
 
 
•• Este documento es la primera traducción del borrador que fue publicado en abril de 2011 •• 
 

Quienes Somos 
Nos conocen por muchos nombres, algunas personas nos conocen como el Capítulo de San 
Francisco de Orgullo en el Trabajo. Algunas personas nos conocen como HAVOQ - por lo 
general se traduce como la Alianza Horizontal de Queers Muy (o vagamente o vorazmente) 
Organizada. Por cualquier nombre que nos conozcan, somos un colectivo de gente Queer (o 
sexo-genero diverso) quien organiza en la area de la bahía en San Francisco. Este documento 
es un proyecto de nuestro Comite de Justicia de Migrante - un grupo de diez nos unimos en 
2007 para asistir a la primer Campamento Contra las Fronteras EE.UU. / México y desde 
entonces hemos estado trabajando en una variedad de maneras para resistir la violencia 
creada por la frontera aquí en la Bahía y en las zonas fronterizas. 
 



Lo que este documento es 
Cuando primero nos reunimos, buscamos por todas partes escritos y ejemplos de la 
organización de proyectos provenientes de las intersecciones de experiencias sexo-genero 
diverso (ʻqueerʼ) e im/migrate. Queríamos un Manifiesto Queer (Sexo-Genero Diverso) Sin 
Fronteras como nuestra brújula (el cual no se centrara exclusivamente en la necesidad de las 
personas Lesbianas, Gay, Bisexual y Transgenero (LBGT) de poder casarse para asi patrocinar 
a sus parejas).  A pesar de encontrar algunos buenos ejemplos de esto -  Queers e 
Inmigración: Una Visión (2007), o de 2006, la declaración de Audre Lorde Project titulado “Por 
todos las maneras que dicen que somos, nadie es ilegal,” por ejemplo - nos dimos cuenta de 
que aun existe bastante espacio para ampliar esta conversación. 
  
Este documento es nuestro intento de añadir al diálogo. Es un sitio para nosotros aprender 
juntos y es y será siempre un trabajo en curso.  Eso significa que invitamos y agradecemos los 
comentarios y la conversación. Y mientras nos esforzamos por ampliar el alcance y la 
profundidad de nuestro trabajo, damos la bienvenida y alentamos a quien le conmueva a 
contribuir a las áreas donde hace falta. 
  
Esperamos que lo aqui escrito sea accesible y fácil de leer, pero sabemos que a veces 
hacemos referencias a póliticas, palabras o ideas que podrían no ser totalmente claras. Hemos 
tratado de incluir descripciones de la mayor cantidad posible de estas palabras en el glosario al 
final. 
 
 
 

Contexto estructurales, institucional e histórico 
"Caminante, no hay puentes, se hace puentes al andar." Gloria E. Anzaldúa 
 
Como grupo, nos hemos enfocado principalmente en la frontera México/EE.UU - en la línea si 
misma, así como en la manera en la cual el alcanze de los sistemas de seguridad de la frontera 
se extienden mucho más al norte y al sur. Aunque gran parte de lo que escribimos aquí se 
puede extender a otras fronteras por todo el mundo, creemos que es importante tener en 
cuenta las historias específicas de la frontera de EE.UU. / México y la forma en la cual esas 
historias impactan lo que es hoy. También sabemos que la historia de la frontera describe 
opresiones estructurales e institucionales que actualmente mantienen la violencia de esa línea 
profundamente hacia dentro del interior de nuestro país y también al sur. 
 
Por lo tanto, como un esqueleto de un esqueleto, un rasguño en la superficie de la historia, he 
aquí algunos apuntes de lo que vino antes, con, y a través de la frontera: 
 
• Los Estados Unidos se construyó sobre los tratados roto con, el robo de, y el genocidio de los 
pueblos indígenas por todo el continente. 



 
• Fue construido por el trabajo esclavo y el trabajo mal pagado (o frecuentemente no pagado) 
de inmigrantes. 
 
• Crecio a través de la adquisición violenta de aún más tierras, del sudoeste de EE.UU. a Hawai 
a Puerto Rico y las Filipinas, la Bahía de Guantánamo, el Canal de Panamá, Guam, Samoa 
Americana, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de los EE.UU.. 
 
• Tratados de “libre comercio” que buscan romper algunas barreras económicas al comercio 
internacional siempre han estado directamente vinculados a la militarización de la región 
fronteriza. Por ejemplo, la aprobación del TLCAN estuvo acompañado por la Operación 
Gatekeeper, que comenzó la táctica actual de sellar sitios populares de cruzo-fronterizo 
mediante la construcción de más muros y vallas y el aumento de oficiales de inmigración, la 
vigilancia y la tecnología militar. 
 
