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visión 

El proyecto de Liberacion propone para nuestra comuni-
dad LGBT de color un futuro que comienza hoy de igual-

dad, derecho y justicia transformadora y arraigada.

Reconocemos la igualdad de todas las identidades de sex-
ualidad, género y raza por lo que exigimos aceptación en 

la comunidad y representación en el poder.
Tenemos derecho a satisfacer nuestras necesidades y aspi-

raciones

derecho a migrar
derecho a la sanación

derecho a participar y realizarse plenamente

Rechazamos la criminalización, fronteras y persecución 
que son estructuras colonialistas y esclavistas. No son 

soluciones sino límites a nuestros derechos
Podemos tomar responsabilidad de nuestros actos sin 
necesidad de cadenas. La comunidad será el vehículo para 
sanar de raíz los problemas sociales, creando una justicia 

transformadora y arraigada.



Este proyecto de
Liberación es coordinado 

por y para personas LGBT 
migrantes detenidas o

previamente detenidas.
Levantamos la voz,

desarrollamos el liderazgo, 
sembramos conciencia y 

creamos respuestas
comunitarias.

m i s i ó n



Área Uno
Levantar la voz de personas detenidas para parar las deportaciones y poner 

fin a la detención mediante campañas públicas, apoyo moral y legal.



43
Meta

30 - 40 personas liberadas de detención

personas liberadas 
de detención.

Arriba: Rafael Garcia Buendia posa con su pareja Nestor Fabian Valle Navarro, ambos recién salidos 
Abajo:Valery Montero Alvárez y Leonardo Jose Mora Valbuena hacen compra de ropa como apoyo 

post detención.de detención.

Meta
40 - 60 personas LGBT+ 
apoyadas en detención

personas LGBT+ 
apoyadas en detención.59

• Área Uno •



Meta
12 eventos de cartas por la liberación

30 eventos realizados 
hasta el mes de octubre:

10 en Phoenix y 20 en Tucson.

La invitación a nuestro evento de agosto de 
Cartas por la Liberación.

• Área Uno •



cartas enviadas a personas 
LGBT+ detenidas este año.

personas detenidas fueron 
recipientes de cartas

Meta

Personas contactadas y el 
número de cartas enviadas

89 
31

¡Nuestras cartas son poderosas! La decoración y el mensaje de amor motivan a nuestra comunidad LGBT+ detenida por ICE.

• Área Uno •



• Área Uno •



Meta
Nueva estrategia de

colaboración con organizaciones 
en detención y la frontera

Estamos en contacto con 8 albergues en México.
Creamos una nueva estrategia para colaborar con 

organizaciones en la frontera.

Alma Reynoso, Karla Bautista, Bernadetta Eguia y Paulina Moron planeando colaboración con la Iniciativa Kino en Nogales México.

• Área Uno •



A finales de mayo y a principios de julio 
realizamos dos juntas con los abogados 
de Transgender Law Center y con una 

abogada del Proyecto Florence.

Meta
Consultar con abogados (p.ej. TLC) sobre lim-

itaciones con trabajar con personas fuera del país

Meta
Crear lista de contactos con 

albergues fronterizos

Lista creada de contactos con
8 albergues fronterizos.

• Área Uno •



Meta
Crear grá�cos informativos para
distribuir con albergues y
organizaciones de apoyo en detención.

Logramos crear
nuestro grafico para      
imprimir y distribuir 
con los albergues y
organizaciones.

Este grá�co fue creado para colocar en 
albergues para conocer a nuestra comunidad 
LGBT+ en su travesía migratoria para poder 
asesorarles antes de entrar a detención y 
cuando soliciten asilo.

• Área Uno •



Hasta ahora hemos apoyado a
19 personas

desde antes que fueran detenidas: 12 ya están libres de
 detención y dentro de los Estados Unidos, 2 siguen

detenidos por ICE y 5 continúan esperando poder entrar.

Extra
Personas apoyadas con las que tenemos 
contacto antes de entrar a detención/ en 
su travesía migratoria

Oliver Contreras Zambrano, originario de Venezuela, nos contactó durante su estancia en México, y lo 
apoyamos en el nuevo proceso que implementó la administración Biden para venezolanos.

