


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.

Levantar la voz de personas detenidas para parar las deportaciones y

poner fin a la detención mediante campañas públicas, apoyo moral y

legal.

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.

Sembrar conciencia y orientar a la comunidad para involucrarse en

la lucha.

Registrar las experiencias de personas LGBT migrantes para crear

respuestas comunitarias.

La misiónLa misiónLa misión



La visiónLa visiónLa visión
El proyecto de Liberacion propone para nuestra comunidad LGBT

de color un futuro que comienza hoy de igualdad, derecho y justicia

transformadora y arraigada.

Reconocemos la igualdad de todas las identidades de sexualidad,

género y raza por lo que exigimos aceptación en la comunidad y

representación en el poder.

Tenemos derecho a satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones

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.



La estrategiaLa estrategiaLa estrategia



Área 1:Área 1:  
LLevantar la voz de personasevantar la voz de personas

detenidas para parar lasdetenidas para parar las
deportaciones y poner fin a ladeportaciones y poner fin a la
detención mediante campañasdetención mediante campañas
públicas, apoyo moral y legal.públicas, apoyo moral y legal.



Meta: 60 - 80 personas LGBT+ apoyadasMeta: 60 - 80 personas LGBT+ apoyadas
en detenciónen detención

logro:logro:  
59 personas LGBT+59 personas LGBT+

apoyadas enapoyadas en
detención.detención.

Brian Garcia celebra con su madre y abuelo su salida de
detención. Todos hoy en día radicados en el estado de Florida.



Meta:Meta:  
Visitas a personas detenidas:Visitas a personas detenidas:

sin meta por la pandemiasin meta por la pandemia  

logro:
logro:  Hasta el mes de

Hasta el mes de
noviembre las visitas

noviembre las visitas
siguen canceladas.

siguen canceladas.



Meta:Meta:  
24 eventos de Cartas por la24 eventos de Cartas por la

LiberaciónLiberación

logro:logro:  
15 eventos de cartas15 eventos de cartas

por la liberaciónpor la liberación



Meta:Meta:  
Crear mapa de oficiales deCrear mapa de oficiales de

ICE/DHSICE/DHS

logro:logro:  
Tenemos una tablaTenemos una tabla

inicial de los oficialesinicial de los oficiales
que hemos logradoque hemos logrado

identificar.identificar.
  



Meta:Meta:  
realizar campañas anti-deportación para
realizar campañas anti-deportación para

aprender que tipo de presión funciona
aprender que tipo de presión funciona

con administración Bidencon administración Biden



Meta:Meta:  
40% (24 - 32) personas liberadas de40% (24 - 32) personas liberadas de

detención con nuestro apoyodetención con nuestro apoyo

logro:logro:  
49 personas LGBT+ liberadas de detencion.49 personas LGBT+ liberadas de detencion.

Yankisel Rodriguez Reyes (izquierda) y Yeris Lores (derecha) estuvieron detenidxs en La
Palma. Hoy luchan por un estatus migratorio como parte de nuestro trabajo continuo

por abolir los centros de detención y liberar nuestra comunidad LGBTQ+.



Meta:Meta:  
4 coaliciones pro-migrante nacionales
4 coaliciones pro-migrante nacionales

logro:logro:  
2 coaliciones:2 coaliciones:

#FinalasDetencionesTrans#FinalasDetencionesTrans
#EndTransDetention con Familia Trans Queer#EndTransDetention con Familia Trans Queer

Liberation MovementLiberation Movement
Detention Watch NetworkDetention Watch Network



“A todxs, no importa edad, género,“A todxs, no importa edad, género,
origen ,nacionalidad y sexualidad,origen ,nacionalidad y sexualidad,

nos hacen sentir bienvenidxs ynos hacen sentir bienvenidxs y
librxs a todxs”.librxs a todxs”.  

  
-Br-Brian Garcia,ian Garcia,  

Persona Previamente detenidaPersona Previamente detenida
  



Área 2:
Área 2:    

Desarrollar el liderazgo en la

Desarrollar el liderazgo en la

lucha social de personas

lucha social de personas

previ
previamente detenidas creando un

amente detenidas creando un

espacio seguro y recursos

espacio seguro y recursos

comunitarios para generar un

comunitarios para generar un

grupo de defensor@s comunitari@s

grupo de defensor@s comunitari@s

(Comité Liberación).

(Comité Liberación).