• Cuanto más militarizada se convierte la frontera, más gente muere en el intento de cruzar. 
Desde 1994, más de 5.000 personas han muerto en la frontera.  Hacedores de política 
estadounidense llaman a esto "la disuasión por la muerte." 
 
• Esta militarización está ligada a los tratados de libre comercio, ya que funciona a atrapar 
fuerzas laboral vulnerables en ambos lados de la frontera, mientras le otorga al capital la 
libertad de circulación-movimiento. 
 
A través de esta historia, podemos ver que la frontera es parte de un ciclo más grande de 
violencia. Siembra raíces en la colonización, el imperialismo y las estructuras económicas 
mundiales que siguen dominando a nuestro mundo.  Cualquier conversación sobre in/migración 
no es sólo acerca de las personas que cruzan las fronteras o de un país a otro. Es 
intrínsecamente arraigado en el profundo racismo, clasismo, xenofobia, sexismo, homofobia, 
capacitismo y cualquier otra forma institucional o social de dominación. 
 
Por lo tanto, tratamos de arraigar el trabajo en la lucha histórica del movimiento mayor (no 
queremos estar siempre reinventando la rueda y tenemos mucho que aprender de los que 
vinieron antes de nosotros). Queremos seguir interrogando todas las formas de poder y 
autoridad, incluyendo pero no limitado a la ley, el Estado, las normas sociales y las relaciones 
sociales. 
 



Principios rectores 
¿Cómo vamos a organizar entre nosotros? 
Cuando nos enfocamos en el organizar como parte de la vida cotidiana, el proceso se vuelve 
tan importante como el producto final. Paula Rojas-X, Estan los policías en nuestras cabezas y 
corazones? 
 
A medida que nos 
reúnimos para organizar 
en torno a las demandas 
que exponemos en este 
documento, también 
queremos tener en cuenta 
la cultura que creamos 
un@ con el/la otr@. ¿Por 
qué? Debido a que las 
mismas fuerzas que hacen 
las fronteras, el racismo y 
el militarismo, han infiltrado 
nuestras relaciones, 
nuestras comunidades y a 
nosotr@s mism@s. 
Dependemos en nosotr@s 
para definir, construir y 
practicar la manera con la 
cual nos tratamos un@s a otr@s y trabajamos junt@s. Hemos escuchado a algunas personas 
llamar a esto praxis: poner nuestras ideas en acción.  Aqui ofrecemos una palabra para indicar 
el intento de convertir nuestras perspectivas sexo-genero diverso sobre las fuerzas opresoras 
que nos rodean en acción capacitadora: FABULOSIDAD. 
 
FABULOSIDAD significa que nos esforzaremos por un lenguaje y una cultura abiert@ e 
inclusiv@. Trataremos de reconocer cada una de nuestras experiencias diferentes y 
superpuestas. Tenemos mucho que aprender y ofrecer un@s a otr@s, incluso sabiendo que no 
siempre estaremos de acuerdo. 
 
FABULOSIDAD significa que también vamos a tratar de estar abiertos un@s con otr@s, a 
nuevas personas e ideas. Constantemente tratamos de ampliar o profundizar nuestra base de 
ideas, habilidades y energía. Respetamos y usámos una variedad de tácticas para lograr 
nuestros objetivos. 
 
FABULOSIDAD significa que dedicaremos tiempo para hacer el trabajo de construir maneras 
de relacionarnos un@ con el otr@ que no repliquen las jerarquías que nos marginan en el 



primer lugar. Creemos que podemos construir coaliciones y movimientos sin depender en 
organizaciones sin fines de lucro ni del activismo profesional. Queremos crear y mantener 
espacios de liberación y sin fronteras en el cual reunirnos y trabajar. 
 
FABULOSIDAD significa que vamos a trabajar juntos no sólo para satisfacer demandas 
específicas, sino también para construir un movimiento y una comunidad. Esto significa que 
vamos a considerar la sostenibilidad de nuestros proyectos, tratando de encontrar un equilibrio 
entre nuestros objetivos y necesidades inmediatas y de nuestra visión a más largo plazo o la 
salud colectiva. Y significa que la comunidad que hacemos no se limita a las reuniones y 
acciones. Nos gusta comer juntos, jugar juntos y pasar el tiempo no estructurado un@s con 
l@s otr@s. 
 
FABULOSIDAD significa que vamos a pedir lo que queremos, no sólo lo que creemos que 
podemos conseguir. Sabemos que el compromiso es parte de trabajar en coalición, pero 
haremos todo lo posible para tener en cuenta nuestra visión más amplia de qué tipo de mundo 
ultimadamente queremos ver. 
 
Sabemos que esto es duro. Nosotros probablemente lío a veces, pero haremos nuestro mejor 
esfuerzo. 
 
