAROLINA DEL NORTE OESTE 

REGISTRO DE DATOS -TECNICA Nº 2: MAPA DE PROBLEMAS DE CAROLINA DEL NORTE OESTE 

Sociales Económicos Políticos Legales  

- Falta de acceso a servicios 
médicos 

- No hay traductores en 
hospitales (despedidos en 
Wilkes) 

- Falta de acceso a la 
educación : High Schools 
(ESL de mala calidad) 

- Recortes en programas de 
GED y early college 

- Colleges: no dejan entrar sin 
ID o clases que sobran son 
las que se asignan a 

- Cherokee, NC: falta 
de empleo 

- Robo de salario 
- No beneficios 
- No poder ser dueño 

de propiedad de la 
vivienda si no se 
cuenta con ID o se 
compran mucho 
más caras 

- Seguros de carro 
más altos por falta 
de ID 

- Falta de 
representación 
política  

- No poder votar  
- No tener derechos 

como ciudadanos 
(discriminación) 

- Aprueban leyes o 
políticas que nos 
afectan (como la 
de cortes de 
maestros) 

- Estamos lejos de la 

- Revisan placas de carros y 
detienen sin razón 

- Los policías preguntan 
demasiado 

- Aplicación de Acuerdos 287-
G 

- Aplicación de programa 
“Comunidades Seguras” 

- Retenes en zonas de trailers 
o donde viven los Latinos 

- Perfil racial: retenes en rutas 
que toman los Latinos para ir 
a su trabajo o en horarios 
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Sociales Económicos Políticos Legales  

indocumentados, pagando 
además un triple costo. 
Discriminación: peor 
servicio a peor costo 

- E-verify en los 
trabajos 

- Falta de crédito o 
menos acceso a 
créditos 

- Problemas 
emocionales o 
físicos por causa del 
stress y por la falta 
de documentos  

capital política del 
Estado (Raleigh se 
encuentra a 5 
horas) 

- Leyes anti-
inmigrantes 

- Políticos racistas 
 

laborales 
- Cortes de Justicia sin 

traductores 
- Retenes en la oficina de ICE 

(Hendersonville de allí son 
enviados a Georgia) 

- Familias separadas 
- Falta de licencia y de ID 
- Falta de Seguro social 
- Sin licencia, no se puede 

obtener seguro del carro 
- Falta de permiso de trabajo 

 

 
 

Priorización de 
problemas 

 

1. Trabajo (6) 
2. Licencias (5) 
3. Leyes (3) 
4. Educación (3) 
5. Salud (3) 
6. Recursos (2)  
7. Discriminación (2) 
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II. ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO (ORGANIZACIONAL) 
 

 

TECNICA Nº 3: CAMPO DE FUERZAS DE COLA 

 
ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

 

IN
TE

RN
O

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

IN
TERN

O
 

- Consultas con las comunidades 
- Miembros y grupos en toda la región 
- Un nuevo organizador (joven, con energía y 

relacionado con otros jóvenes) 
- Somos reconocidos por grupos regionales, 

estatales y nacionales 
- Membresía 
- Liderazgo Latino/Mexicano 

- El liderazgo está cansado (personal de los 
centros) 

- Futuro económico no estable 
- Falta de acción 
- No reconocidos por individuos 
 

¿Cómo podemos aprovechar e incrementar 
cada fortaleza? 

¿Cómo podemos mejorar cada debilidad? 

- Mejor comunicación con la gente que está y 
nueva comunicación con otros 

- Compromiso: ¡con nosotros o no con 
nosotros! 

