KIT DE HERRAMIENTAS PARA LAS ASAMBLEAS POPULARES
INTRODUCCIÓN
Nuestras comunidades están siendo atacadas. El presidente electo es un demagogo abiertamente
racista y nativista que subió a la victoria incitando el miedo y el odio en contra de los inmigrantes.
Esta no es la primera vez que nos hemos enfrentado a fuerzas como estas. Hemos enfrentado a
Minutemen y vigilantes; desmantelado leyes estatales diseñadas para hacer nuestra vida tan
miserable para que nos "auto-deportáramos"; derrotado alguaciles racistas; y desarmado la red de
deportación de ICE. Sin embargo, la escala y el poder del reto al que nos enfrentamos ahora no se
puede subestimar. Podemos enfrentarlo sólo si igualamos el miedo que nos confronta con el valor
que hemos aprendido de nuestras luchas, sólo si enfrentamos el odio que nos destruiría con el amor
que nos une a nuestras familias y comunidades, y—lo más importante—sólo si estamos juntos y
organizados.
Sobre estas herramientas:
Hemos creado este kit de herramientas para facilitar que más grupos a lo largo de la nación
organicen sus propias asambleas populares, como una forma de ayudar a los miembros de sus
comunidades a expresar sus sentimientos y opiniones, para incorporar a nuevos activistas, y reforzar
la resistencia local. Esperamos que, a base del proceso de la asamblea popular, la gente estará más
involucrada en organizar sus comunidades locales, empezando por su barrio. También esperamos
que este proceso facilite la creación de demandas creadas de localidad a localidad para presionar a
funcionarios electos locales a que se unan con comunidades inmigrantes en contra del odio y la
xenofobia ya que el presidente asuma el cargo.
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AGENDA DE MUESTRA
Esta es una agenda de muestra que fue utilizada en la primera Asamblea Popular de Los Ángeles.
Es sólo una recomendación; siéntase libre de cambiarla dependiendo de cuantas personas espera
tener en su asamblea, el contexto político local, la visión de su organización, etcétera. Siéntase
libre de editar los objetivos, principios orientadores, acuerdos comunitarios, y grupos de trabajo
como corresponda.
ALTO TRUMP:
1a Asamblea Popular de Los Angeles
martes 15 de noviembre 2016 6 pm – 9 pm
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Agenda
6:00-6:30 pm – Registración
6:30-6:35 pm – ¡Bienvenidxs!
6:35-6:45 pm – Metas y objetivos de la Asamblea
6:45-6:50 pm – Principios orientadores y acuerdos comunitarios
6:50-7:00 pm – Ejemplos reales de lo que está en riesgo
7:00-7:15 pm – Crear grupos de trabajo (eligan un grupo)
7:15-7:45 pm – Análisis del momento actual (por grupo de trabajo)
7:45-8:30 pm – Planear los próximos pasos (por grupo de trabajo)
8:30-8:45 pm – Regresar al grupo principal
8:45-8:55 pm – Momentos de convergencia
8:55-9:00 pm – Cerrar

Objetivos
Captar cómo se sienten las personas sobre el momento
Generar ideas sobre el camino a seguir
Crear un plan local de organización desde hoy hasta el dia de inaguracion del presidente
Principios Orientadores
Las personas directamente afectadas deben estar involucradas directamente
La resistencia debe ser desde abajo hacia arriba
Nuestro trabajo comienza en nuestras comunidades, nuestros barrios
No permitimos la idea de que algunos merecen más que otros, tenemos que respetar a todxs lxs inmigrantes
Todos merecen una segunda oportunidad (No debemos atacar o criminalizar a personas que tienen alguna convicción o
felonía)
No debemos criminalizar a personas que toman esfuerzos con riesgos o que no son convencionales
Todos tienen un papel en la defensa y la lucha de lxs inmigrantes
Debemos resistir la normalización del racismo, misoginia, xenofobia y estrategias de división
Tenemos que estar presentes para las comunidades afectadas por la agenda de odio de Trump- particularmente la
comunidad afroamericana, las mujeres, las personas con discapacidades, y la comunidad LGBTQ

Sea paciente y flexible
Hagan contribuciones, pero
también dejen a otrxs contribuir

●
●
●

Acuerdos Comunitarios
Compartan el Micrófono
Hablen por sí mismos
Escuchen respetuosamente
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●
●

Participen en el proceso
Reconozcan la importancia de
las traducciones (sean
pacientes)

GRUPOS DE TRABAJO

Romero Hall (Segundo Piso)
No.

