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Estimado/a lector/a:
Durante los últimos 50 años, los jóvenes han estado al frente de los movimientos por los derechos
humanos en los Estados Unidos: desde el movimiento por los derechos civiles, que comenzó en la
década de los cincuenta, hasta el movimiento contra la guerra de las décadas de los sesenta y setenta,
el movimiento por los derechos de las personas homosexuales, el movimiento ambiental y, más
recientemente, el movimiento por la justicia económica que tiene lugar en ciudades y pueblos de todo
Estados Unidos. Con esperanza, determinación y resistencia, los jóvenes tienen un rol esencial en la
promoción del cambio social.
La Generación Y (Millennial Generation), la más grande y diversa de la historia estadounidense,
enfrenta un futuro complejo. Algunos de los problemas más urgentes de nuestro país, como aquellos
relacionados con la justicia económica, la inmigración, la educación, el medioambiente
y la justicia penal, afectan directamente a los miembros de esta generación, quienes tienen muy pocas
oportunidades de comunicar sus preocupaciones y proponer soluciones. El Proyecto de Equal Voice
para Empoderar a los Jóvenes (Equal Voice Youth Empowerment Project) contribuye a fomentar
esas oportunidades.
Equal Voice es un movimiento de familias con bajos ingresos que aboga por un cambio en las políticas y
los sistemas. Mediante el reconocimiento del importante rol de los jóvenes en las luchas actuales por la
justicia social y como líderes del mañana, el Proyecto de Equal Voice para Empoderar a los Jóvenes tiene
como objetivo alzar las voces de los jóvenes e integrar esas voces en
esfuerzos para generar cambios en la comunidad a nivel nacional.
Esta es una llamada a los miembros de la próxima generación para que
redoblen la apuesta y dediquen su energía, creatividad e inteligencia a
dar forma a la sociedad que recibirán como herencia.
En Marguerite Casey Foundation, creemos que los jóvenes y sus
familias pueden cambiar el mundo.

Luz Vega-Marquis
Presidenta y Directora General
Marguerite Casey Foundation

Equal Voice: Guía para Empoderar a los Jóvenes

ÍND IC E
4

¿Qué es Equal Voice: Alzando Nuestras

	

Voces para Nuestras Familias?

6

Acerca del Proyecto de Equal Voice
para Empoderar a los Jóvenes

7

Cómo usar esta guía

8

Para facilitadores

10

Cómo utilizar el documental Maria Full of
Hope para iniciar el diálogo

13

Asuntos de mayor importancia para los jóvenes
• Educación
• Inmigración
• Justicia penal y de menores
• Trabajo y oportunidades

22

Estudio de casos:
Jóvenes organizadores marcan la diferencia

24

Actividades de empoderamiento		

             • Autodescubrimiento
• Consolidación como grupo
		

• Elaboración de un proyecto:
¿Cómo avanzamos?

34

Recursos adicionales

36

Agradecimientos

3

4

Equal Voice: Guía para Empoderar a los Jóvenes

¿Qué es Equal Voice: Alzando Nuestras Voces para
Nuestras Familias?
La reciente crisis económica ha sacudido a nuestro país. Sin embargo, para millones de familias
estadounidenses, la recesión ha significado más de lo mismo, pero con menos y más difíciles opciones.
¿Tendremos suficiente dinero para pagar la renta y la cuenta de la calefacción? ¿Perdemos tardes o fines
de semana con nuestros niños por tener un segundo o tercer trabajo, a fin de brindarles lo que necesitan,
proporcionarles un plato de comida, llevarlos al médico o contratar un seguro de automóvil?
Además, mientras millones de familias en todo el país luchan con estas decisiones y sus cuentas
aumentan todos los días, la verdad es clara: La clave para la fortaleza, la seguridad y el éxito de todas las
comunidades y de los Estados Unidos es la familia, el componente básico de la sociedad. Si las familias
están en problemas, el país también lo está.
Teniendo esto en cuenta, Marguerite Casey Foundation lanzó la campaña Equal Voice: Alzando Nuestras
Voces para Nuestras Familias en 2007, una campaña de un año dedicada a alzar las voces de las familias
de todo el país y a escuchar sus soluciones a los problemas que enfrentan a diario. Tal como se muestra
en Maria Full of Hope: An Equal Voice Story (María, llena de esperanza: Una historia de Igualdad de
Expresión) el proceso consistió en una serie de reuniones públicas; el desarrollo de una plataforma
integral de familias con soluciones presentadas por familias con bajos ingresos, en nombre de ellas
y para su beneficio, en todo Estados Unidos; una convención en tres ciudades al mismo tiempo; y la
presentación de la plataforma de familias a los senadores y representantes en Washington, DC.

Reuniones públicas
Más de 15,000 familias asistieron a las 65 reuniones públicas de Equal Voice en todo el país, y
respondieron a preguntas como: “¿Qué es importante para usted y para su familia?” y “¿qué cambios
de política favorecerían más a su familia?”. En cada reunión, las familias lograron transmitir no solo una
sensación de urgencia, sino también su deseo de participar en las soluciones y de ser impulsoras del
cambio. Estaban inspiradas, comprometidas y motivadas. Definieron “pobreza” como la falta de acceso a
empleos con salario digno, viviendas asequibles, y atención de la salud y educación de calidad.

PARA ANALIZAR
¿Qué asuntos son importantes
para usted y para su familia?
¿Qué cambios de política serían
más beneficiosos para usted y
para su familia?
¿Cómo definiría “pobreza”?

Desarrollo de una
plataforma nacional
De acuerdo con los comentarios obtenidos en las reuniones
públicas, un comité liderado por las familias creó un
documento borrador que enumeraba los problemas y
las soluciones que habían propuesto las familias de todo
Estados Unidos. El documento fue presentado en pequeñas
reuniones en todo el país, donde los participantes lo
mejoraron, a fin de reflejar sus metas y deseos. El producto
final se denominó plataforma Equal Voice: Alzando
Nuestras Voces para Nuestras Familias y fue el primer
documento en el cual las familias presentaron los problemas
que enfrentaban diariamente y luego propusieron las
soluciones respecto de las políticas correspondientes.
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Una convención nacional
En septiembre de 2008, se presentó la plataforma definitiva a 15,000 familias, como parte de una convención llevada
a cabo en tres ciudades: Birmingham, Los Ángeles y Chicago. Durante toda la campaña Equal Voice, las familias
cruzaron líneas históricas de separación para elaborar propuestas de cambios sociales que beneficiarían a todas las
familias. Los grupos que habían estado divididos por cuestiones de geografía, religión, origen étnico, creencias políticas
y competencia por las “migajas sobrantes”, se unieron en pos del bien común de todos ellos. El ímpetu generado
en la convención demostró que la agrupación de personas, la unión de todas ellas en torno a asuntos comunes, y el
empoderamiento para expresar sus necesidades pueden preparar el terreno para el cambio social.