- Liderazgo de gente  Latina, afectada por las  
políticas e informadas 

- Con este retiro 
- Reciprocidad 
- Una discusión grande sobre los temas que nos 

preocupan 
- Definir con quién trabajaremos 
- Claridad 
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ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

 
EX

TE
RN

O
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

EXTERN
O

 

- Buscar apoyo de negociantes 
- Buscar la licencia local 
- Llamada nacional en contra del acuerdo 287-

G y “Comunidades Seguras” 
- Acción directa con “dreamers” y jóvenes 
- Estados Unidos tratando de crear más empleo 

y mejorar la economía 
- Memorando Morton 

- Falta de trabajo 
- No licencias 
- Economía 
- Discriminación/racismo 
- Salud física y emocional 
- Falta de educación 
- Leyes anti-inmigrantes 
- Falta de información creíble 

¿Cómo podemos explotar y beneficiarnos de 
cada oportunidad? 

¿Cómo podemos mitigar cada amenaza? 

- Talleres “Spread the Word” 
- Información creíble sobre los 300,000 casos 

de deportación 
- Mantener la atención sobre lo dañino de los 

acuerdos 287-G 
- Dar ejemplos de lo que está ocurriendo en la 

comunidad: “100 historias” 
- Hacer públicos los casos 
- Acciones directas de jóvenes 
- Conexión entre jóvenes de WNC y 

organizaciones nacionales de jóvenes 
- Informar a la comunidad sobre las leyes anti-

inmigrantes (tomar acciones en contra de 
ellas) 

- EXPOSE Obama y Memorando Morton 
- EXPOSE la acción de los jóvenes 
- Seguir haciendo talleres de racismo 
- Racismo: hablar acerca de ello! 
- Talleres “Conoce tus derechos” 
- Apoyar centros en que investiguen maneras 

de trabajo 
- Trabajar juntos, en colaboración con otras 

instituciones (de forma sistemática) 
- Boicot 
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III. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

A continuación, se presentaron los resultados de las consultas comunitarias, las cuales 
priorizaron los siguientes problemas:  

1. Leyes Anti-inmigrantes 

2. Situación laboral (desempleo, empleo precario, robo de salarios, etc.) 

3. Falta de licencias de conducir 

Comparando los resultados de la priorización de problemas identificados en las consultas 
comunitarias, con los problemas identificados en la sección anterior, los participantes del taller 
concluían que existían grandes semejanzas entre ellos. Haciendo una síntesis entre los mismos, 
se trabajó clasificando los problemas de acuerdo a su gravedad (más serio, serio y menos serio) 
y de acuerdo a su ocurrencia en el tiempo (empeorado, permanecido igual, mejorado). Los 
resultados fueron los siguientes en orden de importancia: 

REGISTRO DE DATOS RECOGIDOS DE LA TECNICA Nº 4: PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

HISTORIA MAS GRAVES SERIO MENOS SERIO 

EMPEORADO 

Leyes Anti-inmigrantes 

Falta de licencias 

Situación laboral 

  

PERMANECIDO 
IGUAL 

 

 
  

MEJORADO    

Una vez identificados los problemas prioritarios se dio por finalizado el primer día del taller con 
la participación de Santiago García (organizador de COLA) quién compartió su testimonio de 
haber sido detenido en una demostración a favor de los jóvenes indocumentados.  
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DÍA 2- Domingo 11 de septiembre de 2011 

IV. DEFINIENDO LA ESTRATEGIA CORRECTA 

Se inició el taller con una canción que recoge los sentimientos de los y las participantes con 
respecto a la población para la cual se trabaja. Esta dinámica la dirigió Ada Volkmer, 
coordinadora de COLA.  

El taller  continuó con un recordatorio de lo que se había trabajado el día anterior. Se recordó 
que el día anterior ya se habían detectado los principales problemas del contexto para la 
población Latina de la región de Carolina del Norte Oeste, y que además, se había priorizado 
dichos problemas de cara a un planteamiento estratégico organizacional.  