• Área Uno •



Estrategia creada: 

Meta
Crear mapa de poder de 

DHS, ICE nacional y local

- Obtuvimos varios contactos.

- Continuamos realizando alcance con abogados. 

En mayo realizamos una junta con Familia 
TQML. A fin de año, la campaña sigue estancada.

Meta
Ser parte de

#FinAlaDetencionTrans
 otras campañas nacionales

• Área Uno •



Creamos una nueva estrategia de alcance a migrantes LGBT+, 
debido a la implementación  del Protocolo de Protección al Migrante 
(MPP) en nuestro estado. Esto ocasionó que nuestra gente se mov-
iera a solicitar asilo por otras fronteras del país y varios de ellxs fueron 
devueltos a México y a otros países.

Además se implementó el Título 42, el estatuto de salud pública que 
ha llevado a expulsar a miles de migrantes a México y otros países de 
origen.

Extra

¿Por qué creamos una 
nueva estrategia de alcance 
a migrantes LGBT+? 

La nueva estrategia es establecer contacto con personas de difer-
entes países antes de migrar y que se encuentran migrando o al llegar 
a las fronteras de los Estados Unidos. Queremos lograr esto por 
medio de crear relaciones con albergues, casas de migrantes y otras 
organizaciones de migrantes que estén en México y Centroamérica.

Extra

¿Cómo se ve la
nueva estrategia?

• Área Uno •



Área Dos
Desarrollar el liderazgo en la lucha social de personas

previamente detenidas creando un espacio seguro y recursos 
comunitarios para generar un grupo de defensor@s comunitari@s



Apoyamos a

post detención. Aquí apoyamos 
de diferentes maneras: pagos de 

teléfono, boletos de avión, etc.

Meta
30 personas apoyadas 

post detención

29 personas

Izquierda: Patricia Merchant Resendis en su cita con ICE.
Derecha: Jimmy Pedro Sales Castellanos, hombre gay originario de Perú, comprando 

comida después de salir de detención.

• Área Dos •



Jennyfer Carballo, Emma Morquecho y Jessica Andrea Marquez atienden la mesa de 
comida en un evento ee Queer ARTivismo.

16 personas previamente detenidas involucradas.

15 - 20 personas previamente 
detenidas se involucran

Meta

• Área Dos •



Continuamos con 10 personas del comite establecido y 4 
personas nuevas que se han involucrado.

10 personas activas en el comité

Oliver Contreras Zambrano, originario de Venezuela, nos contactó durante su estancia en México, y lo 
apoyamos en el nuevo proceso que implementó la administración Biden para venezolanos.

Meta

Comité Liberación 2022 :

Georgina Solis
Daniela Xo Ical
Naomi Ramirez

Iris Flores
Javier Ferrer
Rafael Davila

Jenifer Briones
Carmen Smith

Yeris Lores
Cyrina King

Nuevos integrantes:

Charli Alvarado
Emma Morquecho

José Bolívar
Nickolas González

• Área Dos •



Desde enero a esta fecha hemos
realizado 10 juntas con el comité.

Meta

12 juntas
mensuales
del comité

Área Uno

Nuestra junta del comité por Zoom. Algunos han participado desde hace varios 
años, otros recién inician su participación.

• Área Dos •



Meta
Cuatro talleres con el comité:

2 de actualización de leyes
1 taller seguridad de datos

1 taller seguridad contra in�ltración

5 talleres:
3 talleres realizados sobre las nuevas 
eglas para el asiloTítulo 42 que prohibe la 
entrada a personas solicitantes de asilo y. 

1 taller de seguridad de datos. 

1 taller de cancelacion de deportación y
desestimación de casos en cortes.

Arriba: Una invitación a nuestra membresía LGBT+ a participar en nuestro taller.
Abajo: Coordinadores participantes y colaboradores Deybeth Ruiz, Karla Bautista, Delilah 

Rodriguez y Greg Fay presentan un taller. 

• Área Dos •



El comité ha liderado 
los 10 eventos realizados 
en Phoenix.