Donde termina una campaña, se genera un movimiento
A pesar de que la campaña de un año para crear la
plataforma nacional de familias (“el modelo para el
cambio”) había terminado, historias como la de María
(ver página 10) muestran que el movimiento Equal Voice
comenzó cuando terminó la campaña Equal Voice:
Alzando Nuestras Voces para Nuestras Familias. Como
resultado de la campaña, Marguerite Casey Foundation
lanzó Equal Voice, un periódico en línea, y un conjunto
de medios sociales orientados a destacar las increíbles
historias de personas pertenecientes a lugares ignorados
del país: un joven que vive en un campamento agrícola en
el estado de Washington, residentes de una comunidad
de montaña de Arkansas que luchan por salvar su oficina
de correos, una abuela de Alabama que cuida de sus
dos nietos en un remolque dañado por un tornado. El
movimiento Equal Voice considera que es importante
para las personas hablar sobre las políticas que las afectan
directamente. Este movimiento destaca que todas las
personas de la sociedad merecen esta oportunidad: la
igualdad de expresión. Además, se cree que cuando las
personas se unen en nombre del bien de la mayoría, se
modifica el discurso público, y pueden ocurrir cambios
positivos que, de hecho, sucederán.

VISITE LA
PLATAFORMA NACIONAL
en www.caseygrants.org/hope
y lea el periódico
Equal Voice en
www.equalvoiceforfamilies.org

MANTÉNGASE CONECTADO
Vea las actualizaciones de Equal Voice
y participe de las conversaciones en
www.facebook.com/
EqualVoiceNews y
www.twitter.com/equalvoicenews
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Acerca del Proyecto de
Equal Voice para Empoderar
a los Jóvenes
El Proyecto de Equal Voice para Empoderar a los Jóvenes es
un movimiento nacional en pos del desarrollo de la campaña
Equal Voice: Alzando Nuestras Voces para
Nuestras Familias. Mediante el uso del documental Maria Full
of Hope: An Equal Voice Story como punto de partida para
el diálogo, junto con los eventos comunitarios, los materiales
de análisis y las actividades de liderazgo, el Proyecto de
Equal Voice para Empoderar a los Jóvenes proporciona
a los jóvenes de entre aproximadamente 12 y 22 años un
foro para que experimenten la democracia en la práctica. El proyecto apunta específicamente a cumplir los
siguientes objetivos:
• 	Alzar las voces de los jóvenes mediante una plataforma que permita expresar inquietudes, opiniones
y deseos respecto de los asuntos más importantes para ellos.
• 	Proporcionar a los jóvenes líderes y a las organizaciones enfocadas en la juventud las herramientas y
los recursos que les permitan asumir un compromiso mayor e inspirar a los jóvenes.
• 	Estimular a los jóvenes a que se unan a las organizaciones comunitarias que se dedican a resolver los
problemas que afectan a toda la comunidad.
•

Incrementar la participación cívica y el registro de votantes entre los jóvenes.

• 	Crear coaliciones entre las organizaciones dedicadas a empoderar a los jóvenes y/o fomentar una
mayor participación de la juventud en sus programas.

Para obtener más información y
participar en el proyecto, visite
www.caseygrants.org/hope
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Cómo usar esta guía
Esta guía está diseñada para ayudar a los jóvenes a utilizar el documental Maria Full of Hope como punto
de partida para identificar, entender e influenciar los asuntos que son más importantes para ellos. Las
siguientes páginas incluyen pautas de orientación, preguntas para el diálogo, ejercicios para la reflexión
personal y la creación de equipos, información sobre el trasfondo de las dificultades más importantes
que enfrentan los jóvenes, estudios de casos sobre las victorias de las organizaciones de jóvenes y
una gran fuente de recursos adicionales. Los líderes estudiantes, profesores, prestadores de servicios
y grupos de la comunidad pueden usar esta guía para orientar a los jóvenes a través de un camino de
autodescubrimiento, proporcionarles las herramientas necesarias para entender los problemas que más
los afectan, brindarles confianza para enfrentar estos desafíos y fomentar la acción y el compromiso cívico.

Esta guía puede usarse para:
•	Ayudar a los jóvenes a obtener información sobre su identidad y a descubrir qué lugar ocupan en
una estructura social mayor.
•

Romper el hielo entre pares y apoyarlos en la creación de equipos sólidos y unificados.

•	Fomentar el diálogo sobre las necesidades e inquietudes exclusivas que tienen los jóvenes hoy
en día.
•

Motivar a los jóvenes para que encuentren soluciones a los problemas que más los afectan.

•	Alentar a los jóvenes a participar más activamente en los esfuerzos comunitarios para el cambio,
y permitirles la misma oportunidad de expresión que los adultos.
NOTA Los jóvenes de todo el país están aprovechando las frustraciones e incertidumbres de su presente
y futuro, y descubriendo maneras creativas de abordar estas cuestiones. Mediante esta guía, no se
pretende brindar una solución definitiva ni absoluta, sino proporcionar a facilitadores y jóvenes líderes
diversas actividades que puedan allanar el camino hacia la profundización del aprendizaje, las acciones
y la creación de relaciones. A lo largo de esta guía, se incluyen referencias a recursos y organizaciones
adicionales que pueden brindar un contexto y un trasfondo más amplios para aquellas personas que
deseen ahondar aún más en dichos asuntos.

¡BUSQUE LA ESTRELLA!
Algunas páginas de esta
guía han sido diseñadas para
fotocopiarse y compartirse con
el grupo de trabajo. Las hemos
identificado con una estrella.
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Para facilitadores

		
Las actividades y los análisis planteados en esta guía pueden dar origen a problemas personales,
susceptibilidades e, incluso, posibles conflictos o desacuerdos. Debido al carácter totalmente personal
de este estudio, recomendamos enfáticamente que las actividades y los diálogos se lleven a cabo
con la orientación de un facilitador experimentado. La siguiente sección proporciona algunas pautas
de carácter general que constituyen los “puntos fundamentales” verdaderos y comprobados de una
buena orientación.

Establecimiento de pautas
Antes de entablar conversaciones íntimas, es importante establecer pautas y crear un “lugar seguro”
en el cual los participantes se encuentren cómodos y sientan confianza para compartir sus experiencias.
Una buena manera de hacerlo es proponer que cada participante aporte pautas para el diálogo antes
de comenzar la conversación. Mientras el grupo aporta ideas, usted o algún voluntario puede anotarlas
en un rotafolio o una pizarra blanca. Puede motivar a los participantes con algunas pautas de diálogo
usadas comúnmente.
1.

 omar la iniciativa, tomar distancia: Si habla demasiado, tome distancia para que los demás
T
puedan hablar, y si es muy callado, ¡tome la iniciativa y comparta sus experiencias!

2.	Recurrir a las interrupciones: Formule preguntas y no tenga miedo de pedir más información o
una aclaración.
3.	Mostrar optimismo y no pesimismo: Muestre una actitud positiva cuando las demás personas
comparten sus ideas.
4.

Recurrir a los turnos: Una sola persona debe hablar a la vez.

5.	Usar oraciones en primera persona: Hable todo lo que pueda desde su propia experiencia, y
comience las oraciones con “Yo creo”, “Yo pienso” o “Yo considero”.