 

Entonces, ¿Qué es la "Organización Queer?" 
¿Tienes miedo de la homosexualización de la vida? / Y no estoy hablando de meterla y sacarla/ 
Estoy hablando de ternura "compañero" ...-Pedro Lemebel, desde el poema "Punto de Vista 
Diferente" 
 
Algunas personas pueden ver este documento o asistir a una de nuestras reuniones y 
preguntar : ¿que de esto tiene que ver con ser Queer (Sexo-Genero Diverso)? No trabajamos 
principalmente en las cuestiones de in/migración que tradicionalmente se entiende como Las 
Cuestiones Gays (es decir: el asilo, el matrimonio binacional, etc.), entonces, que tienen que 
ver nuestras sexualidades y nuestras identidades de género con lo que pensamos acerca de 
las fronteras? 
 
¿Es tan sólo que somos un grupo de gente organizando junta quien en su mayoría sucede 
identificarse como Queer (Sexo-Genero Diverso)? No realmente, a pesar de que es suave 
poder llegar a usar palabras como FABULOSIDAD cuando trabajamos en proyectos como este. 
¿Esto es tan sólo otro esfuerzo que crear fronteras para definir quién esta de moda y quién no? 
Esperamos que no. En lugar de ver Queer (Sexo-Genero Diverso) como un quién, vemos 
Queer como un cómo: la cultura que creamos un@ con el otr@, la plataforma desde la que 
organizamos junt@s. 
 



Queremos enfocarnos en dos cosas que gente de sexo-genero diverso (queers) ha 
históricamente y exitosamente incluido en la hechadura de nuestras comunidades (y sobre las 
cuales hemos constuido nuestras comunidades): una es una comodidad poco común con o el 
amor de zonas grises, y la otra es una redefinición radical de la familia. 
 
Las áreas grises: 
Se trata de deshacer los binarios (como negro/blanco, mujer/hombre) y de reconocer que tan 
complejos somos todos - cómo nuestras identidades y comunidades se superponen, se funden 
y entrecruzan. Estas líneas que nos separan se puede entender como fronteras. A veces son 
literales o físicas y, a veces son culturales y sociales. En algún momento son todas de esas 
cosas a la vez, pero de cualquier forma, no nos gustan. 
 
En lo que respecta a las partes del movimiento centrado en la justicia migratoria, a menudo se 
trata de romper por la retórica que nos separa un@s de otr@s: nombrar algun@s in/migrantes 
(trabajadores, miembros de unidades familiares nucleares) "buen@s" y otr@s “maolos”.  
Significa ver la diversidad de relaciones de diferente grupos de in/migrantes con los Estados 
Unidos, y crear espacios dentro del movimiento para las diferencias. Es desde esta plataforma 
que reconocemos el poder de los espacios vibrante y diversos como sitios revolucionarios para 
construir la liberación colectiva. 
 
Familias radicales y elegidas: 
Excluidos de la unidad tradicional de la familia nuclear durante mucho tiempo, los 
homosexuales han hecho sus propias familias. Hay muchas formas - de las casas de drag 
hasta comunas - pero una y otra vez, estas familias elegidas semejan una red compleja de 
personas quienes se ocupan de, se importan, nutren y mentoran un@s a l@s otr@s. A través 
de esta nueva imaginación de la familia, ampliamos nuestra comprensión de a quienes somos 
responsables y a cuyas luchas se entrelazan con las nuestras. 
 
Como nos organizamos juntos contra los impactos racistas, sexistas, clasistas y de otro modo 
opresivo, de las fronteras y las políticas de inmigración, aprovechamos esta redefinición de la 
familia como un modelo de solidaridad profunda, que nos permite desarrollar redes y 
conexiones basadas en el apoyo mutuo. Significa que reconoceremos las necesidades y las 
voces no prioratizadas en los movimientos mayoritarios. Y eso significa que trabajaremos para 
ampliar continuamente los límites de quien somos y a quienes nos hacemos responsables, 
derribando muros y construyendo puentes mientras imaginamos como la liberación colectiva 
puede verse. 
 



PUNTOS DE UNIDAD / EXIGENCIAS 
Mientras muchas fuerzas levantan y mantienen las fronteras, trabajaremos por su 
desmantelamiento en todos los niveles. 
 
Libertad de circulación 
Creemos que la libertad de circulación es un derecho humano fundamental. El derecho de 
circulacion es más que el derecho a cruzar una frontera nacional. Es el derecho a vivir y 
trabajar donde nos plazca, incluido el derecho a quedarse en el  hogar y nuestros lugares de 
origen. Significa desmantelar los centros de detención, al igual que el Complejo Industrial de 
Prisiones. También significa el derecho a la plena participación en nuestra comunidad sin 
miedo: sin la amenaza de redadas y deportación y sin políticas racistas que tratan de limitar 
nuestro acceso a los espacios y recursos comunitarios. 
 