Meta
El comité lidera 

Cartas por la 
Liberación

Jenifer Briones, Yeris Lores y Charli Alvarado representan 
al comité en el programa de liderazgo Guerrerxs 2022.

Meta
El comité participa en Guerrerxs

Arriba: Rafael Davila coordina un evento de Cartas por la Liberación con la participación de Isael 
Avila, Alfredo Calles y Luis Andrade.

Abajo: Coordinadores participantes y colaboradores Deybeth Ruiz, Karla Bautista, Delilah 
Rodriguez y Greg Fay presentan un taller. 

• Área Dos •



Es importante involucrar a 
mujeres trans pero en 
verdad me ha sido super 
difícil. Las di�cultades que 
veo cuando he querido invo-
lucrar a mujeres trans son:

Extra

Falta de conocimiento de nuestras propias identidades de 
género y sexualidad.
 
El no conocer nuestras propias culturas y tradiciones de 
nuestros países de origen.

Muchas me cuentan que con otras mujeres trans han 
tenido malas vivencias como violencia verbal, mucha com-
petencia y falta de aceptación. Esto las lleva a pensar que 
vivirán las mismas experiencias en nuestra organización.

• Área Dos •



Extra

El estar en el comité me ha ayudado a entender 
más mi identidad de género, a ser yo misma y a 
valorar más lo que hicieron por mí. Sobre todo 
poder recompensar al continuar brindando apoyo 
a otros que están viviendo lo que yo viví.

Charli Godínez Alvarado, Honduras

La importancia que nosotrxs como personas mi-
grantes indocumentadas detenidas lideremos este 
trabajo de liberación es porque ya vivimos la mala 
experiencia de estar detenidos y no tuvimos la 
opción o consideración pese a los motivos por 
arriesgar nuestras vidas para llegar a este país. 
Aunque en nuestros países no tenemos derechos o 
no terminan de aceptar o entender que existimos 
creo que sí es importante tomar el poder en este 
comité y demostrar y determinar que tenemos los 
mismos derechos que tiene la sociedad heteronor-
mativa.

José Bolívar Gómez, Venezuela

• Área Dos •



Área Uno

Área Tres
Sembrar conciencia y orientar a la comunidad 

para involucrarse en la lucha.



Izquierda: Ruben Milanés, hombre gay originario de Cuba, es uno de nuestros nuevos voluntarios.
Derecha: Lázaro Serza Cruz brinda la bienvenida a Christopher Lewis después de salir de detención.

Meta
10 voluntarios alcanzados, mantener 

la relación con los establecidos

20 voluntarios en total: 11 nuevos y 9 
con quienes hemos trabajado antes.

Meta
Nueva estrategia en colaboración con el 
equipo Alcance a nuevos voluntarios

Nuestra coordinadora esta asistiendo a
entrenamientos para extraer conocimiento y 
poder hacer alcance en instagram,

• Área Tres •



Meta
Presencia en redes para informar e 

involucrar 12-24 publicaciones

13 publicaciones
realizadas en nuestras 

redes sociales.
Meta

2 patrocinadores nuevos
3 patrocinadores nuevos:

Hernán Villegas
Luis Javier García
Katherine Kohner

La invitación a nuestro evento de agosto de Cartas por la Liberación.

• Área Tres •



Meta
Crear plan de alcance a abogados 
con proyecto de defensa

Karla Bautista, Rekha Nair, Giselle Valdez y Deybeth Ruiz después de una comida y la junta de alcance a abogados.

Estamos asistiendo a juntas en colectivo con 
Phoenix Legal Action Network y Poder en 
Action para crear la estrategia para contar con 
abogados confiables, que entiendan nuestras 
identidades de género y sexualidad y que se 
comprometan con nuestra comunidad.

• Área Tres •



Extra
¿Cuáles son los retos para
reclutar a nuevos patrocinadores?

Es difícil encontrar a personas dispuestas a dar 
vivienda o alojamiento, más entre nuestra misma 
comunidad latina.

