


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.



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.





LLevantar la voz de personas detenidas paraevantar la voz de personas detenidas para
parar las deportaciones y poner fin a laparar las deportaciones y poner fin a la

detención mediante campañas públicas, apoyodetención mediante campañas públicas, apoyo
moral y legal.moral y legal.



40 - 60 personas40 - 60 personas
LGBT+ apoyadas enLGBT+ apoyadas en

detencióndetención

35 personas LGBT+35 personas LGBT+
apoyadas en detencion.apoyadas en detencion.

Festejamos el
matrimonio de Reiner
Alvarado y Jesus Elias,
ambos previamente
detenidos en La Palma en
febrero.



30 - 40 personas liberadas de detención30 - 40 personas liberadas de detención

24 personas liberadas de24 personas liberadas de
detención.detención.

Después de estar detenidos, Catherine Gutiérrez
Aguila ( derecha ) fue liberada de Otay Mesa
Detention Center en California y Edgar Perea
González ( Izquierda) fue liberado de Eloy Arizona. 



12 eventos de cartas por la liberación (1 al mes)12 eventos de cartas por la liberación (1 al mes)

17 eventos realizados hasta17 eventos realizados hasta
el mes de junio:el mes de junio:

5 en Phoenix y 12 en Tucson.5 en Phoenix y 12 en Tucson.

Nuestra invitación al evento Cartas por la Liberación
en el mes de abril.



contar el número de personas contactadas y elcontar el número de personas contactadas y el
número de cartas enviadasnúmero de cartas enviadas

Nuestras cartas hanNuestras cartas han
llegado a 35 personas LGBT+llegado a 35 personas LGBT+

detenidas este año.detenidas este año.  

Nueva estrategia de colaboración con organizaciones en detención y laNueva estrategia de colaboración con organizaciones en detención y la
fronterafrontera

establecer contacto con albergues en la frontera donde las personasestablecer contacto con albergues en la frontera donde las personas
LGBT+ se quedan por el MPP)LGBT+ se quedan por el MPP)

contactar a redes internacionales o participar en sus eventos.contactar a redes internacionales o participar en sus eventos.
solicitar información de albergues en la fronterasolicitar información de albergues en la frontera
realizar uno a uno con albergues y dar a conocer nuestrorealizar uno a uno con albergues y dar a conocer nuestro
trabajo.trabajo.

Tenemos una estrategia creada para entrar en colaboración conTenemos una estrategia creada para entrar en colaboración con
organizacinoes en la frontera. En este momento estamos enviandoorganizacinoes en la frontera. En este momento estamos enviando
correos a organizaciones que tienen contacto con albergues. Loscorreos a organizaciones que tienen contacto con albergues. Los
pasos a seguir son:pasos a seguir son:

11..
22..
33..



Consultar con abogados (p.ej. TLC)Consultar con abogados (p.ej. TLC)
sobre limitaciones con trabajar con personassobre limitaciones con trabajar con personas

fuera del paísfuera del país
  El 19 de mayo realizamos una primeraEl 19 de mayo realizamos una primera

junta con Lisset y Emem, abogadxsjunta con Lisset y Emem, abogadxs
que trabajan con Transgender Lawque trabajan con Transgender Law

Center.Center.

Crear lista de contactos conCrear lista de contactos con
albergues fronterizosalbergues fronterizos

En el mes de abril se actualizó nuestra lista. Por el momentoEn el mes de abril se actualizó nuestra lista. Por el momento
estamos haciendo alcance a organizaciones que trabajan al otro ladoestamos haciendo alcance a organizaciones que trabajan al otro lado
de la frontera, para poder obtener los contactos de alberguesde la frontera, para poder obtener los contactos de albergues
fronterizos.fronterizos.



Enfoque antes de detención-crear gráficosEnfoque antes de detención-crear gráficos
informativos para distribuir con albergues yinformativos para distribuir con albergues y

organizaciones de apoyo en detenciónorganizaciones de apoyo en detención

Un gráfico fue realizado. Empezamos aUn gráfico fue realizado. Empezamos a
compartirlo con organizaciones ycompartirlo con organizaciones y

albergues con quienes ya colaboramos.albergues con quienes ya colaboramos.



Contar el número de personas apoyadas con lasContar el número de personas apoyadas con las
que tenemos contacto antes de entrar aque tenemos contacto antes de entrar a

detención/ en su travesía migratoriadetención/ en su travesía migratoria

Hasta ahora hemos apoyado a 8Hasta ahora hemos apoyado a 8
personas desde antes que fueranpersonas desde antes que fueran

detenidas: 5 ya están dentro de losdetenidas: 5 ya están dentro de los
Estados Unidos, y 3 continúanEstados Unidos, y 3 continúan

esperando poder entrar.esperando poder entrar.

