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Como organización sin fines 
de lucro con sede en los Estados 
Unidos, tenemos la obligación de desafiar 
los sistemas dominantes que crearon la necesidad 
de la existencia de nuestra organización en primer lugar. 
Ocasionalmente nos quedamos cortos y a veces podemos 
perder de vista esta responsabilidad, pero es y debe ser nuestra 
estrella polar. 
El cambio sistémico a nivel estructural se trata de la 
redistribución de la riqueza y el poder, y por eso debe ser 
liderado por fuertes movimientos de base. Por lo tanto, 
organizaciones como UUSC tienen el mayor impacto 
en apoyar a los movimientos de base y activistas 
de todo el mundo que están desafiando la opresión 
sistémica y trabajando hacia alternativas sistémicas.

El otoño pasado UUSC publicó nuestro primer informe 
de impacto integral, utilizando el marco general de 
“Fortalecer los movimientos de base para el cambio 
sistémico” para describir el impacto del trabajo de 
derechos humanos de UUSC y nuestros socios en 
2018-19. El informe de este año, que destaca nuestros 
impactos colectivos en el transcurso del año fiscal 
2020, se basa en el marco de nuestro informe anterior 
vinculando ejemplos de nuestro trabajo con varios 
indicadores específicos de cambio sistémico y 
construcción de movimientos desde la perspectiva de 
una organización financiadora internacional de derechos 
humanos.

A continuación se incluyen descripciones de los 
indicadores que elegimos para este informe, junto 
con nuestro análisis. El informe no intenta evaluar ni 
cuantificar. Su objetivo es resaltar ejemplos concretos 
de cómo el UUSC y nuestros socios se han involucrado 

en el trabajo a largo plazo de cambiar sistemas y 
fortalecer a los líderes, organizaciones y movimientos 
de base en la búsqueda de un cambio sistémico en 
nuestras áreas principales de trabajo.

SOBRE ESTE INFORME:

Definiciones clave
Movimiento-Construcción: 
fortalecimiento de activistas y 
organizaciones de base que trabajan por 
la justicia.

Cambio sistémico: promover la 
justicia al abordar las condiciones 
interconectadas, a nivel individual, 
comunitario, institucional o estructural, 
que permiten y perpetúan la opresión.

Alternativas sistémicas: soluciones 
integrales basadas en alternativas a 
los sistemas opresivos (que incluyen, 
entre otros, capitalismo, colonialismo, 
patriarcado y supremacía blanca).
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En el área de Justicia Migrante, aprendemos cómo:

• Un colectivo feminista nicaragüense ha desarrollado 
prácticas comunitarias para apoyar a los campesinos 
en un contexto de violencia política.

• Los socios, aliados y miembros de UUSC han 
contribuido a un movimiento de base para expandir el 
acompañamiento y resistir la criminalización en el sur 
de Estados Unidos.

• El UUSC y nuestros socios continúan luchando 
contra las políticas racistas de separación familiar 
de la administración Trump mientras abogan por 
protecciones permanentes para los inmigrantes 
indocumentados.

• Una organización sin fines de lucro guatemalteca 
ayuda a reintegrar a los jóvenes indígenas mayas 
separados de sus familias después de ser deportados 
de los Estados Unidos.

En el área de Justicia Climática, escuchamos sobre:

• La resistencia de una tribu de Texas a una terminal de 
gas fracturada hídraulica y su defensa y litigio en curso 
contra el gobierno de los Estados Unidos.

• Un espacio "alternativo" — uno por y para líderes 
indígenas — junto a las negociaciones climáticas 
internacionales oficiales que se trasladaron 
abruptamente de Chile a España.

• Primera presentación de una carta de denuncia por 
parte de los pueblos indígenas al Relator Especial de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 
los Desplazados Internos.

Y en el área de Respuesta a Crisis, cubrimos:

• El movimiento de justicia y rendición de cuentas en 
Birmania, incluido un floreciente movimiento liderado 
por jóvenes dentro de la comunidad de la diáspora 
rohingya.

Indicadores de cambio sistémico utilizados en este informe

 
Símbolo

Indicador del cambio 
sistémico

Análisis: Cómo se relaciona este  
indicador con el cambio sistémico?

Facilitar el acceso al 
poder de decisión

Históricamente, los sistemas de opresión entrelazados 
han conspirado para excluir a las comunidades afectadas 
de participar en las decisiones que más les afectan. 
Apoyar su participación en espacios clave de toma de 
decisiones es una pequeña forma en que comenzamos 
a abordar las desigualdades históricas e integrar las 
perspectivas críticas de las comunidades de primera 
línea en las discusiones sobre las políticas.

Fomentar conexiones 
para construir 
y fortalecer 
movimientos

Los movimientos sociales robustos e interconectados 
son fundamentales para el cambio sistémico. Sin 
embargo, las organizaciones y activistas en la primera 
línea de esta lucha a menudo están sobrecargados de 
trabajo, al borde del agotamiento y / o carecen de los 
recursos necesarios para construir movimientos. La 
UUSC ayuda a llenar este vacío facilitando la creación 
de espacios interconectados y cubriendo los costos 
asociados con la participación en ellos.
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Brindar soporte 
flexible, receptivo y 
basado en la confianza

Brindar a nuestros socios de base apoyo que es flexible, 
receptivo y basado en la confianza es un ejemplo de 
descolonización. Reconoce la experiencia de quienes 
están en primera línea y reconoce que nuestros socios 
están mejor posicionados para determinar cómo 
nuestro apoyo puede ser más útil. Su capacidad para 
cambiar de rumbo a medida que surgen desafíos y 
oportunidades es fundamental para nuestro éxito 
colectivo.

Seguir el liderazgo de 
los más afectados por 
la injusticia

Seguir el liderazgo de los más afectados por la injusticia 
ayuda a construir y fortalecer movimientos y desafía 
directamente los sistemas de opresión. Apoyamos el 
liderazgo de comunidades a las que históricamente se 
les han negado sus derechos, el acceso equitativo a 
los recursos y la participación en las decisiones que los 
afectan a ellos y a su futuro. La asociación con estos 
grupos "dirigidos directamente" asegura que nuestros 
programas y estrategias tengan el mayor impacto 
porque están informados y dirigidos por aquellos más 
cercanos a los daños que abordamos juntos.

Aprovechar todos 
nuestros recursos para 
ir más allá del dólar de 
la subvención

Lograr cambios positivos en el mundo requerirá la 
redistribución de recursos financieros a organizaciones 
y movimientos de base. Maximizamos nuestro impacto 
al complementar la financiación redistributiva con 
apoyo para el activismo, la educación sobre la justicia, 
la investigación y otras formas de apoyo de socios y 
movimientos.