Como primera actividad del día, se pidió a los y las participantes que analizaran detenidamente 
los problemas priorizados, así como también, el Identificar soluciones en el ámbito de:  1. Las 
políticas y el sistema legal, 2. Las instituciones y estructuras de gobierno y no-gubernamentales 
y 3. El campo de los valores socio-culturales. A este tipo de análisis se le conoce como el 
“Triángulo del Análisis”. Se trabajó por 3 grupos separados (uno por cada  problema priorizado) 
y los resultados fueron los siguientes: 

 

Yo quiero un pueblo que ría y que cante 
Yo quiero un pueblo que baile en la calle 
Yo quiero un pueblo que pare de llorar 

Que busque justicia y dignidad 
                                                         - Letra de “Tu Pueblo Es Mi Pueblo”, Danny Rivera 



Taller Estratégico COLA, Asheville, North Carolina, Septiembre 10-11, 2011 
 

Isabel Vinent-Reca Fernandez www.populareducationconsultants.com, peci.popular.education@gmail.com Página 15 de 26  

TRIANGULO DE ANÁLISIS 
 

 

Leyes Anti-inmigrantes 

1. Ámbito 
del Sistema 
Legal 

- No drivers licence in North Carolina 
- Acuerdos 287-G (que permiten a la policía local realizar funciones de inmigración) 
- Programa “Comunidades Seguras” 
- E-Verify (requerimiento de verificar la identidad de una persona cuando es contratada) 
- Aplicación de la ley IRCA (criminaliza el trabajo) 
- Políticas del NC Comunista College (in-statu tuition, las clases que sobran) 
- ¿Existe el derecho de trabajar en el Estado? 
- Discreción de los oficiales de policía 
- Políticas de retenes (los realizan donde quieren) 
- Memorando Morton 

2. Ámbito 
Institucional 

- NC General Assembly. Gobernadora 
- DMV 
- State Trooper. Sheriff. Police Department. Chief of Police 
- Cárceles/centros de detención 
- ICE, DHS, Presidente Obama. Congreso 
- ¿Quién toma las decisiones en NC Community College Board? 
- ¿Quién rige el derecho a trabajar? 
- City Council. County Commissioners. Votantes 
- Magistrate 
- Oficina Seguro Social 

3. Ámbito 
Cultural y de 
los valores 

“ELLOS”: 
- Superioridad blanca 
- Racismo 
- Discriminación 
- Discriminación racial 
- Prejuicios raciales 
- Falta de información 
- Superioridad de Estados Unidos 
- Religión (extremismos) 

“NOSOTROS”: 
- Superioridad blanca. Sentido de inferioridad en la 

población inmigrante, racismo 
- Falta de solidaridad 
- Latinoamericanos divididos 
- No conocer derechos /sistemas y la Cultura 

política 
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Situación Laboral 

1.  Ámbito del Sistema Legal 
- Leyes a favor de empleadores 
- E-Verify: las empresas grandes que lo están exigiendo van creciendo en 

número- La gente abandona el trabajo cuando comienzan a exigirlo 
- Salario mínimo: nominalmente es $7.5 pero no se cumple. Los Latinos no se 

quejan pues carecen de documentos y temen perder su trabajo 
- Leyes laborales vrs. Trabajadores: los empleadores no dan ninguna 

justificación para despedir a un trabajador, no se respeta la antigüedad  
- Robo de salarios 
- Trabajos más duros para los Latinos 
- Salarios más bajos para los Latinos 

2. Ámbito Institucional 
- Gobernadora a favor de los empleadores 
- Employment Commission 
- Contratistas temporales pagan menos…no exigen papeles 
- OSHA (avisan cuando llegan, no deberían hacerlo). La gente no se queja por 

miedo a perder su trabajo 
- Los centros de trabajadores dan información sobre derechos laborales 
- Iglesias colaboran con trabajadores 
- Mediadores laborales 

3. Ámbito Cultural y de los 
valores 

- Existe miedo, interés de proteger el trabajo. La gente solo acude por ayuda 
cuando han sido despedidos o tienen problemas 

- Sueldos diferentes según la raza 
- Rotación de empleados no-Latinos 
- Humillación 
- Acoso sexual 
- Burlas 
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Falta de licencias 

1. Ámbito del 
Sistema Legal 

- Real ID 2005 (Protección para terroristas) 
- Privilegio de ID temporal (propuesta nivel estatal) 
- Acuerdo 287-G (Henderson) 
- Perfil racial (no hay documentación) 