• Apoyamos activamente las acciones de individuos o grupos (y las comunidades que los 
apoyan) de residir o mudarse a donde quieran. A menudo, esto está ligado a las formas en que 
tratamos de sobrevivir (y con esperanza de prosperar) en medio de los actuales niveles 
extremos de imperialismo económico y estatal. 
 
• Nos oponemos a las fuerzas coercitivas como el NAFTA, CAFTA y otros acuerdos de "libre 
comercio" que, a través de la pérdida del empleo y la privatización de la tierra, han obligado a 
las personas a las zonas urbanas y hacia el norte, efectivamente negando a los individuos su 
derecho a permanecer, su derecho a vivir en la comunidad de su elección. 
  
• Nos oponemos a los esfuerzos para criminalizar la ayuda mutua, como leyes que penalizan a 
aquellos que ayudan a los inmigrantes indocumentados, sus familias y seres queridos. 
 
• Nos oponemos a la construcción de un muro continuo que abarca toda la frontera México-
EE.UU. y el aumento de vigilancia en las regiones fronterizas, que sólo ha elevado el número 
de muertos en la frontera. Reconocemos que el aumento no ha disminuido el número de 
personas que viajan al norte, sino que logra canalizarlas a las zonas más remotas y peligrosas. 
 
• Nos oponemos a todos los esfuerzos del Estado que continuan con la división de las tierras 
en poder de los pueblos indígenas, en particular la imposición de las políticas fronterizas sobre 
las reservas que se extienden a ambos lados de la línea. Apoyamos a los pueblos indígenas 
que siguen luchando para mantener el derecho a circular por sus tierras soberanas. 
 
 
Resistiendo la militarización y la criminalización 
Compartimos en nuestra necesidad común de vivir con seguridad para nosotros mismos y para 
nuestras comunidades, pero no creemos en el uso de la fuerza punitiva para lograr este 
objetivo. Además, nos encontramos que la militarización de la frontera de los EE. UU. sirve 



para sostener la ilusión de comunidades separadas, que a su vez fomentan sentimientos de 
odio, xenofobia y laviolencia, en lugar de lograr la seguridad. 
 
Afirmamos nuestra interconexión inherente y nos esforzamos por cultivar los sistemas, 
estrategias y tácticas que crear comunidades seguras sin el uso de la militarización por la 
policía, el ICE o de otras fuerzas. Retamos la criminalización de la conducta de sobrevivencia 
llevada acabo por personas en el intento de crear comunidades seguras por sí mismas, tales 
como cruzar las fronteras sin documentación, el trabajo sexual, participación en pandillas y el 
tráfico de drogas. Vamos a continuar presionando para ampliar las opciones que podemos 
hacer para no sólo sobrevivir sino para prosperar en libertad. 
 
En el corto plazo, esto significa que hacemos un llamado a un cambio de recursos de la 
militarización, la actuación policial y la criminalización hacia nuestra necesidad comun por la 
educación, la salud y la sostenibilidad económica. 
 
En concreto, 
 
• Poner fin a la Operación Streamline, 287g y las "Comunidades Seguras" del programa, así 
como redadas, deportaciones, detenciones, y cualquier política que otorga a la policía local el 
derecho de actuar como la agente de inmigración. Apoyamos las llamadas a los municipios 
locales para optar fuera de esa colaboración forzada con la ley de inmigración federal, así como 
rechazar cualquier asignación de recursos locales para la ejecución de las políticas federales 
contra los inmigrantes. 
 
• Rechazamos cualquier acción, política o legislación que niega el acceso a cualquier servicio 
público o la protección legal basada en el estatus migratorio. Esto significa que apoyamos la 
educación como una opción para todas las personas .* Apoyamos y participamos en proyectos 
de ayuda mutua que comparten recursos de la comunidad con todas las personas 
independientemente de cualquier condición social. 
 
* Sentimos necesario decir, a luz del reciente fracaso de el Dream Act, que aunque nosotros 
creemos en el acceso a la educación para todos, no creemos que la educación superior o el 
servicio militar deban ser las únicas maneras para que los jóvenes indocumentados puedan 
obtener residencia / un camino a la ciudadanía. También no creemos que tengamos que ceder 
a la creciente militarización para acceder a los recursos educativos. 
 
• Nos esforzaremos para crear santuario donde vivimos y apoyar a otros en medidas similares 
a quitar a la migra (ICE) y todas las agencias federales de inmigración de nuestras 
comunidades por completo. 
 
• Queremos que se ponga fin a la construcción y la ejecución posterior de muros fronterizos y 
ver los cercos actuales derribados. Queremos poner fin a todos los contratos privados que 



promuevan la militarización tecnológica de la frontera y que crean un nuevo "Complejo 
Industrial Militar Fronterizo". 
 