Apoyar soluciones de 
base que desafían los 
sistemas opresivos

Las soluciones sistémicas nunca vendrán de nuestras 
instituciones. Una de las formas en que la UUSC 
contribuye al cambio sistémico es asociándose con 
grupos y movimientos que se enfrentan directamente a 
los sistemas opresivos e imaginando e implementando 
sus propias alternativas.

Desmantelar y 
reemplazar leyes, 
políticas y narrativas 
dañinas

El cambio de leyes, políticas y narrativas son el 
sello distintivo del tipo de movimientos poderosos 
necesarios para cambiar los sistemas y mejorar de 
inmediato la vida de las personas.

Reconocimientos y exenciones de responsabilidad
Ninguna de las historias que aparecen en este 
informe existiría sin los socios de base de UUSC en 
todo el mundo. Entendemos que somos actores de un 
ecosistema y que nuestro impacto es interdependiente. 
Con el fin de demostrar la contribución del UUSC hemos 
situado estas historias dentro del marco de cambio 
sistémico más amplio, descrito anteriormente. Creemos 

que esto muestra cómo el trabajo del UUSC puede 
fortalecer el trabajo de primera línea de los movimientos 
de base para desmantelar los sistemas de opresión a 
largo plazo. Sin embargo este enmarcado no pretende 
sugerir que nuestros socios necesariamente articulen 
nuestro apoyo de esta manera.
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Las historias contenidas en este informe destacan 
ejemplos de cuando UUSC ha hecho más que solo 
proporcionar recursos financieros. Esto no implica que 
las contribuciones de UUSC fueran o pudieran ser tan 
importantes como el trabajo de las comunidades de 
primera línea, o de nuestros propios socios. En última 
instancia son nuestros socios y sus comunidades 
quienes tienen la última palabra sobre nuestra 
asociación y lo que ha significado para ellos y sus luchas.

En la primavera y el verano de 2020 a medida que 
COVID-19 continuaba su propagación por todo el 
mundo, nuestro mundo cambió. Cambió aún más a 
medida que se establecieron los levantamientos para 
protestar por los asesinatos policiales de George Floyd, 
Breonna Taylor y tantas otras personas negras antes 
y después de ellos. Gran parte de nuestro trabajo y el 
trabajo de nuestros socios ha cambiado en respuesta, 
ya que nos hemos adaptado a nuevas formas de vivir, de 
trabajar y de ser. 

Las respuestas de los movimientos liderados por 
las personas negras a los ejemplos más recientes 
de violencia sancionada por el estado contra sus 
comunidades destacan la clara conexión entre la 
organización a largo plazo de los movimientos de 
base y el potencial de cambio sistémico.

Tanto las crisis como las respuestas a las mismas han 
reafirmado nuestro enfoque del trabajo y la forma 
en que enmarcamos nuestro impacto, mientras 
continuamos a buscar sentido y tener en cuenta 
cómo nos toca responder. Nuestra respuesta debe 
incluir ante todo una revisión seria de nuestra 
propia complicidad en los sistemas de supremacía 
blanca y colonialismo. Entonces debemos comenzar 
a desmantelar las políticas y prácticas que perpetúan 
estos sistemas dentro de nuestras instituciones. Este 
trabajo es complicado, sin un punto final ni una guía 
clara, y debe ir más allá de las declaraciones públicas 
y los compromisos institucionales (¡incluyendo este!). 
También es un trabajo muy retrasado tanto en nuestro 
sector como en la UUSC.

 

Por último, las descripciones de este informe toman 
prestado generosamente de los informes escritos 
de nuestros socios y del personal del UUSC. Sin esas 
descripciones, este informe no sería posible. ¡Gracias a 
todos los que contribuyeron, a sabiendas o no!

Crédito: siggyspatsky

 "LAS PROTESTAS SE ESTÁN CONSTRUYENDO 

SOBRE LA BASE INCREÍBLE DE UNA ITERACIÓN 

ANTERIOR DEL MOVIMIENTO BLACK LIVES 

MATTER ... [ESTO] EXPLICA POR QUÉ LOS 

ACTIVISTAS Y ORGANIZADORES HAN PODIDO 

GANAR APOYO TAN RÁPIDAMENTE PARA LAS 

DEMANDAS DE DESFINANCIAMIENTO DE LA 

POLICÍA, Y EN ALGUNOS CASOS CONSIDERAR 

ACABAR CON LA POLICÍA POR COMPLETO. 

HAN PODIDO VINCULAR RÁPIDAMENTE LOS 

PRESUPUESTOS INFLADOS DE LOS POLICIALES 

CON LOS ATAQUES A OTROS ASPECTOS 

DEL SECTOR PÚBLICO Y CON LOS LÍMITES 

DE LA CAPACIDAD DE LAS CIUDADES PARA 

ATENDER LAS CRISIS SOCIALES QUE HAN SIDO 

EXPUESTAS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 ".

 —  Keeanga-Yamahtta Taylor, How Do We Change 
America ?, The New Yorker, junio de 2020



U U S C ’ S  H U M A N  R I G H T S  I M P A C T  F O R  F I S C A L  Y E A R  2 0 2 0

7

A finales de 2019, el UUSC y nuestro socio, la Organización 
Rohingya de Birmania del Reino Unido (BROUK), reunieron 
a un grupo de jóvenes rohingya de todo el mundo para una 
"Conferencia Internacional de la Juventud Rohingya" de tres 
días y medio en Londres, la primera tal convocatoria de este 
tipo a nivel internacional. 
El objetivo de la convocatoria era cultivar y movilizar un 
movimiento liderado por miembros jóvenes de la gran 
comunidad de la diáspora rohingya. En una poderosa 
muestra de solidaridad interétnica, los líderes 
rohingya se unieron a activistas de las comunidades 
karen, kachin, birmana, tibetana y uigur, unidos en 
su demanda de justicia y el fin de las violaciones de 
derechos humanos en Birmania.

El grupo de jóvenes activistas participó en sesiones 
de estrategia relacionadas con la búsqueda de 
responsabilidad por crímenes militares contra minorías 
étnicas en Birmania, construyendo solidaridad con 
los rohingya que aún se encuentran en el estado de 
Rakhine, así como con los que se encuentran en los 

campos de refugiados en Bangladesh, y creando un 
movimiento inclusivo liderado por jóvenes de la diáspora. 
Estas sesiones de estrategia se combinaron con 
capacitaciones en cambio narrativo, construcción de 
movimientos y análisis de poder, dirigidas por activistas 
de los movimientos aliados tibetano y uigur.

