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Como madres migrantes de color sembramos

FEMINISMO ARRAIGADO en NUESTRO COLOR y

NUESTRA HISTORIA para un mundo de mujeres con

poder. Si nos organizamos como mamás activamos

nuestro poder en nuestra familia y comunidad para

DERROCAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO que incluye

la violencia a nuestros hijas e hijos y comunidad

LGBT.



Hacemos TALLERES DE TEATRO Y LITERATURA entre madres,

sanándonos por medio de contar nuestras historias, crear arte y

analizar los sistemas de opresión. 

Nos organizamos como madres en una COMPAÑÍA DE TEATRO

para abrir espacios culturales y crear lazos de unión entre

nosotras, recuperando nuestra raíz como mujeres de color. 

Realizamos OBRAS DE TEATRO para usar el poder de las

historias de nuestras mujeres para construir NUEVOS MUNDOS

DE JUSTICIA RACIAL Y DE GÉNERO.
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Hacemos TALLERES DE TEATRO Y LITERATURA
ITERATURA

entre madres, sanándonos por medio de co
ntar

entre madres, sanándonos por medio de co
ntar

nuestras historias, crear arte y analizar los

nuestras historias, crear arte y analizar los

sistemas de opresión. (TALLERES EXTERNOS)

sistemas de opresión. (TALLERES EXTERNOS)



25 talleres externos en escuelas,25 talleres externos en escuelas,
organizaciones, familias, etc.organizaciones, familias, etc.

22 talleres realizados en escuelas22 talleres realizados en escuelas
y organizaciones comunitarias.y organizaciones comunitarias.

Primer Taller sanación literaria en escuela JBSutton
Elementary School., asistieron 6 Mamás y acompañó
Maria torres, una mamá guía del Proyecto.



Establecer contacto continuo con 10 organizacionesEstablecer contacto continuo con 10 organizaciones
nuevas (comunitarias, escuelas, etc.)nuevas (comunitarias, escuelas, etc.)

4 contactos nuevos:4 contactos nuevos:  
Escuela Morrys K. Udall.Escuela Morrys K. Udall.
Escuela J B Sutton Elementary SchoolEscuela J B Sutton Elementary School
Escuela Esperanza Elementary SchoolEscuela Esperanza Elementary School
Escuela Butler.Escuela Butler.



4 mamás inscritas en cada taller (100 en total)4 mamás inscritas en cada taller (100 en total)

33 mamás inscritas en talleres en escuelas.33 mamás inscritas en talleres en escuelas.

Una mamá inscribiéndose y recibiendo
información en el centro comunitario Heart Of
Isaac.



Nos organizamos como MADRESNos organizamos como MADRES
DESMADROSAS TEATRERAS para abrirDESMADROSAS TEATRERAS para abrir

espacios culturales y crear lazos de uniónespacios culturales y crear lazos de unión
entre nosotras, recuperando nuestraentre nosotras, recuperando nuestra

raíz como mujeres de color.raíz como mujeres de color.  
  



20 mamás nuevas que llegan de talleres externos a20 mamás nuevas que llegan de talleres externos a
cualquier junta de la organización (talleres mamás,cualquier junta de la organización (talleres mamás,
martes, etc.)martes, etc.)

1 mamá nueva se ha incorporado a los talleres1 mamá nueva se ha incorporado a los talleres
de la organización. Beatriz Rodriguez llegó dede la organización. Beatriz Rodriguez llegó de
la escuela Loma linda a talleres y actividadesla escuela Loma linda a talleres y actividades
de Trans Queer Pueblo y Proyecto Familias.de Trans Queer Pueblo y Proyecto Familias.

Beatriz Rodriguez
Carrera llegó en el
mes de Mayo a
incorporarse a
talleres de Proyecto
Familias, Viene de
talleres de sanación
en escuela Loma
linda.



100 mamás inscritas en el formulario100 mamás inscritas en el formulario  

36 mamás llenaron el formulario de interés36 mamás llenaron el formulario de interés
del proyecto.del proyecto.