2. Ámbito 
Institucional 

- D. Sheriff (Henderson, Asheville, Watauga) 
- Policía local 
- Highway Patrol 
- Iglesias 
- Interfaith 
- ¿Organizaciones Afro-americanas? 
- NC ICE WATCH 
- COP WATCH 
- Líneas de emergencia 
- Cadenas de textos 
- Defensa comunitaria (no más retenes) 
- Conductores de respaldo (MANOS) 
- Contacto infiltrado 

3. Ámbito Cultural 
y de los valores 

- Racismo 
- Percepción negativa sobre la población inmigrante (accidentes, alcoholismo, drogas, 

delincuencia) 
- Educación para distinguir qué agencia detiene a alguien por no tener licencia 
- Miedo (parálisis, silencio, conformismo) 
- Viajar, seguros, inestabilidad 
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Luego de analizar los tres problemas priorizados, los y las participantes pasaron a diseñar un 
plan de acción respecto a los mismos, siempre desde las tres dimensiones del sistema legal, 
institucional y cultural. Los participantes del taller volvieron entonces al trabajo grupal para 
identificar los objetivos y las actividades correspondientes de su plan de acción. Los resultados 
de los trabajos grupales fueron los siguientes:  
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 PLANES DE ACCIÓN 
 

 

1. LEYES ANTI-INMIGRANTES 

Ámbito Objetivo Acciones Responsables 

1. Legal 
- Break ICE: “Terminar 

los programas de ICE 
en la comunidad” 

- Dar a conocer el 
memorando Morton 

- COLA le enseña a los 
centros 

- Aplicar el memorando 
Morton a casos 
específicos 

- NDLON, NNRR 
 

- Coordinar esfuerzos 
nacionales 

- Acción directa (sits-in, 
desobediencia civil) 

- COLA con ayuda de 
centros 

2. Institucional 
- DHS and ICE 
- Janet Napolitano 
- Terminar con leyes de 

ICE 

- Ir a Washington D.C. 
(protestar fuera de la 
oficina de ICE/White 
House 

- COLA con ayuda de 
centros y aliados 

- Llenar a Janet 
Napolitano con correos 
electrónicos, faxes, 
correos de voz 
 

- Todos 

- Denunciar acciones 
negativas del Presidente 
Obama y Janet 
Napolitano 

- Alguien que conozca 
bien las leyes 

- Boicot - COLA, miembros, 
centros nacionales 

3. Cultural 
Ellos:  

- Sensibilizar/educar 
(cultura dominante) 

- Informar de los 
efectos de leyes 
injustas y racistas 

- Visitas a diferentes 
iglesias 

- Mandar cartas a 
diferentes medios 
(prensa, TV, radio) 

- Contactar el sistema 
educativo (informar a 
los estudiantes sobre la 
situación) 

- Las personas afectadas 
cuentan su historia 

- COLA coordina y hace 
training 

- NDLON 
- Maestros 

Nosotros: 
- Conocer nuestros 

derechos 
- Conocer los sistemas 

y políticas que nos 
afectan 

- Reconocer que está 
basado en un sistema 
racista 

- Usar medios de 
comunicación (Pb, 
textos, radio y prensa) 
para difundir los 
mensajes de los 
objetivos 

- Entrenamiento relativo 
al memorando Morton 

- COLA entrena supervisa 
a los centros para 
enseñar los derechos y 
sistemas políticos 
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2. SITUACIÓN LABORAL 

Ámbito Objetivo Acciones Responsables 

1. Legal 
Concientizar sobre las 
leyes y temas 
laborales (S-Comm, E-
verify, salario 
mínimo, robo de 
salario, derechos 
laborales) 

- Talleres de formación sobre derecho 
laboral 

 

- Información sobre derechos laborales 
(tarjetas de derechos, flyers, mesas 
informativas en eventos latinos, 
exhibiciones sobre aporte laboral, 
publicidad sobre nuestros derechos en 
comercios Latinos) 