Varios de los temas y llamados a la acción que surgieron 
de esta convocatoria afirmaron la estrategia a largo 
plazo de UUSC en Birmania e informarán nuestra 
defensa y el apoyo de nuestros socios en el futuro.

Primero, hubo un claro apoyo entre el grupo a 
los mecanismos de justicia internacional y los 
procedimientos legales que la UUSC, nuestros 

Historias de nuestro impacto colectivo en los 
derechos humanos:

ENCENDIENDO UN 
MOVIMIENTO LIDERADO POR 
JÓVENES POR LA JUSTICIA 
PARA LOS ROHINGYA
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miembros, aliados y socios han estado promoviendo 
durante años (ver nuestro gráfico "De un vistazo").

En la convocatoria, también se reconoció la naturaleza 
sistemática y de largo plazo de los crímenes y la 
persecución del ejército birmano contra todas las 
minorías étnicas del país, así como el entendimiento 
de que la lucha a largo plazo por la justicia y la rendición 
de cuentas debe ser integral. . En palabras de un 
participante, no existe una forma de justicia "única" 
para los crímenes internacionales. Por lo tanto, 
los compromisos con los mecanismos de justicia 
internacional deben ampliarse para incluir esfuerzos 
de justicia restaurativa y de transición que apoyen 
directamente a los sobrevivientes de base, los 
refugiados y las comunidades de desplazados internos 
en Bangladesh, Birmania y más allá. Este reconocimiento 
afirma la naturaleza a largo plazo del trabajo de UUSC 
con socios de base sobre el terreno en el estado de 
Rakhine, que han estado trabajando para fortalecer 
la sociedad civil, desarrollar líderes locales y apoyar la 
consolidación de la paz en comunidades interétnicas.

Desde la década de 1990, la UUSC ha sido una de 
las pocas organizaciones en el mundo que financian 
organizaciones de base en Birmania que llevan una 
lente de derechos humanos a la persecución de 
los rohingya. En nuestra convocatoria de Londres, 
estos líderes de movimientos emergentes señalaron 
la necesidad crítica de este enfoque, recomendando 

encarecidamente que las ONG y otros actores se 
aseguren de que sus programas destinados a ayudar 
a las comunidades rohingya estén de hecho dirigidos 

por organizaciones e individuos rohingya, en particular 
jóvenes y mujeres, y que Estos grupos tienen la 
oportunidad de participar de manera significativa en 
conversaciones políticas más amplias.

Una de las razones por las que este tipo de reuniones 
estratégicas son tan importantes es porque tienen 
el potencial de establecer relaciones duraderas entre 
activistas y aliados. En la declaración oficial posterior 
a la convocatoria, nuestro socio, Tun Khin, resumió los 
hechos de esta manera: "Los jóvenes están unidos en 
sus llamamientos para poner fin a todos los abusos 
contra los rohingya", dijo, "y para que los responsables 
comparezcan ante la justicia. Es hora de que el mundo 

Credit: BROUK

"LA COMUNIDAD ROHINGYA SE HA 
ENFRENTADO A LA EXCLUSIÓN, LA 
MARGINACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN 
EN CASI TODOS LOS ASPECTOS DE SU 
EXISTENCIA, Y SOLO A TRAVÉS DEL APOYO 
ACTIVO Y EL CULTIVO DE LOS LÍDERES 
ROHINGYA LA COMUNIDAD FINALMENTE 
PUEDE LOGRAR LA JUSTICIA, LA IGUALDAD 
Y LOS DERECHOS HUMANOS". 

—  Activista rohingya, Tun Khin
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escuche y actúe". La UUSC espera aprovechar este 
impulso y continuar apoyando este movimiento 
emergente de todas las formas posibles.

Una de las formas en que ya lo hemos hecho 
es mediante el suministro de recursos para la 
documentación de derechos humanos de base 
entre las comunidades de refugiados rohingya para 
contribuir a los procesos internacionales de justicia y 
responsabilidad.

Otra es apoyar a nuestros socios en la preparación de 
presentaciones para el proceso del Examen Periódico 
Universal de las Naciones Unidas (“EPU”), que examina el 
desempeño en materia de derechos humanos de todos 
los Estados miembros de la ONU. UUSC contrató a un 
experto local para trabajar con varios de nuestros socios 
para preparar presentaciones al Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, y nuestro socio desde hace mucho 
tiempo, Progressive Voice, ofreció dos sesiones de 
capacitación sobre el proceso de EPU a refugiados de 
Karen, Karenni, Kachin y Shan en los campamentos 
de refugiados para aumentar su conocimiento y 
participación, y trabajó junto a ellos para preparar una 
presentación conjunta.

La presentación conjunta del EPU dirigida por 
nuestro socio BROUK fue la primera de su tipo 
e incluyó contribuciones de 14 organizaciones 
rohingya. BROUK espera aprovechar el informe del 
EPU mediante más esfuerzos conjuntos entre varios 
activistas rohingya de todo el mundo.

De un vistazo: Progresos 
realizados en la 
promoción de los derechos 
humanos en Birmania 
Este año vimos quizás los desarrollos más 
significativos en justicia internacional en 
una generación, todos relacionados con el 
movimiento por la justicia y la rendición de 
cuentas para los rohingya. Estos son pasos 
notables e históricos hacia la justicia para un 
movimiento en el que UUSC y nuestros socios 
han sido defensores clave durante años.

El Mecanismo de Investigación 
Independiente de la ONU para 
Myanmar (IIMM) inició sus actividades 
oficiales con un presupuesto 
considerable.

La Corte Penal Internacional (CPI) 
abrió una investigación sobre la 
deportación forzada de los rohingya a 
Bangladesh.

La República de Gambia presentó una 
denuncia única en su clase contra 
el gobierno birmano en la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ).

El socio de la UUSC, Tun Khin, 
presentó un caso contra el ejército 
birmano en Argentina bajo el principio 
de jurisdicción universal.

Nuestros socios nuevos
UUSC tiene varios socios nuevos como 
resultado de esta convocatoria, que 
incluyen:

The Alternative ASEAN Network of 
Birmania (beneficiario de la beca de 
innovación 2020 de la UUSC).

La Red de Derechos Humanos 
Rohingya.

Otras organizaciones de la sociedad 
civil en la diáspora, que no se pueden 
nombrar por razones de seguridad.

¡Estas y otras nuevas asociaciones con 
Birmania establecidas este año elevan 
nuestro número total de socios que 
trabajan en la crisis de los rohingya a 11!