  



logro:logro:  
21 personas previamente21 personas previamente

involucradasinvolucradas
  

Meta:Meta:  
15 - 20 personas previamente15 - 20 personas previamente
detenidas que se involucrandetenidas que se involucran

Ismara Reyes y Felix Oses, originarios ambos de Cuba, visitan por primera vez
la casita de la organización y se incorporan haciendo flores para la Velada de
Muertos como parte de nuestro propósito que toda persona que sale se una

y se involucre en la lucha. 



Daniela QuintanaDaniela Quintana
Naomi Ramírez RosalesNaomi Ramírez Rosales

logro:logro:  
2 personas involucradas para representar2 personas involucradas para representar
a la organización en coaliciones nacionales:a la organización en coaliciones nacionales:

Meta:Meta:  
Equipo de 4 entrenado paraEquipo de 4 entrenado para
representar en coalicionesrepresentar en coaliciones

nacionalesnacionales

Daniela Quintana (izq. con rosas) y Naomi Ramírez Rosales (dcha. con corazones) nos representan en
coaliciones y como voceras para nuestro proyecto y organización. Nuestras mujeres trans continúan

tomando el liderazgo. 



Kino Border Initiative y parte de FIRRP, quienes trabajan enKino Border Initiative y parte de FIRRP, quienes trabajan en
la frontera de Nogales.la frontera de Nogales.  
Detention Watch Network que nos mantiene informados porDetention Watch Network que nos mantiene informados por
vía electrónicavía electrónica
Rekha Rekha Nair para asesoría legal de parte de su organizaciónNair para asesoría legal de parte de su organización
PLAN.PLAN.

logro:logro:  
Tres contactos para mantenernos informados:Tres contactos para mantenernos informados:

Meta:Meta:  
Crear una relación más cercana con unCrear una relación más cercana con un

grupo que nos ayude a mantenernosgrupo que nos ayude a mantenernos
informadosinformados

En videoconferencia: Chelsea Sachau, Karla Bautista, Cyrina King, Carmen Smith y Alma Reynoso, todas
representantes de nuestros colaboradores en Tucson y Nogales. Así nos mantenemos informados sobre

lo que está ocurriendo en la inmigracion. 



logro:logro:  
Estamos trabajando en recolectarEstamos trabajando en recolectar

información de organizaciones para unainformación de organizaciones para una
futura lista.futura lista.

Meta:Meta:  
Crear lista de organizaciones y susCrear lista de organizaciones y sus

recursos que proveen a la comunidadrecursos que proveen a la comunidad
LGBT+LGBT+  



logro:logro:  
La lista está creada. Estamos trabajandoLa lista está creada. Estamos trabajando

en cómo se verá el formato y cómoen cómo se verá el formato y cómo
compartir la información.compartir la información.

Meta:Meta:  
Lista pública de nuestros recursos yLista pública de nuestros recursos y

apoyos (compartir con individuos,apoyos (compartir con individuos,
organizaciones y abogados también)organizaciones y abogados también)



logro:logro:  
El comité continúa realizando el eventoEl comité continúa realizando el evento

Cartas por la LiberacionCartas por la Liberacion

Meta:Meta:  
el comité se sigue encargando deel comité se sigue encargando de

Cartas por la LiberaciónCartas por la Liberación

Rafael Dávila y Naomi Ramirez llevan con suma emoción el evento de Cartas por la Liberación en
inglés y español. Nuestro poder vive en nuestra comunidad y estos dos líderes ya tienen colmillo -

han coordinado el evento durante más de un año.



logro:logro:  
12 personas activas en el Comité Liberación.12 personas activas en el Comité Liberación.

Georgina SolisGeorgina Solis
Nallely MoralesNallely Morales
Daniela QuintanaDaniela Quintana

Naomi RamirezNaomi Ramirez
Rafael Antonio Dávila UrdanetaRafael Antonio Dávila Urdaneta

Iris FloresIris Flores  
Javier FerrerJavier Ferrer

Jenifer BrionesJenifer Briones
Yeris Lores GuilarteYeris Lores Guilarte
Mary Romero CruzMary Romero Cruz

Cyrina KingCyrina King
Carmen Smith EstradaCarmen Smith Estrada

Meta:Meta:  
10 miembros del comité10 miembros del comité



logro:logro:  
11 juntas en total en el año 2021.11 juntas en total en el año 2021.

una junta donde actualizamos metas y logros yuna junta donde actualizamos metas y logros y
después “cómo nos sentimos con nuestro trabajodespués “cómo nos sentimos con nuestro trabajo
y como parte del comité”y como parte del comité”  
aprender más sobre migración y leyes para poderaprender más sobre migración y leyes para poder
apoyar a nuestros compañeros.apoyar a nuestros compañeros.