NOTA PARA
LOS FACILITADORES

Recuerde a los participantes que
no hay respuestas correctas o
incorrectas. La mayoría de las
preguntas incluidas en esta guía
están planteadas para promover
la reflexión personal y la puesta en
común de historias personales.
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Cómo garantizar la participación de todos
•	Una orientación activa mantendrá a los participantes comprometidos con el trabajo. Si transmite
su pasión, energía y compromiso, se asegurará de que los participantes sientan lo mismo
que usted.
•	Controle el ritmo de su presentación, para que no suene precipitada, y dé tiempo a los
participantes para que asimilen las ideas, piensen sobre ellas y puedan realizar las preguntas que
deseen antes de que usted siga adelante con su exposición.
•

Mire a los participantes cuando hablan.

•	Haga que los participantes se escuchen entre ellos pidiéndole al orador que levante la voz,
especialmente si usted se da cuenta de que los demás están distraídos. Use comentarios como:
“¿Escucharon eso? ¿Podrían repetirlo?”. Asegúrese de que los participantes se respondan entre
sí. Puede preguntar: “¿Qué piensan sobre lo que dijo?” o “¿están de acuerdo con lo que dijo?”.
•	Compruebe que entendió lo que quiso decir un participante ofreciéndole un resumen de
las ideas principales de su discurso. De este modo, se asegurará de que usted y los demás
participantes entendieron lo que se dijo.
•	Realice preguntas abiertas (es decir, preguntas que requieren más que un “sí” o un “no” como
respuesta) para obtener respuestas más profundas.

Qué hacer después del diálogo
•	Llevar a cabo una reflexión grupal. Puede usar diferentes formas de reflexión grupal, como
realizar preguntas a todos los presentes al final de la conversación/actividad, a fin de resumir sus
sensaciones en una palabra u oración.
•	Realizar una autoevaluación. Evalúe lo que hizo bien y lo que cree que podría haber hecho
mejor. Esta evaluación es más útil cuando se realiza en forma de reflexión con el resto del
personal o con un orientador con mayor experiencia.
•	Buscar la oportunidad de tener otra reunión. De este modo podrá aplicar los comentarios
recibidos en sus próximas acciones y mantener el ímpetu de la conversación o actividad.
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Cómo utilizar el documental Maria Full of Hope
para iniciar el diálogo
		

Acerca de la película
Maria Full of Hope: An Equal Voice Story cuenta la historia
de una joven que relata su difícil pasado, se une a una
organización de la comunidad local y se convierte en una
líder inspiradora que lucha contra la crisis de la deserción
escolar en Chicago. La historia fue adaptada del documental
Raising Hope: The Equal Voice Story de Marguerite Casey
Foundation de 2010, que relata la campaña Equal Voice:
Alzando Nuestras Voces para Nuestras Familias, cuyo
objetivo es alzar las voces de las familias con bajos ingresos.
Como punto de partida para el diálogo, Maria Full of
Hope ayuda a personas de todas las edades a tener en
cuenta el poder de la democracia en la práctica, ya que
muestra los esfuerzos colectivos realizados por personas de
todo el país para lograr la justicia económica y social.
Para solicitar un DVD o mirar la película en línea, visite
www.caseygrants.org/hope.

Comenzar con la historia de otra persona puede ser muy útil a fin de crear un lugar seguro para el
diálogo, donde los participantes se sientan cómodos al relacionar la película con sus propias historias
o circunstancias. Por esta razón, Maria Full of Hope puede servir como una herramienta efectiva
para fomentar el diálogo entre los jóvenes que experimentan muchas de las mismas dificultades y
circunstancias planteadas por María: el desempoderamiento, la lucha por la identidad, la historia
personal, la organización de la comunidad y el verdadero sentido de la igualdad de expresión.
Las próximas dos páginas incluyen temas para iniciar el diálogo y preguntas para el análisis, que se
relacionan puntualmente con cada capítulo de la película. Si bien no es necesario utilizar todas las
preguntas con su grupo, puede ser una buena idea intentar analizar, al menos, una pregunta de cada
sección. Si tiene poco tiempo y/o prefiere dedicarse a una sección en particular, puede analizarlas y
decidir cuál se adecua de mejor manera a sus objetivos.
•	Para comenzar la conversación: esta sección es ideal para conversaciones de tono general. Los
temas que se plantean podrán ayudar a los participantes a relacionar su propia historia con la de
María. Recomendamos comenzar el diálogo con, al menos, uno de los temas que se proponen.
•	“Me sentía una fracasada”: este capítulo es útil para reflexionar sobre circunstancias,
estructuras sociales y situaciones del pasado que contribuyen a la formación de la identidad.
•	“Tal vez el mundo no es tan terrible”: este capítulo es útil para iniciar la conversación en torno
a la motivación y la necesidad de actuar de manera colectiva.
•	“Un evento histórico”: este capítulo ayuda a los participantes a analizar el significado de la
democracia y el poder que otorga la “igualdad de expresión”.
•	“Equal Voice somos nosotros”: este capítulo puede servir para iniciar el diálogo en torno al
poder de las voces de los jóvenes en las campañas por el cambio social.
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Para comenzar la conversación:
¿Cuál es su respuesta inmediata a lo que acaba de ver? Según su opinión, ¿cuáles son los momentos
específicos que más se destacan? ¿Por qué?
Resuma el camino de María con sus propias palabras. ¿Qué piensa que fue lo que llevó a María a pasar
de una situación de desempoderamiento a una situación de empoderamiento?
¿María le hace acordar a alguna persona que conoce? ¿Conoce a alguna persona que haya recorrido un
camino similar?

“Me sentía una fracasada”
María habla de cómo, en su escuela
secundaria, los profesores, a menudo,
apartaban o marginaban a los estudiantes
de color. ¿Alguna vez se ha sentido de este
modo? ¿Qué hizo al respecto? ¿Por qué piensa
que actuó de esta manera?

Marginar | verbo
actuar de manera indiferente, poco amistosa u hostil.

María dice que cuando su hermano falleció en Filipinas, su familia sintió que “lo sacrificaron por el sueño
americano”. ¿Su familia tuvo que hacer sacrificios para llegar a donde se encuentra hoy? De ser así, ¿cuáles
son esos sacrificios? ¿Cómo cree que esa situación lo afectó personalmente?

“Tal vez el mundo no es tan terrible”
Raúl y María hablan sobre las dificultades que enfrenta su comunidad: inmigración, atención de la salud,
obtención de una vivienda asequible, empleo, educación y derechos de los jóvenes. ¿Qué temas cree que
son los más urgentes en su comunidad? ¿Por qué?
La madre de María tiene sus reservas acerca del activismo de su hija y expresa sus temores diciendo:
“Espero que no nos metamos en problemas”. ¿Por qué cree que piensa así? ¿Estuvo alguna vez en una
situación en la que sintió que tenía que correr un gran riesgo para defender lo que era correcto?

“Un evento histórico”
Los eventos de Equal Voice reunieron a personas de todo el país para hablar sobre inquietudes comunes
en sus comunidades. ¿Cuáles son los beneficios de celebrar reuniones nacionales con personas de
diferentes lugares? ¿Cuáles son las dificultades de mantener estas relaciones? ¿Cómo enfrentaría
esas dificultades?
En la película, la campaña Equal Voice: Alzando
Nuestras Voces para Nuestras Familias se
muestra como un proceso que incorpora
muchas voces diferentes para crear consenso.
Luego un facilitador menciona que es mucho
más difícil estar en una reunión donde todos
están de acuerdo que en una reunión donde
hay personas que disienten respecto de un
tema en particular. ¿Por qué cree que sucede esto?
En su opinión, ¿cuál es el valor de crear consenso?