P A R T N E R S H I P S ,  P R O G R A M S ,  &  P R A C T I C E S  F O R  S Y S T E M I C  C H A N G E

1 0

Envalentonados por la aceptación entusiasta del 
capitalismo extractivo por parte de la Administración Trump 
y su desmantelamiento sistemático de los impedimentos 
legales o políticos a la industria, las compañías de petróleo 
y gas en estados como Minnesota, Texas y Wisconsin han 
intensificado sus campañas para construir oleoductos y 
otras infraestructuras que envenenarán a las comunidades 
indígenas. ‘recursos y saquear la tierra sagrada en sus 
territorios. Paralelamente, se ha introducido legislación en 
todo el país para criminalizar la resistencia no violenta a 
estos proyectos destructivos.

Historias de nuestro impacto colectivo en  
los derechos humanos:

OPONERSE A LA INVASIÓN 
DE TIERRAS NATIVAS POR LA 
INDUSTRIA DEL PETRÓLEO 
Y EL GAS Y APOYAR EL 
DERECHO A RESISTIR
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Este año, el UUSC y sus miembros comenzaron a 
trabajar junto a las comunidades indígenas resistiendo 
la violencia y la injusticia del extractivismo y la legislación 
correspondiente, todo en deferencia al conocimiento 
que estas comunidades poseen para proteger la tierra 
sagrada.

La tribu Carrizo Comecrudo / Esto’k Gna de Texas ha 
defendido su tierra contra la militarización, la profanación 
y el racismo ambiental durante años. El otoño pasado, 
por ejemplo, la Tribu llevó a la Administración Trump a 
los tribunales después de que la Patrulla Fronteriza y 
de Aduanas (CBP) de EE. UU. Incumpliera la promesa 
de no construir un muro sobre cementerios sagrados 
propiedad de la Tribu. Ahora, la Tribu está luchando 
contra los intentos corporativos de construir terminales 
de exportación de gas natural licuado (GNL) en la tierra 
de sus antepasados.

Estos proyectos de oleoductos expondrán a los 
residentes locales a humos tóxicos, dañarán el medio 
ambiente y contribuirán aún más a la crisis climática. 
Además, una de las terminales de GNL propuestas está 
programada para construirse sobre parte del Pastizal 
García, un sitio sagrado para Esto’k Gna y reconocido 
en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Sin 
embargo, bajo una nueva ley de "infraestructura crítica" 
en Texas, los miembros tribales y sus aliados que se 
manifiestan cerca del proyecto de GNL enfrentarán 
cargos criminales.

En febrero, una pequeña subvención de la UUSC brindó 
apoyo operativo general a la Tribu para que pudiera 
continuar manteniendo campamentos de resistencia 
en la frontera sur en oposición a estos oleoductos y 
para brindar apoyo a los esfuerzos de promoción en 
curso de la Tribu. En junio, UUSC complementó este 
apoyo a la Tribu, ayudando a garantizar su protección 

de información digital sensible mientras continúa su 
demanda contra el gobierno federal.

En mayo, en asociación con UUSC, otras tribus en 
Texas y Arizona, socios nacionales y defensores de 
primera línea, la tribu Carrizo Comecrudo celebró 
un histórico Tribunal de Derechos Humanos para 
responsabilizar a LNG Texas por las violaciones de los 
derechos indígenas. Basado en una perspectiva nativa, 
el Tribunal de dos días examinó los daños pasados, 
presentes y futuros al Esto’K Gna causados   por las 
industrias extractivas y la militarización de la frontera.

Uno de los objetivos fundamentales del Tribunal fue 
crear un registro público de daños. La información 
recopilada por el Tribunal se utilizará para sentar las 
bases de acciones legales contra la industria del petróleo 
y el gas.

A mediados de julio, UUSC apoyó a la Tribu en la 
publicación exitosa de un artículo de opinión en The 
Houston Chronicle, el segundo periódico más grande de 
Texas y el más grande de Houston. Históricamente, la 
Tribu ha tenido una relación desafiante con la publicación 
y su falta de cobertura equilibrada de la defensa de la 
Tribu. El artículo de opinión de Chronicle, escrito por 
líderes tribales, representa la sabiduría e integridad de la 
Tribu en su batalla contra Texas LNG y las leyes estatales 
que criminalizan el derecho a resistir. Significativamente, 
la narrativa en el artículo de opinión es de la Tribu; el 
artículo de opinión ofrece una visión humanista del 
deber de la Tribu hacia su tierra sagrada y elude la 
narrativa corporativa que prioriza el gas fracturado y los 
humos tóxicos sobre la vida humana.

"NUESTRA TIERRA, NUESTRO 
AIRE, NUESTRA AGUA, NUESTRO 
CLIMA Y NUESTRA GENTE SON LA 
'INFRAESTRUCTURA CRÍTICA' QUE 
NECESITAMOS PROTEGER, NO EL GNL". 

— Tribu Carrizo Comecrudo

"ESTAMOS EJERCIENDO NUESTRO 
DERECHO INHERENTE A DETERMINAR QUÉ 
ES BUENO Y QUÉ NO ESTÁ PERMITIDO EN 
NUESTRA TIERRA"

— Tribu Carrizo Comecrudo
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Durante los últimos cuatro años, la UUSC se ha 
asociado con Fundación entre Mujeres (FEM), una 
organización feminista con 25 años de experiencia 
trabajando junto a mujeres rurales en Nicaragua 
para construir y difundir un feminismo campesino 
"que permita a las mujeres reafirmar ... sus 
formas de ser, pensar [y] actuar "en el contexto 
de múltiples formas de violencia estructural. Este 
trabajo es una lucha continua. Implica la resistencia 
de varias generaciones de mujeres, en múltiples 
frentes, que luchan por construir las vidas, los 
territorios y las comunidades que desean.

Historias de nuestro impacto colectivo en  
los derechos humanos: 

TRABAJANDO HACIA 
ALTERNATIVAS SISTÉMICAS 
EN NICARAGUAIN NICARAGUA
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Una forma de esta resistencia es el trabajo que 
ha realizado el FEM para construir una alternativa 
sistémica a los modelos extractivos y capitalistas de 
producción de alimentos que desplazan a las familias 
rurales y promueven la violencia contra las mujeres y 
la tierra. FEM ha desarrollado un modelo agroecológico 
feminista y sostenible que centra la sostenibilidad de 
la vida en todas sus formas y respeta la vida de todas 
las especies. Este modelo es cooperativo más que 
individualista, proporcionando a la comunidad recursos 
y acceso a bienes, no para el enriquecimiento personal 
sino para la mejora del bien común. Las cadenas 
de producción agrícola de FEM no son vistas como 
modelos capitalistas que dominan a los productores, 
sino que se utilizan para fortalecer la economía 
cooperativa y la autonomía de las mujeres. Veinticinco 
años desde su fundación, FEM es ahora una fuerte 
cooperativa de mujeres agricultoras de 300 miembros.