Grupos/Comités

Cuarto/Espacio

Descripción

1

Conozca sus derechos

Citizenship Cl

Como se les lleva la información a la comunidad para que
“conozcan sus derechos”?

2

Creando enlaces con aliados
y las comunidades
impactadas

Stage

Cómo crear enlaces con otros grupos que también están
impactados por el agenda de odio de Trump. Asi como la
comunidad LGBTQ, Musulmanes, Mujeres, Comunidad
afroamericana, personas con discapacidades, etc.?

3

Grupo de derechos laborales

Center

Auditorías i9 y redadas en los lugares de empleo y otros temas de
trabajadores bajo una administración contra derechos laborales

4

Defensa en contra de
crímenes de odio

Back Corner

Grupos de odio han crecido, que podemos hacer para enfrentar y
defendernos cuando ocurran estos crímenes

5

Artistas

Conf. Room

Que pueden hacer los artistas en esta resistencia

Centro de Padres y Jóvenes (Basement)
No.

Grupos/Comités

Cuarto/Espacio

Descripción

6

Estudiantes y jóvenes
migrantes

Mirror Space

Cómo nos aseguramos que lleguen los estudiantes y que sus voces
sean reconocidas

7

Como defendemos DACA,
TPS, y los jóvenes
refugiados

Back Space

Como defendemos programas que aun existen sin olvidarnos de las
personas perseguidas por la administración?

8

Defense de deportacion

Front Space

Cómo luchamos en contra de las deportaciones reconociendo que
las estrategias del pasado ya no van a funcionar

9

Grupo de fe

Library

Cual es el papel de los grupos de fe en esta resistencia

Tercer piso espacio abierto
No.
10

Grupos/Comités
Organizando en tu barrio, en
tu comunidad

Cuarto/Espacio
Open Space

Descripción
No podemos depender en las instituciones que existen para que nos
protejan, tenemos que protegernos nosotros mismos. Si vamos a
organizar tenemos que comenzar en nuestra propia comunidad.

Primer Piso -Lobby
No.
11

Grupos/Comités
Representación de
diferentes grupos en el
movimiento de derechos de
los inmigrantes: inmigrantes
LGBTQ + inmigrantes
negros + mujeres
inmigrantes

Cuarto/Espacio
Open Space

Descripción
Cómo nos aseguramos que escuchemos lxs voces de lxs que
siempre son olvidados- que sus luchas estén al frente de esta lucha.
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GUIA DE MENSAJE
● La rapidez en que la población se está acostumbrando a la agenda política de Trump es
alarmante: tenemos que actuar bajo la suposición de que cualquier legislación anti-inmigrante (la
criminalización del estatus migratorio, reducción de fondos a localidades santuario, expansión
masiva del programa 287(g), etc.) se moverá rápidamente.
● Grupos comunitarios tienen que estar al centro de las coaliciones de base amplia para poder
parar los planes que tiene Trump en los asuntos de inmigración, derechos del trabajador, justicia
criminal, derechos de las mujeres, etc. Tenemos hasta el 20 de enero (el dia de la inauguración
presidencial) para organizarnos localmente.
● Por todas partes del país, grupos locales están organizando asambleas populares con miembros
de la comunidad y organizaciones aliadas para discutir planes locales para la resistencia, la
abogacía, para crear grupos de trabajo, y para crear un espacio para que más gente se involucre
en la lucha.
● Es crucial afirmar, actualizar, y defender cualquier política destinada a proteger los derechos de
los inmigrantes. Ahora es el tiempo de aumentar el apoyo a políticas santuario.
●

Manténgase en contacto en la página de AltoTrump.com. #AltoTrump

CONOZCA SUS DERECHOS
● No abra la puerta si un agente del servicio de inmigración esta tocando a la puerta.
● No conteste ninguna pregunta del agente del servicio de inmigración si el trata de hablar con
usted. Usted tiene derecho a mantenerse callado aun si es detenido. No tiene que dar su
nombre o documentos de identidad al agente. Usted tiene derecho de hablar con un abogado.
● No mienta o muestre documentos falsos.
● Si está en el trabajo o en la calle, pregunte al agente si está libre de irse y si el agente dice que
sí, váyase tranquilamente y calmadamente.
● Si está en casa, pregúntele al agente si tiene una orden de cateo (warrant). Una orden de cateo
es un documento que tiene que estar firmado por un juez y que da permiso al oficial para entrar
a su casa. La orden especificará en qué áreas de su hogar el oficial tiene permitido realizar la
búsqueda. Si el oficial tiene una orden, pídale que se la pase por debajo de la puerta. Revísela.
Sólo entonces los debe dejar entrar.