Consenso | sustantivo
consentimiento extendido o generalizado.
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“Equal Voice somos nosotros”
Cuando María pregunta qué sucederá después de
la conferencia, Raúl responde: “Equal Voice somos
nosotros”. ¿Qué cree que quiere decir con esto? ¿Qué
significa Equal Voice para usted?
Cuando María regresa de la convención de Equal Voice,
obtiene una serie de logros mediante su trabajo en
Albany Park Neighborhood Council, como contribuir a
la aprobación de la ley Illinois DREAM Act, modificar
políticas injustas en materia de vivienda respecto de las
ejecuciones hipotecarias y recaudar cientos de miles
de dólares para los retiros de estudiantes ingresantes
que lleva a cabo la organización. ¿Cómo cree que estos
logros se relacionan con el movimiento mayor que tiene
como objetivo establecer la igualdad de expresión para
todas las familias estadounidenses?
María dice que, como país, “hablamos de democracia todo el tiempo, pero a veces no sabemos ni
siquiera lo que significa”. ¿Qué significa la democracia para usted? ¿Puede mencionar una situación de su
vida en la que haya sentido que se practicó la democracia?

Democracia | sustantivo
a: gobierno del pueblo;
especialmente: gobierno de la mayoría.
b: un gobierno en el cual el pueblo
tiene el poder supremo y lo utiliza
directa o indirectamente mediante
un sistema de representación que
generalmente implica la realización
periódica de elecciones libres.

Al reflexionar sobre su trabajo en Albany Park Neighborhood
Council, María dice que “le encargaron la tarea de ser
mentora”. ¿Puede mencionar una situación en la que sintió que
le “encargaron” que hiciera algo?
María cree que las personas más jóvenes deben participar en
el trabajo de la comunidad precisamente porque “las personas
piensan que no tenemos una opinión formada porque somos
jóvenes”. ¿Cuáles piensa que son estas contribuciones únicas
que los jóvenes realizan en sus comunidades?

Hacia el final de la película, María dice: “Creo que los adultos tienen miedo, nos temen o temen que algo
nos pase, y muchas veces ambas cosas”. ¿Qué cree que quiere decir con esto? ¿Usted cree que los adultos
y los jóvenes tienen problemas para entenderse? ¿Por qué? ¿Qué pueden mejorar los jóvenes y los adultos
para entenderse mejor?
En una de sus oraciones finales, María dice: “El cambio social no se agota en ti como persona, se trata
de mejorar tu comunidad... se trata de trabajar juntos y lograr objetivos”. Mire a su alrededor en este
momento. Es muy probable que no todas las personas de su comunidad estén presentes. ¿Por qué usted
está aquí?
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Asuntos de mayor importancia para los jóvenes
La plataforma Equal Voice: Alzando Nuestras Voces para Nuestras Familias muestra
los asuntos más importantes que afectan a las comunidades de bajos ingresos
hoy en día: el cuidado de los niños, la educación, la justicia penal, el empleo/
la capacitación laboral, la atención de la salud, la obtención de una vivienda
asequible, la inmigración y la seguridad en las comunidades. Si bien las voces de
los jóvenes son necesarias en todos estos ámbitos, existen cuatro cuestiones clave
que los jóvenes de todo el país han identificado como prioridades para el cambio.
La siguiente sección brinda algo de información sobre estas cuatro cuestiones,
junto con los cambios de política recomendados que se han extraído de la
plataforma Equal Voice: Alzando Nuestras Voces para Nuestras Familias:
ASUNTOS DE MAYOR IMPORTANCIA PARA
LOS JÓVENES
14
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Inmigración
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Trabajo y oportunidades

Tenga en cuenta que estos breves resúmenes y sugerencias en materia de políticas no representan un
análisis exhaustivo, sino proporcionan un panorama general y datos interesantes que pueden servir
para promover el diálogo y plantear la necesidad de un estudio más profundo de asuntos estructurales
complejos. Para las personas que estén interesadas en ahondar aún más en estas cuestiones, comprender
las ramificaciones históricas y políticas, y relacionarse con organizaciones que tratan estos asuntos a nivel
nacional, hemos incluido una lista de sitios Web y recursos útiles al final de cada sección.
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Educación
El objetivo del sistema de educación pública es brindar a los jóvenes las habilidades que necesitan para alcanzar el
éxito. Cada nivel de educación (escuela secundaria, capacitación profesional, universidad y estudio de posgrado)
marca una diferencia significativa en el futuro salario de una persona. El acceso a carreras universitarias de dos y
cuatro años financiadas por el estado, y la posibilidad de afrontar los gastos derivados de estas, ayudan a los jóvenes
a tener más oportunidades de lograr una seguridad financiera en el futuro. Sin embargo, una gran variedad de
factores históricos y sociales han contribuido a un sorprendente desequilibrio en la distribución de los recursos, con
escuelas públicas en vecindarios de bajos ingresos (generalmente
habitados por personas de color), que tienden a ser radicalmente
peores que las escuelas de los distritos de mayor poder
“No me sentía conectada con mi
adquisitivo. Los edificios escolares en condiciones deplorables, la
escuela, me sentía marginada.
dificultad para entablar relaciones con los profesores y la falta de
¿Por qué alguien desearía ir a una
libros de texto y computadoras (o computadoras y libros de texto
desactualizados) atentan contra la oportunidad de los jóvenes de
escuela donde ni siquiera se lo
aprender, y ser ciudadanos productivos y exitosos. De hecho, en
toma en cuenta?” - María
algunos vecindarios, muchos estudiantes de escuela secundaria
tienen más probabilidades de ir a prisión que a la universidad.

Datos interesantes1
•	En 2005, los distritos escolares con la mayor concentración de estudiantes con bajos ingresos recibieron
$938 menos por alumno que los distritos con la menor concentración de estudiantes con bajos ingresos.
Muchos estudiantes sufren a causa de la educación deficiente, y muchos de ellos responden a esta educación
inadecuada abandonando la escuela.
•	En 2009, los índices de deserción escolar de los estudiantes de escuela secundaria afroamericanos y latinos
eran del 9.3 y 17.6 por ciento respectivamente, en comparación con la tasa de deserción del 5.2 por ciento de
los estudiantes blancos. En total, aproximadamente 7,000 estudiantes abandonan la escuela todos los días.
•	En 2011, solo el 32 por ciento de los estudiantes estadounidenses tenía buenas calificaciones en matemática
y el 31 por ciento lograba buenos resultados en lectura, situación que nos coloca en el puesto 23 respecto de
estas asignaturas a nivel mundial.