• A pesar de que rechazamos la falsa dicotomía de "ciudadano / no-ciudadano", apoyen la 
ciudadanía inmediata e incondicional de todas las personas que viven dentro del alcanze de los 
EE.UU. como un paso inicial hacia la vida sin penalización y miedo a la migra/ICE. Además, 
apoyamos las medidas en esa dirección, como acabar con la fecha límite  de 1 año para 
solicitar asilo* y el castigo de ineligibilidad de 3 y 10 años por la "presencia ilegal". 
 
* Si bien reconocemos que los EE.UU. no es inherentemente más seguro para la gente sexo-
genero diverso y transgénero que el resto del mundo, aun apoyamos a expansión de la 
accesibilidad a los solicitantes. El actual plazo del 1 año es particularmente difícil para sexo-
genero diverso y personas trans que a menudo pasan por altos niveles de aislamiento y como 
consecuencia no se informan acerca de las opciones de asilo hasta depspues que la fecha 
límite ha pasado. 
 
 
TRABAJANDO paʼ Deshacer Fronteras 
Nos comprometemos a erradicar el racismo y la homofobia dentro del movimiento obrero y a 
trabajar por romper todos los programas, leyes y acuerdos que existen para dividir a los 
trabajadores. "Un ataque contra uno es un ataque contra todos" no se detiene en la frontera. 
 
Vamos a trabajar para desmantelar las herramientas de un sistema económico con intención de 
separarnos el un@ del otr@. Esto incluye la oposición a: 
 
• Los acuerdos de libre comercio como el NAFTA, CAFTA, etc 
 
• Redadas en sitios de trabajo 
 
• Las leyes laborales que impactan a los trabajadores que están tratando de organizar, sin 
importe a la documentacion 
 
• Requerimientos de ingles-solamente en el sitio de trabajo o en legislación, el cual hace que el 
aprendizaje de Inglés y el someterse a una verificacion de antecendentes sean necesarias para 
obtener un trabajo o la ciudadanía. 
 
• Programa de permisos temporales para trabajadores, visas H1 y otros programas clasistas, 
racistas, y sexistas que establecen jerarquías entre los migrantes y aseguran que la estancia 
de los individuos en el país depende de sus empleadores. 
 
• Las leyes que amenazan con la deportación y otras sanciones a personas quienes denuncian 
las condiciones laborales de explotación. 



 
• Apoyamos una versión de la Ley de No Discriminación de Empleo (ENDA), que incluya 
protecciones para l@s trabajadores in/migrantes sexo-genero diverso (queer) y transgenero. 
 
• Hacemos un llamado a la abrogación de la Ley Real ID, que crea una base de datos nacional 
y hace más difícil el obtener una identificación legal para los inmigrantes y las personas 
transgenero . (Esto es especialmente preocupante para los inmigrantes transgénero quien 
podrían enfrentar la deportación por tener diferentes géneros apuntados en diferentes 
documentos). Además, pedimos que se ponga fin a las sanciones impuestas a los estados y los 
municipios que decidan optar fuera de la Ley Real ID. 
 
• Nos oponemos a las leyes que tipifican como delicuentes a las personas que son traficadas a 
los EE.UU. y obligadas a trabajar en condiciones de explotación, peligrosas, o coercitivas. A 
diferencia de muchos defensores de lucha contra el trafico humano, que ven la prostitución 
como algo inherentemente explotadora, creemos que todas las personas son capaces de 
participar en el labor de su eleccion (incluyendo el trabajo sexual) con el fin de sobrevivir y 
proveer para ello@s mism@s y sus seres queridos. 
 
Patrullandonos a Nosotr@s Mism@s 
Vemos una conexión entre el patrullero de los géneros y las sexualidades de las personas, con 
la vigilancia de las fronteras y buscamos construir un mundo donde tod@s pueden hacer valer 
su derecho a la auto-determinación. Rechazamos la regulación de nosotr@s mism@s y 
nuestras relaciones a través de las fronteras socialmente-creadas, como las que se usan para 
definir las familias tradicionales, las prácticas sexuales aceptables, cuerpos ideales y las 
presentaciones de género, y el amor. 
  
• Trabajamos para ampliar la definición de "familia" para incluir queer (sexo-genero diverso) y 
otras relaciones auto-definidas. En lugar de luchar para ampliar el matrimonio a los 
homosexuales, nos esforzamos en crear comunidades libres e incluyente en las cuales no 
pongan divisiones legales entre las familias acopladas y l@s que disfrutan de un estilo de vida 
soltero, asexual o poliamorosa. Creemos que la libertad de circulacion, el acceso a los servicios 
y otros beneficios deberían estar disponibles para todos nosotros, independientemente de 
nuestro estatus civil o de inmigración. 
 