A medida que las protestas contra el gobierno del 
autócrata Daniel Ortega se han extendido por todo 
el país en los últimos años, la respuesta violenta del 
estado ha dejado cientos de muertos y miles 
de heridos, así como cientos de detenidos 
y procesados   arbitrariamente. En medio 
de esta crisis, la violencia política 
ha provocado una grave escasez 
de alimentos, inseguridad física, 
aislamiento y deterioro del bienestar 
emocional de las mujeres campesinas 
con las que trabaja FEM.

Para continuar su trabajo en 
este contexto y mantener a 
sus comunidades seguras, 
FEM nos dijo que necesitaban 
suministrar suministros médicos 
a sus comunidades, participar en 
movilizaciones de emergencia y celebrar 
reuniones en lugares cada vez más 
remotos. Además, debido a que a menudo 
era demasiado peligroso para las mujeres 
viajar a la oficina de FEM, esperaban reubicar 
temporalmente a parte de su equipo.

“[UUSC ES] MUY FLEXIBLE CON EL 
FINANCIAMIENTO Y NOS [APOYA] 
EN ACTIVIDADES QUE OTROS 
[FINANCIADORES] NO SUELEN APOYAR, 
COMO EL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA 
RED ORGANIZATIVA, QUE PARA NOSOTROS 
ES LA BASE DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA 
ORGANIZACIÓN”. 

—Diana Martinez, Codirectora de FEM

Con el apoyo de UUSC, FEM pudo asegurar sus 
comunidades, el personal pudo movilizarlos y 
apoyarlos, y el liderazgo organizacional pudo reubicarse 
exitosamente. Por ahora, el trabajo crítico de cambio 
sistémico de FEM continúa en Nicaragua.

Crédito: FEM
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El año pasado, después de meses de planificación 
cuidadosa y que requirió mucho tiempo, UUSC, 
varios de nuestros socios y muchos de nuestros 
aliados en todo el mundo estaban luchando. 
La 25ª ronda de negociaciones climáticas 
internacionales (la Conferencia de las Partes o COP) 
había sido cancelada abruptamente por el presidente de 
Chile y las negociaciones se habían trasladado a España.

Asegurar que nuestros socios tengan un acceso 
significativo al espacio de toma de decisiones como la 
COP es un componente crítico del impacto de UUSC, 
por lo que nuestro desafío más inmediato fue que 
las comunidades indígenas y las organizaciones de la 
sociedad civil del Sur Global no tuvieran los recursos para 
viajar y participar en COP una vez trasladado el evento a 
Madrid. Es importante destacar que las COP recientes 

han visto un aumento en la participación de los pueblos 
indígenas y sus representantes; el traslado a España 
amenazaba con revertir la tendencia.

Al diseñar estrategias sobre la mejor manera de 
responder con los activistas indígenas y sus aliados, 
lo que surgió fue la necesidad de apoyo para organizar 
una COP “alternativa”, una por y para líderes indígenas, 
llamada “Minga Indigena” (la Minga), que se celebraría 
junto con el sitio oficial de la COP 25. Los objetivos 
de Minga Indígena fueron defender el derecho de los 
gobiernos indígenas a representarse a sí mismos y 
participar de manera significativa en las decisiones que 

Historias de nuestro impacto colectivo en  
los derechos humanos: 
APOYANDO LA PARTICIPACIÓN 
INDÍGENA EN LAS NEGOCIACIONES 
IN TERNACIONALES SOBRE EL 
CLIMA
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afectarán su soberanía y territorios, que constituyen 
el 80 por ciento de la biodiversidad del planeta. Con la 
intención original de reunir a casi mil líderes indígenas 
en Chile, muchos de los cuales viajarían por tierras 
de comunidades ubicadas en toda América Latina, la 
reubicación de la COP 25 de Santiago a Madrid significó 
que todos los planes y recursos que la Minga ya había 
invertido para el El evento se había desperdiciado a 
menos que los organizadores pudieran permitirse 
trasladar el evento a España.

La UUSC se puso en contacto con uno de los 
grupos que estaba reuniendo fondos y reunió una 
subvención de emergencia, asegurando que 19 
líderes indígenas pudieran viajar y pasar 10 noches 
en la COP 25 en Madrid.

Como notamos a nuestro regreso de España, el 
liderazgo de los organizadores de Minga Indígena 
fue recompensado con el éxito en la COP 25. La 
participación de Minga en la COP, que comenzó 
encabezando una "Marcha por el Clima" con una 
delegación de cientos de líderes indígenas en el corazón 
de Madrid, también incluyó varios eventos paralelos 
sobre las muchas formas en que la crisis climática y las 
soluciones climáticas afectan a los pueblos indígenas en 
todas partes, y eventos llenos dentro de la “Zona Verde” 
de la COP 25, el espacio principal para la participación 

de la sociedad civil en las negociaciones. durante el cual 
las mujeres indígenas compartieron historias desde la 
primera línea de la crisis climática.

La Minga mostró la necesidad crítica de espacios 
alternativos para la representación indígena y tuvo 
tanto éxito que los organizadores inmediatamente 
comenzaron a planificar un seguimiento en la 
próxima COP. Nuestras conexiones con el equipo 
de Minga Indígena y otros grupos solo fueron 
posibles luego de años de construir relaciones con 
las comunidades indígenas que realizan este trabajo. 
Nos reunimos con el equipo de Minga Indígena, por 
ejemplo, en el Foro Permanente de las Naciones Unidas 
para las Cuestiones Indígenas, con el que nos hemos 
comprometido desde que se creó el foro a principios de 
la década de 2000.

El personal de la UUSC también pudo viajar y participar 
tanto en los eventos oficiales de la COP como en la 
Minga. Por ejemplo, ayudamos a facilitar un boletín de 
ONG, que se difundió ampliamente sobre el terreno, 
y amplificamos las voces de nuestros socios de la 
comunidad indígena que habían viajado con nosotros 
a las negociaciones. También celebramos un evento 
paralelo sólido y con una gran asistencia con nuestros 
socios para promover sus prioridades de promoción 
en el escenario mundial.

Crédito: Minga Indígena/
Agustín Zamudio
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Durante los últimos años, UUSC ha trabajado 
en estrecha colaboración con organizaciones 
asociadas y líderes tribales en Louisiana y Alaska 
para llamar la atención sobre los impactos 
del cambio climático que estas comunidades 
enfrentan. 
Cientos de pueblos indígenas se han visto obligados a 
reubicarse en nuevas tierras o trabajar incansablemente 
para determinar soluciones que les permitan 
permanecer en sus hogares. Desafortunadamente, el 
gobierno de EE. UU. No ha trabajado en colaboración 
con estas comunidades para abordar los impactos del 
cambio climático y, en muchos casos, ha violado sus 
derechos humanos.