Cambios de política que las familias necesitan actualmente
Reducir la cantidad de alumnos por clase: Los profesores pueden satisfacer de mejor manera las necesidades de
todos los estudiantes si las clases tienen una cantidad menor de alumnos.
Establecer líderes comunitarios en las escuelas: Padres, profesores y estudiantes deben unirse para trabajar en las
mejores estrategias educativas para los jóvenes. Los distritos escolares locales deben brindar a las escuelas opciones
de autonomía bajo un estricto control, a fin de que nuestras comunidades puedan crear programas innovadores que
satisfagan las necesidades de los estudiantes.
Colaborar en la preparación de los jóvenes para su carrera profesional: Ayudar a los estudiantes, y a sus padres, a
pensar sobre su futuro, y a planificarlo, de manera anticipada, será muy útil para que alcancen el éxito. En sexto grado
ya deben saber qué asignaturas de matemática, ciencia e idioma se requieren para las diferentes carreras profesionales
por las que pueden optar. Brindar más servicios de asesoramiento aumentaría las oportunidades de los estudiantes
de acceder a una carrera profesional, y las pasantías y los programas de formación profesional brindarían a nuestros
jóvenes una valiosa experiencia laboral.
Mejorar la educación sexual: Una educación sexual integral beneficiaría a todos los estudiantes, ya que los ayudaría a
comprender sus elecciones, y a tener en cuenta la salud y la seguridad.
Ampliar los programas de prevención del abuso de drogas y alcohol: La implementación de programas más
eficaces de prevención del abuso de drogas y alcohol ayudaría a los estudiantes y a sus familias a tratar problemas que
de otro modo tendrían graves consecuencias.
Erradicar las políticas de tolerancia cero: Las políticas de tolerancia cero criminalizan y desmoralizan a los jóvenes.
Necesitamos modelos disciplinarios basados en un enfoque positivo respecto de los comportamientos incorrectos.
1

 entro Nacional de Estadísticas Educativas (National Center for Education Statistics) del Ministerio de Educación de los EE. UU. (U.S. Department of
C
Education), disponible en http://nces.ed.gov/fastfacts/#.
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Aumentar las oportunidades de acceder a la educación posterior a la escuela secundaria: Todas las
personas deben poder acceder a la educación después de la escuela secundaria si así lo desean, pero
actualmente esta oportunidad se encuentra reservada principalmente para una próspera minoría. A medida
que la economía se debilita y los presupuestos se recortan, los estudiantes deben afrontar los costos de la
educación, situación que los aleja cada vez más de la universidad. Los jóvenes de todo el país ruegan por un
respaldo más sólido para la educación posterior a la escuela secundaria y por más opciones de ayuda financiera
para estudiantes de familias con bajos y moderados ingresos.

Recursos adicionales

Los siguientes sitios Web y organizaciones pueden brindarle un panorama más amplio sobre la situación actual
de la educación pública en los EE. UU., incluidos los factores históricos y sociales que contribuyen a ella:
La Alianza para la Justicia Educativa (Alliance for Educational Justice, AEJ) es una alianza nacional
compuesta por organizaciones de jóvenes y grupos de distintas generaciones, que trabaja en pos de la justicia
educativa. El objetivo de AEJ es unir a grupos de base para generar cambios en las políticas educativas
federales, crear una infraestructura nacional para el sector de la justicia educativa, y empoderar a sus
organizaciones y jóvenes líderes para respaldar y desarrollar el movimiento progresista durante el largo trayecto.
www.allianceforeducationaljustice.org
El Proyecto Estadounidense de Graduación (American Diploma Project, ADP) está formado por 35 estados
y tiene como objetivo asegurarse de que cada alumno que termine la escuela secundaria esté preparado
para la universidad o la profesión. La red, incluidos los miembros del gobierno, directores del sistema
educativo estatal, ejecutivos comerciales y líderes universitarios, trabaja para otorgar valor al título secundario,
estableciendo estándares, evaluaciones y planes de estudio más estrictos y alineando las expectativas con las
demandas de la educación superior y las carreras profesionales. www.achieve.org/adp-network
El Centro para la Organización Educativa (Center for Education Organizing, CEO) apoya y amplifica las
demandas locales y nacionales de justicia educativa en comunidades marginadas. El CEO integra la pericia
de un centro de investigación universitario, años de experiencia en el área contribuyendo a la organización
educativa y una reputación de larga data como avezado representante de diversas partes involucradas en el
sistema educativo. www.annenberginstitute.org/project/center-education-organizing
La Justicia Importa (Justice Matters) es una organización dedicada a generar y respaldar un movimiento
por la justicia racial en pos de una educación transformadora para los estudiantes de color; a desarrollar una
agenda de políticas sobre la justicia racial en escuelas locales y a nivel nacional; y a abogar por dichas políticas.
www.justicematters.org
El Centro Nacional de Estadísticas Educativas es la principal entidad federal encargada de reunir y analizar
información relacionada con la educación. www.nces.ed.gov
El Centro de Liderazgo de Juntos por los Niños (Stand for Children Leadership Center) existe porque
los niños de las comunidades de todo Estados Unidos no tienen el poder para influenciar a nuestro sistema
democrático, a fin de que se satisfagan sus necesidades básicas. Su misión es enseñar a personas comunes y
corrientes cómo formar un movimiento de base efectivo para lograr mejoras concretas y duraderas para los
niños, tanto a nivel local como estatal. www.stand.org

LECTURA ADICIONAL SOBRE EDUCACIÓN
School Zero Tolerance Kills Dreams, Hurts the Economy (La tolerancia cero en la escuela mata los sueños y hiere la economía)
www.equalvoiceforfamilies.org/2011/school-zero-tolerance-policies-kill-dreams-and-hurt-the-economy/
Real Cost of Teacher Layoffs Is Our Future (El verdadero costo del desempleo de los profesores es nuestro futuro)
www.equalvoiceforfamilies.org/2011/real-cost-of-teacher-layoffs-is-our-future/
System Failure (Falla del sistema)
www.equalvoiceforfamilies.org/2010/system-failure/
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Inmigración
Cada año, cientos de miles de personas llegan a los Estados Unidos. Por lo general, huyen de conflictos económicos
y políticos, y tienen esperanzas de brindar a sus familias un futuro mejor. Nuestro país ha sido construido gracias
al esfuerzo de los inmigrantes, hemos dependido de sus aportes durante siglos y, hoy en día, sigue ocurriendo lo
mismo. Sin embargo, las leyes promulgadas recientemente en
varios estados del país violan los derechos civiles y humanos
“Esperamos 13 años para obtener
de los inmigrantes y siembran una “cultura del miedo” en las
comunidades de inmigrantes. Para los inmigrantes jóvenes
nuestra visa... Lo único que quiero es
indocumentados, su condición de inmigrante no les permite
que vayan a la escuela y la terminen,
acceder a subsidios, becas, licencias de conducir ni oportunidades
así podemos... pueden tener una
laborales. Debido a que el miedo y la incertidumbre continúan
vida mejor”. - Ana María Laforteza,
difundiéndose en las comunidades de todo el país, tenemos
madre de María.
menos posibilidades de ser el país fuerte y próspero que
deseamos ser.