Si usted o alguien que usted conoce ha sido víctima de una redada de
inmigración o de crimen de odio, Llame para reportarlo! 1-844-878-7801.
Para más información y otros materiales para conocer sus derechos, vaya a la página de
AltoTrump.com y haga clic en “Recursos.”
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COMITÉS DE DEFENSA DEL BARRIO
Una de las metas principales de la Asamblea Popular es el proveer un espacio para que los
miembros de la comunidad se puedan involucrar en comités locales para defender su comunidad.
Los Comités de Defensa del Barrio, (CBD) o Comités Populares (CP), es una de las modalidades
organizativas más antiguas adoptadas por nuestros antepasados y por los Movimientos Populares
en América Latina. Los hermanos Afroamericanos adoptaron esta modalidad durante la lucha por los
derechos civiles, para lograr sus conquistas en contra del apartheid (racismo), que continúa vigente y
sigue golpeando a las comunidades de color.
Un comité local efectivo es aquel que responde a las necesidades específicas de la comunidad,
mientras que proporciona un camino para que mas personas participen, asuman responsabilidades,
y desarrollen sus habilidades. No importa lo que decidan llamarles, el nombre y enfoque de los
comités locales tienen que ser de acuerdo a la realidad política de ese momento y esa localidad.
Este tipo de organización de base tiene sus raíces en la comunidad, o el barrio, en la que existe.
Cada barrio o comunidad tienen que estar involucrados directamente en la creación del CBD y deben
jugar un papel central en el proceso de toma de decisiones.
El ambiente político actual requiere que tratemos de involucrar directamente a la gente a nivel local,
vecindario por vecindario, cuadra por cuadra. Este momento demanda que el compromiso de todos
se engrandezca y que la gente directamente afectada se empodere a tomar papeles de liderazgo.
Para más información sobre los CBDs, por favor, revise estos documentos:

Organización y Funcionamiento de los CDBs
Principios y Valores de los Comités de Base
Estos materiales fueron creados durante la pelea en contra del SB1070 en Arizona, y aunque alguna
de la información tiene que ser actualizada, creemos que estos documentos pueden ser un buen
punto inicial para varios lugares del país donde a lo mejor no existe algún movimiento o
infraestructura organizativa, pero donde haya ganas y necesidad de pelear. En Los Ángeles,
estamos interesados en experimentar con este modelo de asambleas populares y comités de
defensa del barrio porque las circunstancias actuales nos piden que nos organizemos más amplia y
profundamente. No podemos confiar en las instituciones federales, estatales, y locales para
mantenernos sanos y salvos. Mas bien, tenemos que confiar en nosotros mismos, como
comunidad, para defendernos en contra de cualquier violencia y para crear una infraestructura
sostenible para la autodefensa.
Como primer paso, cada vecindario tiene que establecer medidas de seguridad efectivas, incluyendo
la diseminación de materiales para conocer sus derechos, crear un sistema de respuesta rápida, y
desarrollar formas de comunicación efectivas. Aunque no podemos saber el futuro, lo que es claro
es que si la comunidad se organiza, podremos pelear mejor en condiciones de hostilidad, fanatismo
y odio.
Para mas informacion y materiales, visite la pagina de AltoTrump.com y haga clic en “Recursos.”
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OTROS RECURSOS
Aunque en algunos lugares existe una infraestructura de organización donde organizaciones
comunitarias, organizaciones sin fines de lucro, grupos de base, etcétera, coexisten para abordar
diferentes problemas de diferentes ángulos, otros lugares necesitan más recursos u orientación.
Los siguientes son diferentes recursos que pueden ayudar a que organizaciones de base, y
personas quienes no necesariamente están involucradxs con ninguna organización pero quieren
ayudar, empiecen a organizar en su comunidad.
Para ver estos recursos, por favor haga clic en los siguientes enlaces:

Cómo Facilitar Una Reunión
Cómo Organizar Una Agenda
Tocando Puertas
La Vigilancia del Pueblo

Desafortunadamente, solo creamos los materiales de educación popular incluidos en
este kit de herramientas en español. Si alguien está interesadx en hacer trabajo
voluntario traduciendo los materiales al inglés u otros idiomas, ¡por favor déjenos
saber!
Si esta interesadx en ser voluntario, por favor visite: http://altotrump.com/get-involved/volunteer/.

¡GRACIAS!
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