Formulario PDF
donde se inscriben y
registramos sus
necesidades de
apoyo.



24 talleres internos para DesmadrOSAS (entrenar a24 talleres internos para DesmadrOSAS (entrenar a
desmadrosas para rotar talleres entre ellas)desmadrosas para rotar talleres entre ellas)

Hemos realizado 26 talleres para lasHemos realizado 26 talleres para las
DesmadrOSAS.DesmadrOSAS.

Un ensayo teatral con Teodora Mejia, Margarita Becerra Morales,
Josefina Hernández Oliver, Livia, Aguilar Santiago y Maria Torres
Bermúdez.



Mamás apoyan a impartir de 4 talleres de martes conMamás apoyan a impartir de 4 talleres de martes con
membresíamembresía

Las mamás impartieron 2 talleres con la membresía:Las mamás impartieron 2 talleres con la membresía:
A Toda Madre, 8 de marzo, un taller de sanación y poesía.A Toda Madre, 8 de marzo, un taller de sanación y poesía.
Noche Bohemia, 10 de mayo, un taller de teatro para mostrar lasNoche Bohemia, 10 de mayo, un taller de teatro para mostrar las
diferentes etapas, cuestionamientos y sentimientos de unadiferentes etapas, cuestionamientos y sentimientos de una
madre.madre.



6 desmadrosas6 desmadrosas

Elvia Barón VargasElvia Barón Vargas
Margarita Becerra MoralesMargarita Becerra Morales
JJosefina Hernandez Oliverosefina Hernandez Oliver
Livia Aguilar SantiagoLivia Aguilar Santiago
Maria Torres BermudezMaria Torres Bermudez
Beatriz Rodriguez (nueva del 2022)Beatriz Rodriguez (nueva del 2022)

Las 6 DesmadrOSAS de este año son:Las 6 DesmadrOSAS de este año son:  

Beatriz Rodriguez Carrera, Margarita Becerra Morales, Livia Aguilar
Santiago, Krystal Ixehuatl Huitzil y Xyra Andrade Peña en una Junta
de membresía en la casa de Trans Queer Pueblo el 24 de mayo.



Crear menú mensual de oportunidades de involucramientoCrear menú mensual de oportunidades de involucramiento
para mamáspara mamás

Este menú comparte oportunidades de involucramiento con las mamásEste menú comparte oportunidades de involucramiento con las mamás
de DesmadrOSAS y de la Red de Apoyo, para que las madres guías delde DesmadrOSAS y de la Red de Apoyo, para que las madres guías del
proyecto desarrollen sus habilidades y conocimientos para visibilizar suproyecto desarrollen sus habilidades y conocimientos para visibilizar su
trabajo y el de la organización, y puedan atraer más madres y miembrostrabajo y el de la organización, y puedan atraer más madres y miembros
a nuestros eventos y juntas.a nuestros eventos y juntas.

Total de oportunidades de involucramiento: 14Total de oportunidades de involucramiento: 14
Total de acompañamientos en mesas de información y talleres: 08Total de acompañamientos en mesas de información y talleres: 08



Crear menú mensual de oportunidades de involucramientoCrear menú mensual de oportunidades de involucramiento
para mamáspara mamás

2 DesmadrOSAS están participando en el programa2 DesmadrOSAS están participando en el programa
de liderazgo de Guerrerxs.de liderazgo de Guerrerxs.

Beatriz
Rodríguez

Elvia Barón





Nuevo formulario para capturar información de la red de apoyo aNuevo formulario para capturar información de la red de apoyo a
mamás - mini encuesta sobre necesidadesmamás - mini encuesta sobre necesidades

Creamos un nuevo formulario para ver qué necesidadesCreamos un nuevo formulario para ver qué necesidades
tienen las mamás que están en la red de apoyo. Este año lotienen las mamás que están en la red de apoyo. Este año lo
empezamos a imprimir también para las mamás que noempezamos a imprimir también para las mamás que no
pueden o quieren o no saben llenar el formulario digital.pueden o quieren o no saben llenar el formulario digital.