Datos interesantes
•	En 2009, los inmigrantes representaban el 12.5 por ciento de la población estadounidense. Al contrario de lo
que comúnmente se cree, la inmigración no se encuentra en crecimiento actualmente. En términos generales,
la cantidad de inmigrantes que viven en los Estados Unidos permaneció relativamente sin modificaciones en
2007, 2008 y 2009.2
•	En 2009, el 43.7 por ciento de los inmigrantes de los Estados Unidos tenía la condición de ciudadano
naturalizado. El 56.3 restante incluía residentes legales permanentes, inmigrantes no autorizados y residentes
legales con visados temporarios, como estudiantes y trabajadores temporarios.3
•	Cada año, el sorteo de visas de diversidad otorga 50,000 visados a inmigrantes que solicitan la residencia
legal permanente en los EE. UU. En 2009, 12.1 millones de personas que reunían los requisitos presentaron su
solicitud. Esto equivale a 242 solicitantes por visa disponible.4
•	Durante su vida, el inmigrante promedio y sus descendientes inmediatos aportarán $80,000
más en impuestos que lo que recibirán en beneficios.5
•	65,000 estudiantes indocumentados se gradúan de escuelas secundarias estadounidenses cada año y
encuentran muchas restricciones para acceder a la educación superior y al desarrollo continuo.6

Cambios de política que las familias necesitan actualmente
Proporcionar el beneficio de las matrículas estatales a los inmigrantes: Solo 10 estados permiten que los niños
inmigrantes indocumentados que han crecido en los Estados Unidos y asistido a escuelas estadounidenses reúnan los
requisitos para recibir el beneficio de la matrícula estatal. Sin esta ayuda, muchos estudiantes cualificados no pueden
obtener su titulación ni convertirse en prósperos contribuyentes económicos.
Proporcionar servicios de apoyo para el compromiso cívico: Si se aumenta la cantidad de recursos para las clases
de idioma inglés y educación cívica para inmigrantes, ciudadanos con dominio limitado del idioma inglés y aquellas
personas interesadas en nacionalizarse para obtener la condición de ciudadano estadounidense, se creará una
ciudadanía más informada y comprometida.
Terminar con la discriminación racial por parte de entidades del orden público: En cuanto a la protección de la
seguridad pública, tomar medidas que prohíban la discriminación racial y hagan hincapié en el rol de los organismos de
orden público locales será más útil que las leyes federales de inmigración que fomentan la cultura del miedo.
Mejorar las maneras de acceder a la ciudadanía: Hacer que la ciudadanía sea más accesible servirá para llevar un
registro más preciso de los habitantes del país, garantizar que los inmigrantes estén protegidos por las mismas leyes
laborales que protegen a los ciudadanos y permitir aportes más completos a nuestras comunidades y el país. El proceso
de ciudadanía debe racionalizarse y simplificarse, y los costos deben reducirse considerablemente.

J eanne Batalova y Aaron Terrazas. Instituto de Políticas de Migración (Migration Policy Institute), “Frequently Requested Statistics on Immigrants and Immigration in
the United States” (Diciembre 2010), disponible en http://www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=818.
The Opportunity Agenda, “Why Immigration Matters to All Americans” (2010), disponible en
		 http://opportunityagenda.org/files/field_file/2010WhyImmigrationMattersFactSheet.pdf.
6
Roberto González, College Board Advocacy, “Young Lives on Hold: the College Dreams of Undocumented Students” (2009), disponible en
		 http://professionals.collegeboard.com/profdownload/young-lives-on-hold-college-board.pdf.
2-4
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Reunir a familias separadas por las leyes de inmigración: Para los inmigrantes que integran la sociedad
estadounidense, recurrir a las relaciones familiares siempre ha sido una manera importante de aprender cómo funciona
la nueva cultura y economía. Las barreras creadas por el proceso de solicitud de visas separan a hermanos y cónyuges,
y a padres de sus hijos durante años.
Brindar asistencia a los niños inmigrantes (Ley DREAM): Las autoridades federales deben garantizar que los niños
tengan acceso a las escuelas. Los niños son traídos a los Estados Unidos, a veces de bebés, sin documentación.
Cuando llegan a adultos, no pueden conseguir empleo, asistir a la universidad ni contribuir de otra forma a nuestro
país, independientemente de sus habilidades. Deben aprobarse leyes que permitan a los jóvenes indocumentados
asistir a la universidad como una manera de obtener una condición legal.

Recursos adicionales

Las siguientes organizaciones pueden proporcionar más información y contexto respecto de la inmigración en los
Estados Unidos:
DreamActivist.org es un nexo multicultural de medios sociales liderado por jóvenes extranjeros, que respalda al
movimiento para lograr la promulgación de la ley DREAM y la aprobación de otros tipos de leyes que permitan
enmendar el fracturado sistema de inmigración. www.dreamactivist.org
El Foro Nacional de Inmigración (National Immigration Forum, NIF) aboga por la importancia de los inmigrantes
y la inmigración para nuestro país. A fin de llevar a cabo esta misión, el Foro promueve políticas de inmigración
responsable que respetan los ideales de los fundadores de la nación estadounidense, quienes consideraban a Estados
Unidos una tierra de oportunidades, y también aborda las necesidades económicas y de seguridad nacional actuales.
www.immigrationforum.org
El Centro Nacional de Leyes de Inmigración (National Immigration Law Center, NILC) tiene como objetivo defender
y mejorar los derechos de los inmigrantes con bajos ingresos y sus familiares. Durante los últimos 30 años, NILC ha
ganado reputación a nivel nacional como líder experto en leyes de inmigración, beneficios públicos y empleo que
afectan a los inmigrantes y refugiados. www.nilc.org
La Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes (National Immigrant Youth Alliance) es una red liderada por
jóvenes indocumentados compuesta por organizaciones de base, grupos de estudiantes con base en las
universidades y personas que han asumido el compromiso de lograr la igualdad para todos los jóvenes inmigrantes,
independientemente de su condición legal. www.theniya.org
La Red Nacional Pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (National Network for Immigrant and Refugee Rights)
tiene como objetivo defender y ampliar los derechos de todos los inmigrantes y refugiados, independientemente de su
condición de inmigrante. Desde su fundación en 1986, la organización ha captado miembros de diversas comunidades
de inmigrantes y construye alianzas activamente con pares de todo el país que también abogan por la justicia social y
económica. www.nnirr.org
La Campaña Reforma Migratoria Pro-América (Campaign to Reform Immigration for America) es una unión de
esfuerzos a nivel nacional, que reúne a personas y organizaciones de base, a fin de crear un respaldo más sólido para
una reforma integral y viable del sistema de inmigración. www.reformimmigrationforamerica.org