• Creemos en el derecho a acceder a la documentación, independientemente de nuestro 
estatus inmigractorio y la documentación que refleje nuestros géneros auto-identificados, o no 
identifica nuestros géneros. Además, tratamos de construir un mundo donde el gobierno no 
tiene el poder para legitimar nuestras identidades a través del acceso a la documentación, tales 
como la identificación y un mundo donde el control gubernamental sobre el acceso a estos 
documentos ya no afecta nuestra capacidad para llevar la vida que queremos vivir. 
  



• Apoyamos el desmantelamiento de las directrices médicas que se utilizan como las fronteras 
políticas para limitar la libertad de circulacion. Los recientes cambios en los requisitos médicos 
para in/migración, incluyendo el levantamiento de la prohibición del VIH y del VPH y las 
vacunas obligatorias del herpes son ejemplos de pasos en esta dirección. Creemos que las 
exigencias de este tipo viola los derechos de salud, sexuales y reproductivos de los migrantes. 
Queremos poner fin a todos los exámenes médicos como requisito previo para la inmigración, 
que se desarrollan y se aplican de maneras sexistas, homófobicas, transfobicas, y racistas. 
  

 
 

Contexto Ahistórico: Reconocimiento y Gracias 
 
Como homosexuales políticamente-comprometid@s, nos alineamos con todos los corazones 
autónomos a través del tiempo y el espacio, que en la cara de las condiciones represivas y 
acondicionamiento opresivo de los tiempos, se atrevierón a soñar y colaborar para lograr el 
entonces Inimaginable Ahora. 
 
Nos aventuramos por caminos menos transitados, serpenteando en el potencial incómodo y 
creativo de lo desconocido. En la ambivalencia del caos, nos re-conocem@s a nosotr@os 
mismo@s tal y como somos:  fabulos@s, bell@s y libre. 
 
Lo hacemos informados por nuestras experiencias pasadas en todas nuestras comunidades y 
con una apertura hacia las comunidades que aun quedamos por conocer.  Cultivamos con 
ternura el delicado equilibrio de todas las contradicciones que encarnanamos y sostenemos. 
 
Queremos darle las gracias al lector por estar aquí, gracias por todo lo que haces. 
 
 



Glosario 
 
Ableism (discriminacion en contra de personas descapacitadas) - la manera en la cual barreras 
físicas, de construcción, psicológicas y sociales obstruyen a personas con deshabilidades de acceder y 
participar plenamente en la vida política, jurídica, económica, educativa, de salud, y las instituciones 
sociales.  Aqui, definimos deshabilidad como el tener cuerpos y/o mentes que trabajan en maneras 
diferentes de las que son consideradas “normal” o “funcional” o “sanas” por la sociedad. 
 
Abrigamiento - En el contexto de este documento, el abrigamiento se refiere a alojamiento, la asistencia 
a, u ocultacion de personas que están en los EE.UU. ilegalmente. La gente quienes provieron paradas 
para el Ferrocarril Subterráneo (Underground Railroad) albergaban a esclavos fugitivos. La ley de 
EE.UU. hace ilegal el promover la presencia ilegal  en el país de una persona. Esto se convirtió en un 
problema para los dos trabajadores de ayuda humanitaria que fueron arrestados en 2005 por el 
transporte ilegal, cuando fueron sorprendidos conduciendo a dos inmigrantes muy enfermos a un hospital 
de Tucson.  La nueva ley de Arizona, SB1070, incluye sanciones más estrictas por el abrigamiento, que 
incluso puede hacer que sea ilegal que los ciudadanos transporten, vivan, o de otra manera "promuevan 
la presencia ilegal" de sus familiares indocumentados. 
 
Asexual - una persona asexual es alguien que no siente la atracción sexual. A diferencia de celibato, 
que la gente elije, la asexualidad es una parte intrínseca de las personas que son. Existe una gran 
diversidad entre la comunidad asexual; cada persona asexual experiencias cosas como las relaciones, la 
atracción y la excitación un poco diferente. 
 
Autonomía / Autónomo - una persona o colectivo de personas que toman decisiones y actuan sin 
coerción externa; son autogestion/ actuar o vivir en la autonomía. 
 
(Frontera) Complejo Industrial Militar - Complejo Militar Industrial se refiere a la relación entre las políticas 
gubernamentales, especialmente las que tratan con las armas de los militares y otras cosas y las 
industrias (contratistas militares) que apoyan y, más importante aún, sacan ganancias de la venta al 
gobierno / militar. Si bien la idea del Complejo Industrial Militar comenzó cuando el presidente 
Eisenhower se refiere a ella en un discurso, más recientemente, la gente ha estado utilizando esta idea 
para describir lo que está sucediendo en la frontera. La intención es describir la cantidad de dinero que 
se ganan los contratistas militares al ser contratados por el gobierno de EE.UU. para crear una región 
fronteriza hiper-tecnológica y militarizada. 
 