Carmen Smith del
Colectivo Tucson y
del Comité Liberación
posa con Rony
Hernandez en una
visita a Nogales,
México en enero de
2022.



Crear mapa de poder de DHS, ICE nacional y localCrear mapa de poder de DHS, ICE nacional y local

Crear mapa de poder de DHS, ICE nacional y localCrear mapa de poder de DHS, ICE nacional y local

Estrategia creada. Hasta el mes deEstrategia creada. Hasta el mes de
junio logramos obtener variosjunio logramos obtener varios

contactos.contactos.

Estrategia creada. Hasta el mes deEstrategia creada. Hasta el mes de
junio logramos obtener variosjunio logramos obtener varios

contactos.contactos.



Ser parte de #FinAlaDetencionTrans, otrasSer parte de #FinAlaDetencionTrans, otras
campañas nacionalescampañas nacionales

En mayo realizamos una junta con Familia TQML. NosEn mayo realizamos una junta con Familia TQML. Nos
comentan que la campaña está en pausa y posiblementecomentan que la campaña está en pausa y posiblemente
estarían realizando otra sin perder el enfoque en laestarían realizando otra sin perder el enfoque en la
detención.detención.
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30 personas apoyadas post detención30 personas apoyadas post detención

Apoyamos a 18 personas post detención. Aquí apoyamosApoyamos a 18 personas post detención. Aquí apoyamos
de diferentes maneras: pagos de teléfono, boletos dede diferentes maneras: pagos de teléfono, boletos de
avión, etc.avión, etc.

Carmen Smith del
Colectivo Tucson y
del Comité Liberación
posa con Rony
Hernandez en una
visita a Nogales,
México en enero de
2022.



15 - 20 personas previamente detenidas se15 - 20 personas previamente detenidas se
involucraninvolucran

10 personas previamente detenidas involucradas.10 personas previamente detenidas involucradas.

Aquí de Izquierda a derecha: Rafael Davila, coordina
un programa con Isael Ávila, Alfredo José Calles y Luis
Andrade, después de ser liberados los tres de Eloy.



mantener 10 y agregar 5 (que radiquen enmantener 10 y agregar 5 (que radiquen en
Phoenix) personas activas en el comitéPhoenix) personas activas en el comité

Continuamos con 10 personas delContinuamos con 10 personas del
comite establecido y 3 personascomite establecido y 3 personas
nuevas que se han involucrado.nuevas que se han involucrado.

Comité Liberación 2022 :Comité Liberación 2022 :

Georgina SolisGeorgina Solis
Daniela Xo IcalDaniela Xo Ical
Naomi RamirezNaomi Ramirez
Iris FloresIris Flores
Javier FerrerJavier Ferrer
Rafael DavilaRafael Davila
Jenifer BrionesJenifer Briones
Carmen SmithCarmen Smith
Yeris LoresYeris Lores
Cyrina KingCyrina King

Nuevos integrantes:Nuevos integrantes:

Samuel GodinezSamuel Godinez
Alfredo Jose CallesAlfredo Jose Calles
Luis AndradeLuis Andrade



12 juntas mensuales del comité (1 mensual)12 juntas mensuales del comité (1 mensual)

Desde enero a esta fecha hemosDesde enero a esta fecha hemos
realizado 6 juntas con el comité.realizado 6 juntas con el comité.

Juan Herrera, Karla
Bautista, Chelsea Sachua y
Georgina Solis, todxs
participando e informando
al comité de guía. 
El título 42 es el estatuto
de salud. Esto ha sido una
gran barrera desde su
implementación y no ha
permitido dejar entrar a
nuestra comunidad LGBTQ,
al contrario ha expulsado a
miles de nuestra
comunidad migrante a
México y a otros países.



Cuatro talleres con el comité:Cuatro talleres con el comité:
2 de actualización de leyes2 de actualización de leyes
1 taller seguridad de datos1 taller seguridad de datos

1 taller seguridad contra infiltración1 taller seguridad contra infiltración
  

1 taller realizado enfocado en el estatuto de salud pública más1 taller realizado enfocado en el estatuto de salud pública más
conocido Título 42 que prohibe la entrada a personas solicitantes deconocido Título 42 que prohibe la entrada a personas solicitantes de
asilo a los Estados Unidos, y la nueva regla de solicitar asilo.asilo a los Estados Unidos, y la nueva regla de solicitar asilo.

La invitación de nuestro primer
taller de actualización de leyes
con el asesoramiento de Rekha
Nair, abogada y directora de la
organización PLAN.