LECTURA ADICIONAL SOBRE INMIGRACIÓN
Illinois a Sign of Hope for National Dreamers (Illinois, una señal de esperanza para los partidarios de la ley DREAM a nivel nacional)
www.equalvoiceforfamilies.org/2011/illinois-a-sign-of-hope-for-national-dreamers
Alabama Immigration Law: Policy or Politics? (Ley de Inmigración de Alabama: ¿Una cuestión política o una cuestión de políticas?)
www.equalvoiceforfamilies.org/2011/alabama-immigration-law-policy-or-politics
Census Undercounts Cost Communities Millions (Los errores de conteo del censo cuestan millones de dólares que deberían
recibir las comunidades)
www.equalvoiceforfamilies.org/2011/census-undercounts-cost-communities-millions
Inside the American Dream: A Poster Child for Promise Rejects It as Myth (Dentro del sueño americano: Una joven promesa lo
rechaza por considerarlo un mito)
www.equalvoiceforfamilies.org/2011/inside-the-american-dream-a-poster-child-rejects-the-myth
Parent or Lawbreaker? (¿Padre o infractor?)
www.equalvoiceforfamilies.org/2010/parent-or-lawbreaker
American Made (Legitimidad estadounidense)
www.equalvoiceforfamilies.org/2010/american-made
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Justicia penal y de menores
Estados Unidos tiene más población en prisión que cualquier otro país del mundo. En 2011, se registraron
aproximadamente 2.3 millones de personas recluidas.7 Actualmente la población carcelaria es un 500 por ciento
mayor que hace 30 años e, incluso hoy en día, continúa aumentando rápidamente. Las personas de color y de
comunidades con bajos ingresos ocupan una cantidad desproporcionada de prisiones y cárceles. Las mismas
tendencias también se registran para los menores; encarcelamos más jóvenes que cualquier otro país desarrollado
del mundo, y una gran cantidad de ellos pertenece a las minorías. Debido a las desigualdades históricas y a una falta
de acceso a servicios legales de calidad, muchas personas de comunidades con bajos ingresos se encuentran sujetas
a fallos injustos, sentencias mínimas obligatorias por delitos menores y dificultades para reinsertarse en la comunidad
al salir de la cárcel. La reclusión bloquea el acceso a un plan de
vivienda, elimina las posibilidades de conseguir trabajo, quita
el derecho a votar y separa familias. Las políticas de “tolerancia
“Hay muchas cosas sistemáticas;
cero” en las escuelas arrojan automáticamente a los jóvenes de la
creo que se enfocan en las personas
escuela a la cárcel, lo que afecta considerablemente no solo a los
jóvenes, sino también a nuestras comunidades en su totalidad, ya
de color y las criminalizan...”. - María
que el ingreso en el sistema judicial de menores, por lo general,
disminuye las posibilidades de que esos jóvenes se conviertan en
adultos productivos y contribuyentes.

Datos interesantes
•	En 2011, más del 60 por ciento de la población carcelaria estaba compuesta por minorías raciales y étnicas.8
•	Uno de cada ocho hombres afroamericanos de entre 20 y 30 años estará en prisión algún día.9
•	En 2008, cerca de 1.6 millones de casos de delincuencia se procesaron mediante el sistema judicial de
menores. Más de 200,000 jóvenes estuvieron sujetos a una sentencia (sometidos a un proceso judicial) y
fueron puestos bajo custodia.10
•	Los afroamericanos representan aproximadamente el 14 por ciento de la población nacional, pero
conforman cerca del 40 por ciento de la población joven que tiene contacto con el sistema judicial
de menores.11
•	Las investigaciones demuestran que las alternativas comunitarias, como la rehabilitación y el asesoramiento,
tienen iguales, sino mejores, resultados que la detención, representan un gasto menor (en algunos
casos, 30 veces menor) del dinero de los impuestos,12 ya que en conjunto, los estados todavía gastan
aproximadamente $7.1 millones por día (o $5.7 mil millones por año) en el sistema judicial de menores.13

Cambios de política que las familias necesitan actualmente
Brindar más y mejores programas de prevención: Una vez que los jóvenes se encuentran en el sistema, es difícil
contrarrestar los efectos negativos. Las comunidades deben entender el valor de los programas que brindan a los
jóvenes la estructura y la orientación que necesitan para establecerse en el camino correcto.
Ajustar las sentencias: Por lo general, se aplican castigos desproporcionadamente largos y severos respecto de la
gravedad de los delitos que se cometen. Los delitos menores no deberían ser penados con reclusión.
Reducir la desproporcionada representación de la minoría en el sistema: Los jóvenes de color representan un
gran porcentaje en el sistema, pero muchos estados están incorporando prácticas que reducen estas cifras. Todos
los estados deben reconocer esta situación y tomar las medidas necesarias para reducir la cantidad desmedida de
jóvenes de color que se encuentran detenidos.
Mejorar la atención médica y de la salud mental: Estadísticamente, un gran porcentaje de los jóvenes que se
encuentran en el sistema tienen problemas mentales y de aprendizaje, pero no hay muchos tratamientos disponibles
para ellos.

7-9
10-11

12
13

http://www.sentencingproject.org.
L ibro de Estadísticas de la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia (OJJDP, por sus siglas en inglés), disponible en
http://www.ojjdp.gov/ojstatbb/default.asp.
Annie E. Casey Foundation, “No Place For Kids” (2011), disponible en http://www.aecf.org/OurWork/JuvenileJustice/JuvenileJusticeReport.aspx.
Instituto de Políticas de Justicia (Justice Policy Institute), “The Costs of Confinement: Why Good Juvenile Justice Policies Make Good Fiscal Sense” (2009)
disponible en http://www.justicepolicy.org/images/upload/09_05_REP_CostsofConfinement_JJ_PS.pdf.
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Proponer alternativas comunitarias: Las investigaciones demuestran que la detención de menores es peligrosa
e ineficiente. En su lugar, se deberían destinar recursos a alternativas comunitarias que procuren hacer frente
a los problemas de base. En muchos lugares donde se implementan alternativas comunitarias en lugar de la
detención, tanto el porcentaje de reclusión como el porcentaje de reincidencia están disminuyendo.
Poner fin a las leyes de tolerancia cero: Las entidades de orden público deben involucrarse en la vida de los
jóvenes solo si existe una grave amenaza a la seguridad escolar.

Recursos adicionales

Las siguientes organizaciones proporcionan información adicional sobre los factores históricos y políticos que
contribuyen a las injusticias del sistema judicial de menores, así como recomendaciones sobre reformas.
El Proyecto de Mejora para Poner Fin al Camino de la Escuela a la Prisión (Advancement Project – Stop the
Schoolhouse to Jailhouse Track) en una iniciativa innovadora que procura brindar oportunidades para todos y un
sistema democrático justo a aquellas personas que han sido relegadas en los Estados Unidos. Esta iniciativa trabaja
con las comunidades de todo el país para poner fin al uso de las políticas escolares que quitan a los jóvenes de la
escuela y los arrojan a los sistemas judiciales penales y de menores mediante su Proyecto para Poner Fin al Camino
de la Escuela a la Prisión (Ending the Schoolhouse to Jailhouse Project). www.stopschoolstojails.org
La Campaña por la Justicia Juvenil (Campaign for Youth Justice, CFYJ) tiene como objetivo poner fin a la
práctica común de enjuiciar, sentenciar y recluir a jóvenes menores de 18 años en el sistema judicial penal.
Trabaja en conjunto con campañas estatales de una gran variedad de estados. CFYJ funciona como centro
de intercambio de información sobre jóvenes procesados como adultos y pone sus herramientas y recursos a
disposición de aquellas personas interesadas en conocer los asuntos que las afectan personalmente y tomar
medidas al respecto. www.campaignforyouthjustice.org
El Comité Juvenil Nacional (National Youth Committee) de la Coalición para la Justicia Juvenil (Coalition
for Juvenile Justice, CJJ) está compuesto por jóvenes miembros del Grupo Asesor Estatal (State Advisory
Group) de todo el país. CJJ apoya al Comité Juvenil para asegurarse de que las perspectivas de los jóvenes
estén representadas en todos los aspectos y funciones del trabajo de CJJ, así como en las comunicaciones
de CJJ con los creadores de políticas estatales y federales. CJJ proyecta un país donde menos niños se
encuentran en riesgo de caer en la delincuencia; y si están en riesgo o involucrados en el sistema judicial, ellos
y sus familias reciben todas las oportunidades posibles para vivir de manera segura, saludable y gratificante.
www.juvjustice.org/youth_leadership.html#Youth_Committee
La Campaña de Dignidad en las Escuelas (Dignity in Schools Campaign, DSC) desafía el gran problema
de la “exclusión” en las escuelas de nuestro país y aboga por el derecho humano que tienen todos los niños
de recibir una educación de calidad y ser tratados con dignidad. DSC une a padres, jóvenes, educadores
y defensores de la causa en una campaña para promover alternativas locales y nacionales a una cultura de
tolerancia cero, castigo y exclusión. www.dignityinschools.org
Justicia para las familias (Justice for Families, J4) es una iniciativa nacional de apoyo, defensa y organización
compuesta for familias de jóvenes recluidos o involucrados en procesos judiciales, que trabaja para tratar la
desinversión en la comunidad, las políticas escolares de tolerancia cero y las leyes punitivas que derivan en la
reclusión desmedida de jóvenes de color. www.justice4families.org