- Centros de trabajo 
- Iglesias (Sylva, 

Cherokee, Franklin, 
Bryson, 
Hendersonville) 

- Redes sociales 
- COLA 
- Radio Latinas 

2. Institucional 
Coordinación con 
organizaciones a 
favor de nuestros 
derechos laborales 

- Requerir información de las instituciones 
laborales locales (Employment 
Commission) sobre cómo proteger a 
trabajadores (derechos, mecanismos de 
defensa, requisitos) 

- Líderes locales 
- Centros de trabajo 

- Coordinar con Uniones y líderes locales 
para documentar y denunciar los casos 
de abuso labores (secuestros y 
condiciones inhumanas de trabajo) 

- COLA coordinando 
- Centros de trabajo 

locales 
 

- Informar a contratistas sobre sus 
obligaciones con los trabajadores 

- Coordinar con las iglesias la formación e 
información sobre asuntos laborales 

3. Cultural 
Formación sobre 
racismo, 
discriminación, 
prejuicios y raza e 
identidad Latina 

- Talleres sobre racismo y discriminación 
en el trabajo (comunidades Latinas y 
comunidades dominantes) 

- Talleres de raza e identidad 
- Talleres para comunidades recién 

integradas (como algunas 
nacionalidades centroamericanas recién 
llegadas a la región) 

- Talleres informativos para comunidad 
dominante sobre sus obligaciones para 
con los trabajadores 

- Campañas de limpieza de calles, parques 
y reparación de edificios públicos para 
mostrar nuestra unión e integración a la 
sociedad dominante 

- COLA coordinando 
- Centros de 

trabajadores 
- Iglesias 
- Uniones 
- Trabajadores 

individuales 
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3. FALTA DE LICENCIAS 

Ámbito Objetivo Acciones Responsables 

1. Legal 
Persuadir a 
gobernadores y 
legisladores de 
devolvernos el 
derechos a obtener 
licencias 

  
  

  

2. Institucional 
Obtener Licencias 
de Emergencia 

- Talleres de “capacity 
building” 

- COLA y Nuestro Centro 

- Outreach iglesias  
- Door to door  

3. Cultural 
Educar para 
documentar abusos 

- Talleres de capacity 
(distinguir agentes y 
abusos, cárceles y 
centros de ICE) 

- COLA 

Reducir percepción 
negativa sobre 
nuestra gente y el 
racismo 

- Comunicados de prensa 
- Aprovechar festivales 

Latinos 
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 EVALUACIÓN 
 

 

Después de la última sesión plenaria en la que se presentaron los planes de acción, los y las 
participantes junto a los facilitadores formaron un círculo en el piso para expresar su valoración 
final acerca del taller en tres dimensiones: 1. ¿Qué he aprendido? (cabeza). 2. ¿Qué 
sentimiento me llevo? (corazón) y, 3. ¿A qué me comprometo? (manos). Los resultados de la 
evaluación, entre otras cosas fueron los siguientes 

 
Conocimientos 

 
Sentimientos 

 
Compromisos 

- Más sabiduría y paciencia 

- Más conocimiento sobre la 
realidad 

- Condicionamientos 

- Escuchar con cautela 

- Prioridades de la comunidad 

- El blanco es DHS 

- Interconexión de temas 

- Conciencia 

- Esperanza 

- Satisfacción 

- Unidad 

- Guiar 

- Felicidad 

- Solidaridad 

- Paz 

- Confianza 

- Llevar el mensaje positivo a mi comunidad 

- Participar el 100% en COLA para llegar a sus 
metas e involucrar a nuestra comunidad 

- Cuidar de lo que hemos compartido y 
creado 

- Luchar 

- Invertir tiempo 

- Actuar 
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PASOS A SEGUIR 

I. Para el proceso de planificación estratégica:  

 

 

II. Pasos del proceso de planificación estratégica:  
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III. Resultados de las consultas comunitarias 
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PROBLEMAS PRIORITARIOS  (POR LUGAR DE ORIGEN) 
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