
TEJIENDO SOLIDARIDAD 2023

Usamos la letra ‘x’ para ser más inclusivxs de las diferentes identidades de género que existen, ya que el
idioma español se limita a incluir identidades femeninas y masculinas (favoreciendo primordialmente

identidades masculinas).

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa Tejiendo Solidaridad busca ayudar a fortalecer el movimiento por los
derechos de lxs inmigrantes en el Sureste al reunir a líderes trabajando por la justicia social en
un programa de un año para profundizar las relaciones entre ellxs y ayudar a construir
solidaridad transformadora entre líderes inmigrantes y refugiadxs, y líderes queer y personas
de comunidades negras, indígenas, y otras comunidades de color.

Tejiendo Solidaridad es un espacio para tener conversaciones sobre cómo los sistemas de
opresión impactan a nuestras diferentes comunidades, establecer conexiones entre nuestras
comunidades en términos de luchas y resiliencia, explorar prácticas de la justicia restaurativa e
identificar formas concretas en las que podemos aplicar la solidaridad transformadora en
nuestro trabajo local.

METAS Y OBJETIVOS OFICIALES DE TS 2023

Meta:

Reunir a una cohorte diversa de líderes inmigrantes y refugiadxs, y líderes queer y
personas de comunidades negras, indígenas, y otras comunidades de color, de Carolina del
Norte y el sureste que se organizan para la equidad y la justicia en un espacio de afirmación
para aprender de las historias de los demás, entender cómo nuestras luchas por la justicia se
cruzan, compartir herramientas de sanación y resistencia, y construir un compromiso
compartido para trabajar juntos hacia la liberación colectiva.



Objetivos:

● Desarrollar un entendimiento sobre nuestras historias compartidas y únicas como
inmigrantes, refugiadxs, personas queer, negras e indígenas y cómo se cruzan nuestras
luchas;

● Crear un análisis colectivo de cómo la supremacía blanca, la anti-negritud, el
colonialismo, el capitalismo y la misoginia afectan a nuestras comunidades y cómo
resistir estas fuerzas organizándonos entre comunidades;

● Crear un plan de acción que delinee los compromisos que debemos asumir y los pasos
iniciales que debemos tomar de manera colectiva, grupal e individual para construir
solidaridad con comunidades locales;

● Establecer una red de líderes y promotorxs de solidaridad para apoyarse mutuamente e
invitar a otros grupos en el Sureste a comprometerse a trabajar entre comunidades.

Metodologia:

● Centrarnos en el legado de resistencia y resiliencia de nuestras comunidades y
aprender sobre las formas en que históricamente hemos sobrevivido y prosperado a
pesar de los daños causados por los sistemas de opresión;

● Utilizar la narración de historias como herramienta para conocer la historia de
inmigración/desplazamiento de cada unx y formar conexiones entre nuestras
comunidades;

● Utilizar la justicia restaurativa como herramienta para identificar y implementar prácticas
ancestrales de sanación que apoyen nuestra liberación colectiva;

● Construir relaciones y conexiones más profundas a través de la comida étnica, las
reuniones sociales y las celebraciones culturales.

REQUISITOS Y EXPECTATIVAS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA TEJIENDO
SOLIDARIDAD

⬇



Requisitos y Criterios

Para cumplir con las intenciones de este programa, lxs participantes deben:

● Identificarse como refugiadxs, inmigrantes, inmigrantes/refugiadxs de segunda
generación (hijxs de padres inmigrantes o refugiadxs) y/o;

● Identificarse como parte de otra comunidad históricamente oprimida, incluyendo, pero
no limitada a comunidades negras, indígenas, Lesbiana/Gay/Bisexual/Transgenero/
queer (LGBTQ), o con capacidades diferentes;

● Vivir en el Sureste;
● Comprometerse a participar en las tres reuniones en persona y en las sesiones

virtuales;
● Comprometerse a construir o fortalecer la solidaridad con una o más comunidades

diferentes a la suya y ampliar el trabajo más allá de su participación en el programa
Tejiendo Solidaridad;

● Demostrar un compromiso por construir solidaridad con las comunidades representadas
dentro del grupo y fuera de él;

● Demostrar el compromiso de luchar contra la opresión en todas sus formas;
● Estar de acuerdo con los principios de SEIRN.