Una táctica que surgió de una convocatoria de 2018 
que organizamos con más de 60 representantes de 
las comunidades Primera e Indígena fue redactar 
colectivamente una denuncia a la Relatora Especial de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de 
los Desplazados Internos (Cecilia Jiménez-Damary).

\

Historias de nuestro impacto colectivo en  
los derechos humanos: 
CREANDO UNA NARRATIVA 
ALTERNATIVA: LA CRISIS 
CLIMÁTICA 
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Un objetivo más amplio de la denuncia fue ayudar 
a cambiar la narrativa en torno a la crisis climática 
al centrar las voces y las experiencias vividas de 
los pueblos originarios e indígenas. La narrativa 
presentada en la denuncia detalla cómo los pueblos 
indígenas y los primeros “enfrentan no solo la crisis 
causada por las emisiones de gases de efecto 
invernadero causadas por el hombre, como la quema de 
combustibles fósiles o la deforestación, sino también 
una combinación de otros desastres devastadores 
provocados por el hombre”, incluido el dique 
construcción, colonialismo y exploración de petróleo y 
gas.

Después de que se presentó, la denuncia resultó 
en importantes medios ganados, que las tribus 
compartieron en gran medida en sus redes sociales. 
Un jefe explicó cómo la cobertura de los medios se 
volvió “viral” dentro de las redes tribales. UUSC también 
se asoció con Cultural Survival para publicar un artículo 
que destaca el impacto de la crisis climática en los 
pueblos originarios e indígenas, que fue escrito por el 
jefe Shirell Parfait-Dardar, jefe de la banda Grand Caillou / 
Dulac de la tribu Biloxi-Chitimacha-Choctaw en la costa. 
Luisiana. La UUSC también ha recibido consultas de 
académicos con la esperanza de compartir la queja con 
sus estudiantes y discutir si era algo a lo que pudieran 
responder y apoyar en la ONU.

En junio, la oficina de relatores especiales de la ONU 
nos notificó que habían aceptado la denuncia y 
completado su investigación. Ahora esperamos su 
respuesta.

Demandas Tribales 
Las tribus solicitaron:

La ONU presiona al gobierno de los 
Estados Unidos para que asigne 
nuevos fondos para restaurar las 
tierras tribales y las áreas de caza 
y pesca.

Brindar asistencia a las tribus 
que actualmente trabajan para 
permanecer en sus hogares a pesar 
del aumento del nivel del mar.

Brindar ayuda a las aldeas y tribus 
de Alaska y Louisiana que se han 
visto obligadas a trasladarse.

El gobierno de los Estados Unidos 
respeta y reconoce su soberanía 
—por ejemplo, otorgando 
reconocimiento federal— que les 
facilitaría la defensa de sus propios 
intereses y la lucha contra las 
empresas de petróleo y gas que 
despojan de sus tierras.

“PRESENTAR UNA DENUNCIA ANTE EL 
RELATOR ESPECIAL PARA [PERSONAS] 
DESPLAZADAS INTERNAMENTE ES UN 
PROCESO MUY COMPLEJO. REALMENTE 
ES UN HONOR TRABAJAR JUNTO AL 
EQUIPO DE UUSC. SON COMPASIVOS, 
INFORMADOS, TRANSPARENTES Y 
DEDICADOS. REALMENTE HAN SIDO UNA 
BENDICIÓN DURANTE UN TIEMPO TAN 
DIFÍCIL ". 

— Jefe de la tribu Shirell Parfait-Dardar,  
Grand Caillou / Dulac Band de Biloxi- 

Chitimacha-Choctaw
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El año pasado, UUSC informó sobre sus esfuerzos 
para ayudar a aprobar la Ley American Dream & 
Promise en la Cámara de Representantes de EE. 
UU., "La primera vez que un proyecto de ley que 
contiene protecciones permanentes para los 
titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) 
ha sido aprobado por una cámara del Congreso en 
cualquier forma.” UUSC y su socio en National TPS 
Alliance han continuado esa lucha este año.
Durante décadas, el Estatus de Protección Temporal 
(TPS) ha permitido que cientos de miles de personas 
de países afectados por guerras, desastres naturales 
y otras crisis construyan vidas en los Estados Unidos. 
Ahora, más de 400,000 inmigrantes enfrentan la 

amenaza de deportación y separación de sus familias 
debido a la terminación pendiente del TPS por parte de 
la Administración Trump.

En septiembre, trabajamos junto con nuestros socios 
en la Alianza Nacional TPS para movilizar a más de mil 

Historias de nuestro impacto colectivo en  
los derechos humanos: 
FORTALECIMIENTO DE  
UN MOVIMIENTO INCLUSIVO  
DE PROTECCIÓN PERMANENTE 
PARA INMIGRANTES 
INDOCUMENTADOSIMMIGRANTS 
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titulares de TPS y aliados para una acción para llamar 
la atención sobre una audiencia judicial crítica en 
Pasadena, California, desafiando las cancelaciones 
de TPS. Al conectarnos con la congregación UU en 
Pasadena, alentamos a los feligreses y aliados a que se 
presentaran en masa a la manifestación en el juzgado.

El movimiento también ha seguido presionando por 
una solución legislativa permanente. El año pasado, 
nuestro socio se acercó para solicitar que recopilemos 
cartas escritas a mano a los senadores pidiendo apoyo 
para las protecciones permanentes del TPS. Al darnos 
cuenta de que es posible que muchos de nuestros 
miembros aún no estén familiarizados con el problema 
de TPS, decidimos unir la solicitud de escritura de cartas 
ofreciendo ayudar a las congregaciones de UU en todo 
el país a realizar proyecciones de “The Last Dream”, un 
breve documental sobre una obra de teatro. -creado 
por la National TPS Alliance, que cuenta la historia 
del impacto de la terminación del TPS en una familia 
salvadoreña en Massachusetts.

UUSC creó una guía de discusión para usar con 
la película y proporcionó recursos para apoyar la 
campaña de redacción de cartas. A medida que 
nuestra asociación con National TPS Alliance se ha 
profundizado, ellos han seguido llamándonos con 
solicitudes específicas de defensa y comunicación, y 
hemos hecho todo lo posible para responder en cada 
caso, creando y actualizando acciones para apoyar la 
Ley de Promesa y Sueño Americano. y la creación y 
distribución de un resumen de políticas de TPS y un 
conjunto de puntos de conversación como parte de 
nuestro kit de herramientas de cabildeo del Congreso 
en el distrito de agosto de 2019.