Colonialismo, Colonización - Ver también: Imperialismo - El colonialismo es una práctica de 
dominación, que implica el sometimiento de un pueblo a otro, a menudo a través del control político y 
económico sobre un territorio de la tierra y sus recursos y la gente que vive en ella. A menudo el término 
se refiere al período de la dominación europea empezando a finales del siglo 15 (tiempos de Colón) que 
se extendió a las Américas, África y Asia. El colonialismo ha cambiado a través del tiempo, y se entiende 
a menudo en su formación actual como la globalización. 
 
Complejo Industrial de Prisiones - El término se refiere a todas las empresas y organizaciones que 
participan en la construcción, operación y promoción de los establecimientos penitenciarios y los 



servicios que prestan. A menudo implica una red de gente que está motivada por ánimo de lucro y no 
sólo mediante el castigo o la rehabilitación de las personas o la reducción de los índices de criminalidad. 
 
Comunidades Seguras (S-Comm) - Permite el acceso a ICE a los registros del Departamento de 
Justicia. Las personas que son detenidas por la policía automáticamente se les revisa el estatus 
inmigratorio y pueden permanecer bajo custodia para ser deportados por el ICE. Iniciado en 2007. 
 
ENDA - El empleo Ley de No Discriminación (ENDA) es una ley propuesta en el Congreso de los EE.UU. 
que haría ilegal la discriminación en el trabajao a base de la orientación sexual o identidad de género. 
Aproximando el modelo de las leyes de derechos civiles (como el título VII de la Ley de Derechos Civiles 
de 1964 y el Acta de Americanos con Deshabilidades), ENDA se ha introducido todos los años excepto 
uno desde 1994. Algunas organizaciones LGBT nacionales creen que el proyecto de ley sería más 
probable que pase si las protecciones a base de identidad de género fueran retiradas de la propuesta 
ley, mientras que otr@s insisten en que las protecciones para transgeneros son un eje importante de la 
ley. 
 
Fuerza Punitiva - las sanciones aplicadas con objetivo de infligir castigo en vez de intervenir en un sitio 
de conflicto o reparar daños. 
 
Globalización/ Sistema Económico Mundial - Un sistema económico es la estructura de cómo los 
bienes y servicios son producidos, consumidos y distribuidos. Se compone de las personas y sus 
instituciones, tales como el gobierno o la propiedad. Algunos ejemplos de esto incluye el capitalismo, el 
socialismo, el feudalismo, las economías de regalos, entre otros. Hoy en día, gran parte del mundo opera 
dentro de un sistema capitalista globalizado, marcado por el "libre comercio", la inversión extranjera 
directa, y las corporaciones transnacionales. 
 
Homofobia - aversión consciente e inconsciente, el odio, el miedo y la violencia hacia las personas que 
son o se perciben como, homosexuales. 
 
Horizontal - Busca a no tener jerarquías dentro de un grupo colectivo de personas. Horizontalismo busca 
que todos puedan participar directamente en la toma de decisiones sobre cuestiones que les afectan. En 
lugar de basarse en las estructuras autoritarias o de arriba hacia abajo, se centra en la participación 
autónoma y voluntaria que busca satisfacer las diversas necesidades y habilidades de los participantes. 
 
ICE (la migra) - Inmigración y Aduanas de EE.UU. - una agencia de policía federal bajo el Departamento 
de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) que lleva a cabo redadas, opera centros de 
detención, y deporta a los indocumentados fuera de las fronteras de EE.UU.. 
 
In/migrantes - A menudo, las palabras inmigrante y migrante se juntan para hacer referencia a los dos 
grupos de personas que han dejado un país a otro y los que se mueven entre los espacios dentro de un 
país o entre países, pero actualmente no están tratando de establecerse en un lugar (como los 
trabajadores migratorios del Dust Bowl o en la actualidad). 
 
Imperialismo - El proceso de obtener, mantener y expandir la dominación política, cultural, económica, 
ideológica y/o militar de un grupo de personas sobre otro. ¿Cuál es la diferencia entre el colonialismo y el 
imperialismo? La raíz latina de cada palabra ayuda a explicar esto un poco: colonia viene de Colono, lo 
que significa agricultor. Así que la colonización implica asentamientos. El imperialismo, que viene del 



imperio latino, o de mando, se centra más en cómo un país o un pueblo tiene el poder sobre otro. Esto 
podría ser a través de una variedad de los medios de control mencionados anteriormente, y existe para 
crear y mantener las colonias y el imperio. 
 