Organizar lista de recursos de apoyo para mamás y de modo que seaOrganizar lista de recursos de apoyo para mamás y de modo que sea
accesibleaccesible

En ProcesoEn Proceso



20 mesas de información. contando con cuántas personas20 mesas de información. contando con cuántas personas
hablamos.hablamos.

8 mesas de información en ferias escolares y8 mesas de información en ferias escolares y
consulados donde hablamos con 48 mamás y 12 seconsulados donde hablamos con 48 mamás y 12 se
anotaron para recibir más información.anotaron para recibir más información.

Dora Mejia atiende
mesa de información
en Heart Of Isaac
Community Center
mayo 10.

Teodora Mejia, Krystal Ixehualtl
Huitzil y Elvia Barón Vargas en
una mesa de información en el
Consulado de México en Phoenix
el 16 de mayo.



Entrenar a DesmadrosasEntrenar a Desmadrosas  

1 entrenamiento en marzo con las DesmadrOSAS1 entrenamiento en marzo con las DesmadrOSAS
para realizar la llamada mensual a las mamás de lapara realizar la llamada mensual a las mamás de la
Red de apoyo. Ellas realizaron un mes de llamadasRed de apoyo. Ellas realizaron un mes de llamadas
a la Red.a la Red.

20 mamás nuevas en la red de apoyo20 mamás nuevas en la red de apoyo

24 mamás nuevas se han inscrito para la Red de24 mamás nuevas se han inscrito para la Red de
ApoyoApoyo



Realizamos OBRAS DE TEATRO paraRealizamos OBRAS DE TEATRO para
usar el poder de las historias deusar el poder de las historias de
nuestras mujeres para construirnuestras mujeres para construir

NUEVOS MUNDOS DE JUSTICIA RACIALNUEVOS MUNDOS DE JUSTICIA RACIAL
Y DE GÉNERO. (VISIBILIDAD)Y DE GÉNERO. (VISIBILIDAD)



6 notas o segmentos en los medios (periódico, radio,6 notas o segmentos en los medios (periódico, radio,
televisión, podcasts con buena audiencia o plan detelevisión, podcasts con buena audiencia o plan de
divulgación)divulgación)

Dos entrevistas realizadasDos entrevistas realizadas

Entrevista para Noche Bohemia
con Reyna Radio el día 5 de mayo
con la presentadora Reyna Monje
y DesmadrOSAS Margarita
Becerra Morales, Livia Aguilar
Santiago, Josefina Hernandez,
Maria Torres Bermudez y
Teodora Mejia.

Teodora Mejia en entrevista con
Nancy Alvarado.



2 publicaciones al mes (24 al año)2 publicaciones al mes (24 al año)

7 publicaciones de promoción virtual de las7 publicaciones de promoción virtual de las
DesmadrOSAS.DesmadrOSAS.

Publicación de video
en conmemoración
del día internacional
de la mujer, el 8 de
marzo de 2022.
En la foto:
Margarita Becerra
Morales.



3 de mini obras teatro callejero en movimientos3 de mini obras teatro callejero en movimientos

Presentamos la primera de las mini obras: Recital ‘Cuerpo, Sexo, Poder’Presentamos la primera de las mini obras: Recital ‘Cuerpo, Sexo, Poder’
hecho en mayo 20 en el Centro de Arte de Phoenix en colaboración con:hecho en mayo 20 en el Centro de Arte de Phoenix en colaboración con:
Felipa LermaFelipa Lerma
Jose Villalobos.Jose Villalobos.
Phoenix Art MuseumPhoenix Art Museum
Las DesmadrOSASLas DesmadrOSAS
ASU Performance in the Border/landsASU Performance in the Border/lands
CALA ALLIANCECALA ALLIANCE
Phoenix Center For The ArtsPhoenix Center For The Arts

DesmadrOSAS Livia Aguilar,
Margarita Becerra, Josefina
Hernández Oliver, Maria
Torres presentando Cuerpo -
Sexo - Poder el 20 de mayo
en Phoenix Center For The
Arts.