Para reforzar la infraestructura del movimiento, la 
UUSC también otorgó una subvención a la Alianza 
Nacional TPS, lo que le permitió reunir, por primera 
vez, a los 16 miembros de su comité ejecutivo durante 
tres días para conocerse, desarrollar sus habilidades 
de liderazgo, fortalecer el trabajo de la Alianza y 
elaborar estrategias sobre el futuro de la campaña 
por la residencia permanente y el movimiento por los 
derechos de los inmigrantes en su conjunto.

Historias de nuestro impacto colectivo en  
los derechos humanos: 
FORTALECIMIENTO DE  
UN MOVIMIENTO INCLUSIVO  
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PARA INMIGRANTES 
INDOCUMENTADOSIMMIGRANTS 

Crédito: National TPS Alliance

"CON EL APOYO DE ESTA SUBVENCIÓN, LA 
NATIONAL TPS ALLIANCE TIENE UN GRUPO DE 
PERSONAS MÁS CONECTADO Y VISIONARIO 
QUE ESTÁN LIDERANDO UNA CAMPAÑA PARA 
PROTEGERSE A SÍ MISMOS Y AL RESTO DE LOS 
BENEFICIARIOS DE TPS. LA ORGANIZACIÓN 
ES MÁS FUERTE DEBIDO A SU LIDERAZGO 
MÁS FUERTE Y EL FUTURO DEL TRABAJO 
QUEDA MÁS CLARO DESPUÉS DEL RETIRO ... 
LA COMUNIDAD DE TPS Y LA LUCHA ES UNA 
OPORTUNIDAD DE ORO PARA AQUELLOS 
QUE CREEN QUE LAS COMUNIDADES 
IMPACTADAS DEBEN LIDERAR PARA GANAR. 
FUE IMPRESIONANTE VER A UN RECEPTOR DE 
TPS NEPALÍ LIDERANDO UNA CONVERSACIÓN 
CON HAITIANOS, SALVADOREÑOS Y 
HONDUREÑOS DESTINATARIOS DE TPS, O UNA 
JOVEN HAITIANA RECIPIENTE DE TPS Y QUE 
COMPARTIÓ SU HISTORIA QUE SE CONECTÓ 
CON TODOS LOS DEMÁS, INCLUSO CUANDO 
LAS PERSONAS CRECIERON TAN LEJOS UNAS 

DE OTRAS ".

—  Jose Palma, Coordinator  
of National TPS Alliance
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En 2020, la campaña de colaboración de la UUSC 
con la UUA, Love Resists, entró en su tercer año 
financiando proyectos locales que desarrollan la 
capacidad y movilizan a los UU en solidaridad con 
las comunidades de inmigrantes que ya se están 
organizando. 
Este año fiscal, estamos apoyando el Movimiento del 
Nuevo Santuario de Atlanta, trabajando en estrecha 
colaboración con las congregaciones de la UU del área 
de Atlanta para construir su red, y Apoyo, un comité 
liderado por soñadores estrechamente afiliado a la 
Iglesia UU de Hillsborough, que defiende a los miembros 

de la comunidad contra deportaciones y lucha contra el 
robo de salarios de trabajadores indocumentados.

En noviembre, miembros de la Congregación Emerson 
UU en Marietta, Georgia, se comunicaron con UUSC 
con preocupaciones de que una empresa local estuviera 
tratando de abrir un centro de detención infantil allí. 

Historias de nuestro impacto colectivo en  
los derechos humanos: 
APOYANDO UN MOVIMIENTO 
PARA EXPANDIR EL 
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LA CRIMINALIZACIÓN EN EL 
SUR DE ESTADOS UNIDOS
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Junto con socios nuevos y de mucho tiempo, New 
Sanctuary Movement de Atlanta y Georgia Latino 
Alliance for Human Rights (GLAHR), respectivamente, 
preparamos a los miembros de la congregación para 
desafiar la construcción apelando una variación de 
zonificación, llevando el problema al Ayuntamiento. 
y generar una fuerte oposición pública antes de la 
votación del Ayuntamiento de Marietta. UUSC también 
brindó asesoría en medios a un ministro de la UU local 
que fue entrevistado en vivo en la estación de Radio 
Pública Nacional local sobre la campaña solo dos días 
antes de la votación. A medida que se acercaba el día 
de la votación del Concejo Municipal, UUSC dirigió 
una sesión de preparación con la congregación de 
Emerson y proporcionó fuentes y datos para respaldar 
los argumentos de la coalición contra el centro de 
detención.

Cuando llegó el momento de la votación, el 
Ayuntamiento de Marietta se opuso unánimemente a 
la instalación, el resultado de los esfuerzos de base y de 
“una fuerte solidaridad [,] valores UU y apoyo”.

La campaña para oponerse a la instalación de 
Marietta es un poderoso ejemplo de cómo la 
UUSC puede ayudar a construir y fortalecer 
poderosas coaliciones de socios de base y 
aliados interreligiosos.

En el transcurso de los últimos años, la 
congregación de Emerson ha profundizado su 
organización de justicia para inmigrantes y ha 
hecho crecer su relación con nuestro socio, 
GLAHR, �presentándose a las reuniones de la 
comisión del condado y del alguacil sobre 287 
(g) [acuerdos relacionados con la cooperación 
policial local con ICE] y ayudar a [GLAHR] a 
distribuir las tarjetas Conozca sus derechos “. 
Con la financiación de UUSC, GLAHR convocó 
reuniones de la coalición y facilitó la planificación 
estratégica para detener la renovación de los 
contratos 287 (g) en los condados de DeKalb y 
Cobb. GLAHR, Project South, activistas de UU 
y otros aliados se reunieron con el alguacil del 
condado de Cobb, Neil Warren, para proporcionar 
informes y datos sobre cómo el programa 
287 (g) daña a las comunidades de inmigrantes, y 

se presentaron para testificar en 12 reuniones de 
comisionados por separado.

Los miembros de la congregación de Emerson han 
descrito cómo GLAHR ha sido “fundamental para 
ayudarnos a comprender la historia y la injusticia actual 
de la criminalización y detención de inmigrantes en los 
Estados Unidos”, y GLAHR nos ha dicho cuánto aprecian 
los esfuerzos de las congregaciones de UU. en Emerson 
y Roswell, Georgia, para apoyar su trabajo.

Como lo expresó la activista UU Helen Hobson, 
"[l] a combinación de relaciones con socios, apoyo 
local y nacional, y una base sólida de conocimiento y 
organización dentro de la congregación, significó que 
estábamos listos y capaces de actuar" para oponernos 
a la propuesta de Marietta. instalaciones. Tras el éxito de 
esta acción, la congregación de Emerson y sus aliados 
están preparados para movilizarse “la próxima vez o en el 
próximo lugar para resistir la política de inmigración cruel 
e inhumana”.