El comité lidera cartas por la liberaciónEl comité lidera cartas por la liberación

Nuestro comité continúa activo en Cartas por la Liberación. ElNuestro comité continúa activo en Cartas por la Liberación. El
comité ha liderado los 5 eventos realizados en Phoenix.comité ha liderado los 5 eventos realizados en Phoenix.

Jenifer Briones (Izquierda) interpreta al inglés, mientras Iris Flores entrevista
a Freddy Palomino - nuestro invitado del mes de febrero.



El comité participa en GuerrerxsEl comité participa en Guerrerxs

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

La escuelita de Guerrerxs dio inicio en mayo. Krystal Ixehuatl, coordinadora
del programa (Izquierda) asiste a una actividad de ellxs.



Sembrar conciencia y orientarSembrar conciencia y orientar
a la comunidad paraa la comunidad para

involucrarse en la lucha.involucrarse en la lucha.



10 voluntarios alcanzados, mantener la relación con los10 voluntarios alcanzados, mantener la relación con los
establecidosestablecidos

Nueva estrategia en colaboración con el equipo Alcance a nuevos voluntariosNueva estrategia en colaboración con el equipo Alcance a nuevos voluntarios
Contar a nuevos voluntarios/ involucradosContar a nuevos voluntarios/ involucrados

3 voluntarios nuevos. Continuamos movilizando los establecidos.3 voluntarios nuevos. Continuamos movilizando los establecidos.

Jose Rafael Bolivar salió de la
detención en julio del 2021. Él se
incorporó este año y es voluntario
para el proyecto.

Estrategia creada en mayo. Se implementará en los próximos meses.Estrategia creada en mayo. Se implementará en los próximos meses.



Presencia en redesPresencia en redes
para informar epara informar e
involucrar 12-24involucrar 12-24

publicaciones (1- 2 alpublicaciones (1- 2 al
mes)mes)

9 publicaciones realizadas en9 publicaciones realizadas en
nuestras redes sociales.nuestras redes sociales.

En esta ocasión Kendra Vides Tesorero obtiene su residencia, y de esta
forma informamos nuestro logro el 5 de mayo 2022.



2 patrocinadores2 patrocinadores
nuevosnuevos

1 patrocinador nuevo.1 patrocinador nuevo.

Luis Garcia hoy es uno de nuestros
anfitriones y provee vivienda a una
persona previamente detenida. Se
enteró de nuestro trabajo por un
programa de radio.

Crear plan de alcanceCrear plan de alcance
a abogados cona abogados con

proyecto de defensaproyecto de defensa

La Estrategia fue creada.La Estrategia fue creada.
Hasta el momentoHasta el momento
realizamos una junta con elrealizamos una junta con el
coordinador de defensa.coordinador de defensa.

Karla Bautista Proyecto
Liberacion y Deybeth Ruiz
Proyecto Defensa en junta
para tocar bases sobre
nuestra estrategia. 



Registrar las experiencias de personasRegistrar las experiencias de personas
LGBT migrantes para crear respuestasLGBT migrantes para crear respuestas

comunitarias.comunitarias.
  



1: 1s con personas saliendo de la1: 1s con personas saliendo de la
detención (compartir entredetención (compartir entre

liberación con comités y alcance)liberación con comités y alcance)

12 juntas uno a uno realizados con12 juntas uno a uno realizados con
personas previamente detenidas.personas previamente detenidas.

Emma Morquecho Gonzalez, mujer trans originaria de Chihuahua
México (Izquierda), habla con Karla Bautista vía zoom justo después de
salir de detención.



Crear un plan de emergencia paraCrear un plan de emergencia para
membresía puesta en riego demembresía puesta en riego de

deportación (empezando con Cursodeportación (empezando con Curso
Legal)Legal)

En el mes de mayo se realizó unaEn el mes de mayo se realizó una
junta con proyecto de defensa.junta con proyecto de defensa.
Nuestro enfoque fue ver lo queNuestro enfoque fue ver lo que
necesitamos para este plan.necesitamos para este plan.

Crear directorio de contactos yCrear directorio de contactos y
organizaciones que puedan brindarorganizaciones que puedan brindar

apoyo post detenciónapoyo post detención

Contamos con una tabla deContamos con una tabla de
contactos nacionales y estatales.contactos nacionales y estatales.

Publicar lista de losPublicar lista de los
recursos/apoyos de Trans Queerrecursos/apoyos de Trans Queer
PuebloPueblo

Se tiene planeado fechas para elSe tiene planeado fechas para el
próximo mes.próximo mes.