 
Operación Streamline - Instituido en 2005, la Operación Streamline demandas cargos penales 
federales para todas las personas que cruzaron ilegalmente la frontera. En el pasado, muchos infractores 
de primera vez se procesaban a través de los procedimientos de deportación civil, pero ahora el mayor 
número posible están obligados a pasar por los tribunales federales. Una condena por primera vez se 
puede castigar con hasta 6 meses de prisión, mientras que los reincidentes pueden enfrentar hasta 20 
años.  Los juicios bajo la Operacion Streamline han sido objeto de críticas debido a que los migrantes, 
son tratados hasta 75 a la vez, y encadenados,  son hechos declararse culpable en masa y de otra 
manera les niegan los derechos básicos al debido proceso. 
 
Opresión Estructural - Las formas en que la historia, la cultura, la ideología, las políticas, prácticas 
instituional, y los comportamientos personales interactúan para mantener una jerarquía - basadas en 
identidades de raza, clase, género, sexualidad y/o otras identidades de grupo - que permite a los 
asociados a desventajas a los grupo dominante privilegios y desventajas a los asociados con el grupo 
oprimido o con el grupo marginado para resistir y adaptarse con el tiempo. 
 
Opresión Institucional - el maltrato sistemático de personas dentro de un grupo de identidad social, con 
el apoyo y ejecutadas por la sociedad y sus instituciones, que esté basada exclusivamente en la 
pertenencia de la persona en el grupo de identidad social. La opresión institucional se produce cuando 
las leyes, costumbres y prácticas  reflejan y producen de forma sistemática desigualdades basadas en el 
pertenecer a grupos sociales vulnerables. 
 
Poliamor / poliamorosas - poliamor es la práctica de tener más de una relación íntima (sexual y 
emocional o) a la vez con el consentimiento y conocimiento de todos los involucrados 
 
Programa de permisos temporales para trabajadores (Guest Worker Programs) - Este tipo de 
programa permite a empleadores basados en los EE.UU. contratar a personas sin ciudadania EE.UU. 
para estancias temporales, después de cuales los trabajadores serán deportados a su país de origen. 
Este programa, propuesta durante la administración de George W. Bush, no ha existido formalmente 
desde que el muy criticado programa Bracero (1942-1964). Los críticos de los programas de permisos 
temporales para trabajadores expresan su preocupación de que los trabajadores, cuya presencia en el 
país depende de su empleador, son sujetos a más abusos y menos capaces de defender contra las 
condiciones de trabajo injustas. 
 
Real ID Act - Ley federal aprobada en 2005 que establece las normas nacionales para las tarjetas de 
identificación estatales. Con el fin de cumplir con las normas nacionales, los estados deben exigir a cada 
persona presentar prueba de residencia legal y un número de seguro social antes de recibir una 
identificación del estado. Esta ley también endurece las restricciones sobre la solicitud de asilo y 
renuncia a otras leyes que interfieren con la construcción física de las fronteras. 
 
SB1070 - SB1070 es una ley anti-inmigrante en Arizona. Sus muchas disposiciones obligan a la policía a 
detener a cualquiera que sospechen de ser indocumentados en Arizona y hace la primera infraccion de 



estar en Arizona sin documentación un delito menor y un delito grave en la segunda infraccion. Un juez 
federal dictó una medida preliminar que bloqueó algunas de las disposiciones ante la ley entró en efecto. 
 
TLCAN - El Tratado de Libre Comercio elimina los aranceles sobre el comercio entre EE.UU., Canadá y 
México, y ha tenido efectos devastadores en agricultores mexicanos rurales. También crea el "Comercio 
del TLCAN" estatus de no-inmigrante que permite a los ciudadanos de Canadá y México de forma 
temporal (tres años) entrar a los EE.UU. para trabajar en determinadas ocupaciones aprobadas. 
Relacionado con: CAFTA y otros acuerdos de "libre comercio". 
 
Tráfico - A diferencia de una relacion de guia (coyote, pollero), que es a menudo un acuerdo entre dos 
personas dispuestas (uno de ellos acuerda a ayudar cruzar la frontera al otro, a menudo por pago), 
despues de cual cada uno sigue su camino, el fin del trafico es de beneficiarse de la la explotación 
continua de la persona quien es traficada. A menudo, esto es una forma de servidumbre involuntaria, 
esclavitud y trabajo en condiciones de explotación, abusivas y coercitivas. 
 
Transfobia - aversión consciente e inconsciente, el odio, el miedo y la violencia hacia las personas que 
se desvían expresiónes de género normativas y binarias. 
 
Visas H1 - visas de trabajo (no de inmigracion) que permiten a los empleadores EE.UU. contratar a 
trabajadores extranjeros en algunas ocupaciones especializadas. Si termina el empleo, el trabajador 
debe encontrar otro empleador, el acceso a otra visa de trabajo (no de inmigracion), o salir del país. 
 
Xenofobia - Miedo, odio y discriminación contra las personas que están, o se percibe que, ser 
extranjeros. 
 
 
 
 
 