Crédito: GLAHR
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Como informamos el año pasado, nuestros socios 
Justice in Motion y Al Otro Lado han estado en 
la primera línea de la lucha contra las políticas 
racistas de inmigración de la administración Trump 
desde el principio, más notablemente aquellas 
que han resultado en la separación de padres 
inmigrantes de sus hijos. 
A lo largo de esta crisis, Justice in Motion y su Red 
de Defensores respaldada por la UUSC, “han sido 
fundamentales para reunir a los padres deportados 
con sus hijos en los Estados Unidos”, mientras que Al 
Otro Lado ha ayudado a traer de regreso a la frontera 
a docenas de padres deportados sin sus hijos. y los 
apoyó en sus solicitudes de asilo. Aunque la crisis de 

separación familiar se ha desvanecido en gran parte de 
las noticias, para Justice in Motion, Al Otro Lado y otros 
aliados del movimiento, la lucha no ha cesado.

En enero de este año, por ejemplo, el trabajo incansable 
de nuestros socios fue noticia nacional cuando nueve 
padres que fueron deportados de Estados Unidos 

Historias de nuestro impacto colectivo en  
los derechos humanos: 

DESMANTELAR 
LAS POLÍ TICAS DE 
INMIGRACIÓN RACISTAS Y 
REUNIR A LAS FAMILIAS
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sin sus hijos finalmente pudieron regresar a suelo 
estadounidense, "en un regreso histórico ordenado 
por la corte". En el fallo que permitió el regreso de los 
padres a Estados Unidos, un juez federal determinó 
que la administración Trump había obligado a cientos 
de padres a renunciar a sus derechos de asilo. Gracias 
a lo que el juez llamó el esfuerzo “hercúleo” de nuestros 
socios por localizar a los padres deportados, finalmente 
pudieron reunirse con sus hijos.

Como parte de este esfuerzo de reunificación, 
Al Otro Lado nos llamó para ayudar a encontrar 
patrocinadores para los padres deportados que 
intentaban regresar a los Estados Unidos. A través 
de nuestro nuevo Proyecto de Acompañamiento 
Congregacional para Solicitantes de Asilo (CAPAS, 
por sus siglas en inglés), una iniciativa que surgió de 
la colaboración entre varias organizaciones (incluidas 
Freedom for Immigration, Show Up for Racial Justice, 
Pueblo Sin Fronteras, Love Resists e Innovation Law Lab) 
para ayudar personas en migración de Centroamérica 
al reclutar y apoyar a individuos y familias para que abran 
sus hogares como patrocinadores de solicitantes de 

asilo - UUSC encontró y conectó a varias familias 
con anfitriones para el patrocinio. En términos más 
generales, el programa CAPAS ha apoyado a más 
de una docena de congregaciones UU que trabajan 
colectivamente para apoyar a los solicitantes de asilo 
que llegan a uno o más hogares anfitriones entre los 
miembros de la congregación.

Como Justice in Motion nos explicó a principios de este 
año, también han "trabajado para facilitar el acceso a 
la justicia para las familias deportadas separadas por 
el gobierno de los Estados Unidos" ayudándoles a 
presentar demandas legales contra el propio gobierno. 
Para evaluar la viabilidad de estos reclamos, Justice in 
Motion ha aprovechado la creciente Red de Defensores, 
que incluye defensores en Guatemala, Honduras y El 
Salvador, para realizar entrevistas de detección con más 
de 40 familias. Justice in Motion también ha conectado 
a padres e hijos deportados con abogados en los EE. 
UU., Quienes están trabajando con los Defensores 
para apoyar a las familias durante el largo proceso legal 
transfronterizo.
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Durante los últimos cuatro años, la UUSC ha 
brindado apoyo irrestricto a la Asociación Pop 
No’j para regresar y reintegrar a los niños, niñas 
y adolescentes migrantes a Guatemala, donde 
la corrupción y la impunidad son rampantes y 
el Estado no puede o no quiere responder a las 
necesidades de la población.
Este año, por ejemplo, Pop No’j acompañó a casi 100 
niños y adolescentes retornados, la mayoría de los 
cuales eran indígenas, en el proceso de reunificación 
con sus familias y reintegración a sus comunidades. 
Quince de estos niños habían sido previamente 
detenidos y separados de sus familias bajo la política 
de “tolerancia cero” de 2018 de la administración 
Trump. A su regreso a Guatemala, Pop No’j ayuda a 
conectar a estos niños con recursos relacionados con 
la recuperación del trauma y el apoyo a la salud física, y 
ayuda a las familias a pagar las deudas contraídas para 
pagar sus viajes, una de las cargas más importantes 

para las familias, muchos de los cuales han tenido que 
hipotecar sus casas, terrenos o contraer otras deudas 
para pagar el viaje.

Historias de nuestro impacto colectivo en  
los derechos humanos: 
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En septiembre de 2019 la UUSC se unió a Pop No’j en 
una delegación a Washington, D.C., para reunir a las 
organizaciones de base que trabajan en la migración 
de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Estados 
Unidos. En el transcurso de tres días, los socios 
de UUSC y otros líderes de la sociedad civil de la 
región se reunieron con oficinas del Congreso para 
defender los derechos de los jóvenes migrantes de 
Centroamérica y oponerse al llamado “tercer país 
seguro” y “Permanecer en México” respaldados por 
Estados Unidos. "Acuerdos que externalizan el control 
fronterizo de Estados Unidos y devuelven a las personas 
al peligro. UUSC brindó apoyo financiero, de planificación 
y en el terreno a la delegación para maximizar el impacto 
de su visita.

Desde entonces Pop No’j ha continuado resistiendo las 

opresivas políticas antiinmigrantes de Estados Unidos, 
desempeñando un papel principal en la campaña de 
promoción para poner fin a los llamados acuerdos de 
“tercer país seguro” entre los Estados Unidos y los 
gobiernos de la región.

“UUSC SIEMPRE ESTÁ AHÍ PARA BRINDAR 
APOYO EN EL MOMENTO EN QUE MÁS SE 
NECESITA. ES MUY SIGNIFICATIVO QUE 
HAYA ALGUIEN SIGUIENDO NUESTRAS LU-
CHAS, PREOCUPADO POR NOSOTROS DU-
RANTE NUESTROS MOMENTOS DIFÍCILES 
Y DISPUESTO A APOYAR Y ORIENTAR. ”

— Juan Jóse Hurtado Paz y Paz, Director, 
Asociación Pop No'j
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