Meta:Meta:  
Junta mensual (10 al año)Junta mensual (10 al año)  

Aquí en junta del Comité Liberación: Goergina Solis, Karla Bautista, Javier Ferrer, Naomi Ramirez, Rafa
Davila, Felix Oses, Valeska Luna, Yeris Lores y Charlín, por mayoría personas previamente detenidas.



logro:logro:  
37 personas LGBT+ apoyadas post37 personas LGBT+ apoyadas post

detención.detención.  

Meta:Meta:  
100% (24 - 32) Apoyo post100% (24 - 32) Apoyo post

DetenciónDetención
  

A la izquierda, Paty José tramitando su seguro social, a la derecha Felix Oses en su cita con ICE dos
meses después de ser liberado. Nuestro trabajo va más allá de la detención para que las personas

previamente detenidas no solo tengan acceso a recursos básicas.



"Nuestra organización"Nuestra organización brinda la brinda la
oportunidad de devolver eseoportunidad de devolver ese

apoyo a otrxs quienes loapoyo a otrxs quienes lo
necesitan en este momento alnecesitan en este momento al
igual que yo lo necesité, queigual que yo lo necesité, que
están llegando por la mismaestán llegando por la misma

situación que llegué. Sobre todosituación que llegué. Sobre todo
a entender y poder elevar esasa entender y poder elevar esas
voces y poder involucrar a másvoces y poder involucrar a más

personas LGBTQ+ a nuestrapersonas LGBTQ+ a nuestra
lucha, y a una nueva familia quelucha, y a una nueva familia que

lucha por una justicia paralucha por una justicia para
todxs.”todxs.”  

  
Javier Ferrer, miembro delJavier Ferrer, miembro del

Comité Liberación y GuerreroComité Liberación y Guerrero
20212021

  



Área 3:Área 3:  
Sembrar conciencia ySembrar conciencia y

orientar a laorientar a la
comunidad paracomunidad para

involucrarse en lainvolucrarse en la
lucha.lucha.



logro:logro:  
3 voluntarios nuevos en nuestra3 voluntarios nuevos en nuestra

lista en el año 2021.lista en el año 2021.

Meta:Meta:  
20 - 30 voluntarixs nuevxs en20 - 30 voluntarixs nuevxs en

base de datosbase de datos
  

Sayo Espinosa, recién liberado del centro de detención de Eloy, disfruta de una comida después de
salir de detención con nuestra voluntaria Dayan Martínez.

 



logro:logro:  
10 publicaciones realizadas desde10 publicaciones realizadas desde

marzo hasta este momento.marzo hasta este momento.
  

Meta:Meta:  
PrPromoción digital con enlaceomoción digital con enlace

para inscribirse.para inscribirse.
  



logro:logro:  
Plan creado con el programa dePlan creado con el programa de
Guerrerxs: cuando las personasGuerrerxs: cuando las personas

se inscriben las invitamos ase inscriben las invitamos a
juntas de martes y lasjuntas de martes y las

conectamos con los proyectosconectamos con los proyectos
que más les interesen.que más les interesen.  

  

Meta:Meta:  
Plan para Plan para involucrar a personasinvolucrar a personas

inscritas digitalmente.inscritas digitalmente.
  



logro:logro:  
5 abogados en apoyo5 abogados en apoyo

Meta:Meta:  
5 abogados e5 abogados en apoyo:n apoyo:

Karla (izq) disfrutando de un desayuno con Rekha Nair (dcha.), abogada, colaboradora y hoy directora
de la organización PLAN, planeando una futura clínica legal.

 



Área 4: Registrar lasÁrea 4: Registrar las
experiencias de personas LGBTexperiencias de personas LGBT

migrantes para crearmigrantes para crear
respuestas comunitarias.respuestas comunitarias.

  



logro:logro:  
8 reuniones 1:1 con personas8 reuniones 1:1 con personas

saliendo de detenciónsaliendo de detención

Meta:Meta:  
Reuniones 1:1 con personasReuniones 1:1 con personas

saliendo desaliendo de detención. detención.

Nuestra coordinadora platica con Willington Rodrigues, originario de Brasil, después de que salió
libre de detención.



logro:logro:  
1 persona en plan post detención1 persona en plan post detención

a largo plazo.a largo plazo.

Meta:Meta:  
Crear plan post-Crear plan post-detención.detención.



logro:logro:  
3 personas apoyan a redactar3 personas apoyan a redactar

biografías.biografías.

Meta:Meta:  
Mantener actualizada base Mantener actualizada base dede

datosdatos