Los mismos sistemas que nos ponen en esta situ-
ación también son retos para encontrar a patro-
cinadores:

El Machismo
La Religión
El Trauma

La homofobia y transfobia

• Área Tres •



Extra
Me encanta ayudar a mi comunidad hispana, par-
ticularmente a mi comunidad LGBTQ. Mi experi-
encia como patrocinador fue buena y aprendí 
mucho de las personas que patrociné. Creo que po-
demos mejorar en el futuro y estoy disponible en 
apoyar a otra persona.

Javier García

En el proyecto liberación brindo mi tiempo para 
poder ir por alguien al salir de la detención, ya sea 
ir al aeropuerto, comprar ropa o dar transporte a 
lugares que me comunica la coordinadora del 
proyecto.
Continúo como voluntaria por la razón que al igual 
que yo llegamos a un lugar desconocido y sin con-
ocer a nadie y el hecho que alguien te brinde una 
calurosa bienvenida o te brinde un consejo es muy 
agradable y te hace sentir importante.

Jennyfer Carballo

• Área Tres •



Área Cuatro
Registrar las experiencias de personas LGBT migrantes para 

crear respuestas comunitarias.



Área Cuatro

Meta
1: 1s con personas saliendo 

de la detención
20 juntas uno a uno realizados con personas 

previamente detenidas.

Isael Avila se reúne con Karla Bautista, nuestra coordinadora.  



Estrategia creada.

Salud se encarga de: seguimiento a personas previamente deteni-
das referidas a la clinica.

Alcance se encarga de: seguimiento a personas previamente
detenidas para atraerlas a nuestras juntas de membresía y eventos.

Estamos trabajando en ver como se vera la canalización de nuestra 
membresía previamente detenida con los recursos del proyecto de 
defensa.

Meta
Crear nueva estrategia para dar apoyo y se-
guimiento a personas saliendo de detención 
con proyectos de salud, defensa, alcance

Nuestra lista está finalizada y pública.

Meta
Publicar lista de los recursos/apoyos

de Trans Queer Pueblo

Área Cuatro



Estamos clasificando lo que necesita para el plan de emergencia 
para membresia puesta en riesgo de deportacion.

Meta
Crear un plan de emergencia para 

membresía en riesgo de deportación

Contamos con una tabla de contactos nacionales y estatales. 
Nuestro primer enfoque es Nueva York ya que es el destino de 

muchos al salir de detención.

Meta
Directorio de apoyo post detención

Área Uno

Li Ann, fundadora de Community Estrella en Atlanta Georgia, comparte con Coordinadora 
Karla Bautista sobre sus proyectos y programa post detención.



El apoyo que brindamos a personas previamente 
detenidas se ve de la siguiente manera.

Las peticiones de apoyo post detención aumen-
taron por parte de personas LGBT+ originarias de 
Venezuela, debido a los cambios en el asilo por la 
administración Biden. Invertimos mucho tiempo 
en cada caso porque cuando se brinda asesoría 
legal y moral las personas continúan en contacto 
con nosotrxs porque somos a veces la única organi-
zación que provea este tipo de apoyo y entienda los 
temas de su caso

Les apoyamos en varias necesidades personales, y 
también con los varios trámites que pueden tener 
pendientes en sus casos.

Necesidades básicas como:  comida, transporte, 
acompañamiento y escucha, ropa, vivienda y más.

Extra

¿Cómo se ve el apoyo a
personas previamente
detenidas?

Área Uno



Extra

“Para mi durante mi trayectoria fuera de la de-
tención fue un shock debido a que jamás pensé salir 
de ese lugar, un lugar horrible. Aunque me ha sido 
difícil establecerme, poco a poco lo estoy logrando 
y cada dia estoy llegando a la normalidad de lo que 
era mi vida antes de migrar.

El apoyo que he recibido de parte de Trans Queer 
Pueblo es inexplicable. Yo lo describo como un 
faro porque es esa luz que nos guía. Desde cuando 
les conocí me sentí en familia y los temas que tocan 
son muy buenos tanto como legal y migratorio. 
Todos tenemos una vida pero el seguimiento que 
nos das. Te hace sentir que somos importantes y 
pertenecemos.”

Jorge Blanco