Proceso de solicitud:

1. Solicite antes del 8 de diciembre de 2022
2. El equipo de Tejiendo Solidaridad revisará las solicitudes y podrá programar una

entrevista por teléfono la semana del 19 de diciembre de 2022.
3. Los solicitantes serán notificados de su selección a más tardar el 23 de diciembre.

Reuniones:

En 2023 habrá tres encuentros en persona de fin de semana. Los encuentros serán espacios
vibrantes para el aprendizaje colectivo, el intercambio, y la creación de relaciones regionales.
SEIRN cubrirá todos los gastos de viaje. Las reuniones se llevarán a cabo en Carolina del
Norte en las siguientes fechas:

Encuentro 1: Del 10 al 12 de marzo
Encuentro 2: Del 21 al 23 de julio
Encuentro 3: Del 8 al 10 de diciembre

Además de las reuniones, los miembros de la cohorte seguirán estableciendo relaciones entre
sí entre las reuniones a través de siete sesiones virtuales y un foro cerrado en línea.

https://www.seirn.org/our-mission-vision-and-principles
https://form.jotform.com/223184377274158


Comunicación continua, creación de relaciones y apoyo:

Como parte del programa Tejiendo Solidaridad, se pide a lxs participantes que se
comprometan a trabajar activamente a nivel local para establecer relaciones con otras
comunidades distintas de la suya. Reconociendo que los participantes llegan a este proceso
con diferentes niveles de experiencia y relaciones con otras comunidades, este trabajo local
será diferente para todxs. Los participantes de la cohorte desarrollarán un plan de acción para
poner en práctica lo que están aprendiendo.

Además del apoyo de otros miembros de la cohorte, el personal de SEIRN y los facilitadores de
la cohorte ofrecerán apoyo a cada grupo mientras desarrollan y ponen en práctica su plan de
acción.

Calendario y compromiso de tiempo

Participar en Tejiendo Solidaridad requiere una inversión de tiempo considerable. El tiempo
mínimo estimado que se necesita es el siguiente:
 

● Proceso de solicitud:
○ Solicitud individual: 30 minutos
○ Entrevista telefónica (si es necesario): 30 minutos
○ Viajes y arreglos logísticos: variarán según el participante/equipo

● Reuniones en persona en Carolina del Norte:
○ Encuentro 1: Marzo 10-12, 2 días + tiempo de viaje)
○ Encuentro 2: Julio 21-23, 2 días + tiempo de viaje)
○ Encuentro 3: Diciembre 8-10, 2 días + tiempo de viaje)

● Sesiones virtuales vía Zoom (2 horas):
○ Marzo (sesión para construir comunidad)
○ Abril (sesión de aprendizaje)
○ Junio (sesión para construir comunidad)
○ Agosto (sesión para construir comunidad)
○ Septiembre (sesión de aprendizaje)
○ Octubre (sesión para construir comunidad)
○ Noviembre (sesión de aprendizaje)

**Aunque no es obligatorio, animaremos a la Cohorte de Tejiendo Solidaridad a participar en la
Conferencia de SEIRN de 2023 del 19 al 21 de mayo en Alabama. Proporcionaremos becas
completas a aquellos que puedan asistir.

HAGA CLIC AQUÍ PARA SOLICITAR

https://form.jotform.com/223184377274158
https://form.jotform.com/223184377274158


Por favor, póngase en contacto con Jorge "Tito" Ramos por tito@seirn.org o por el
(919) 576-9409 si tiene alguna pregunta.

www.seirn.org www.facebook.com/SoutheastImmigrantRightsNetwork/

mailto:tito@seirn.org
http://www.seirn.org
https://www.facebook.com/SoutheastImmigrantRightsNetwork/