LECTURA ADICIONAL SOBRE JUSTICIA PENAL Y DE MENORES
Behind Bars: For African-American Girls Acting Out Is a Crime (Detrás de los barrotes: Los delitos menores
acarrean graves penas para las mujeres afroamericanas)
www.equalvoiceforfamilies.org/2011/behind-bars-for-african-american-girls-acting-out-is-a-crime
Incarceration: the Platinum Revolving Door (Reclusión: la puerta giratoria no se detiene)
www.equalvoiceforfamilies.org/2010/incarceration-the-platinum-revolving-door
States Cut Juvenile Budgets: Who Wins? (Los estados recortan los presupuestos para los jóvenes: ¿Quiénes ganan?)
www.equalvoiceforfamilies.org/2011/states-cut-juvenile-budgets-who-wins
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Trabajo y oportunidades
Nos encontramos en una época de la historia sin precedentes: desde el derrumbe de la bolsa en 2008, muchos
estadounidenses se desilusionan cada vez más con el funcionamiento de nuestro sistema económico. Mientras
que nuestro país intenta superar la recesión, se podría decir que los jóvenes se llevan la peor parte: por lo
general, tienen menos experiencia que los trabajadores de mayor jerarquía en el lugar de trabajo, y son la
última opción en cuanto a la contratación y la primera en cuanto al despido. Sin embargo, existe una gran
ventaja en toda esta lucha: las personas jóvenes de entre 12 y 30 años constituyen la generación más grande
y diversa de la historia estadounidense. Muchos de los desafíos que enfrentan los estadounidenses surgen de
la dependencia en sistemas desactualizados, como energías
provenientes de combustible fósil o una educación pública
que no refleja las diversas realidades de los estudiantes. Los
jóvenes están al mando de las transformaciones sociales
“No puedes esperar que alguien te
importantes, y utilizan su energía y sus pensamientos
pregunte: ‘Oye, ¿qué tipo de
innovadores para rectificar sistemas que ya se encuentran
mundo deseas?’. Tienes que salir
obsoletos. Desde iniciativas de empleo ecológico hasta
y ganártelo”. - María
innovaciones en los medios sociales, los jóvenes forjan nuevos
caminos dándole forma al futuro con sus propias manos.

Datos interesantes
•

En 2011, se registró el nivel de desempleo juvenil más alto desde la Segunda Guerra Mundial.14

•

En 2011, el 55 por ciento de los estadounidenses de entre 16 y 29 años estaba desempleado.15

•	En 2010, el porcentaje de jóvenes de 25 a 30 años que vivían con sus padres era un 25 por ciento
mayor que al comienzo de la recesión.16

Cambios de política que las familias necesitan actualmente
Brindar respaldo a pequeñas empresas y soluciones sostenibles: Se deben aprobar y financiar políticas que
ayuden a brindar educación y capacitación para crear mejores puestos de trabajo y comunidades prósperas
y sostenibles.
Aumentar el alcance de la capacitación en las comunidades con bajos ingresos: Se debe pedir con
insistencia a los gobiernos locales que ayuden a las comunidades con bajos ingresos a informarse sobre
capacitaciones laborales y programas educativos, y a inscribirse en ellos.
Mejorar las leyes de contratación locales: Se debe garantizar la contratación de trabajadores locales para
proyectos de obras públicas.
Establecer salarios mínimos a nivel local y estatal que permitan afrontar un costo de vida digno.
Crear puestos de empleo ecológico: Se deben contrarrestar los costos de la creación de puestos de empleo
en las áreas de energías ecológicas y energías renovables.
Generar oportunidades de empleo para los jóvenes: Aumentar la provisión de fondos para programas
laborales de verano para jóvenes y para programas de empleo para jóvenes que asisten a la escuela.
Mejorar la asistencia financiera: Los programas de asistencia financiera pueden ayudar a personas empleadas y
desempleadas a asistir a programas universitarios que les permitan conseguir empleos con mejores salarios. Sin
embargo los fondos son limitados y el Congreso amenaza constantemente con implementar recortes sobre ellos.
Ofrecer programas de capacitación laboral: Los jóvenes deben informarse sobre los programas de educación
y capacitación de calidad que se encuentran disponibles, y asistir a ellos, ya sea en las universidades
de la comunidad o en organizaciones comunitarias, o a través de programas de formación profesional
proporcionados por sindicatos.

14-15
16

Oficina de Estadísticas Laborales de los EE. UU. (U.S. Bureau of Labor Statistics).
Censo de 2010.
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Recursos adicionales
Los siguientes sitios Web y organizaciones brindan contexto e información adicionales sobre empleo y
oportunidades de trabajo en los EE. UU.:
La Red Corps (Corps Network) es la voz de los 158 Cuerpos de Servicio y Conservación del país. Actualmente
opera en 46 estados y en el Distrito de Columbia, e inscribe más de 33,000 hombres y mujeres jóvenes cada
año. Corps moviliza aproximadamente 265,000 voluntarios de la comunidad por año, quienes junto con los
miembros de Corps, generan más de 15.3 millones de horas de servicio todos los años. www.nascc.org
La organización pro ecología Green For All tiene como objetivo mejorar la vida de los estadounidenses
mediante el bajo consumo de las energías limpias. Trabaja en colaboración con empresas, el gobierno,
sindicatos y comunidades de base para crear e implementar programas que incrementen la cantidad de
oportunidades y empleos de calidad en el sector de la ecología, siempre con un enfoque preponderante en las
personas vulnerables de las comunidades. www.greenforall.org
La iniciativa Job Corps es un programa gratuito de capacitación educativa y vocacional administrado por el
Ministerio de Trabajo de los EE. UU. (U.S. Department of Labor), que ayuda a jóvenes de entre 16 y 24 años a
mejorar su calidad de vida mediante capacitación vocacional y académica. www.jobcorps.gov
La Coalición Nacional para el Empleo de los Jóvenes (National Youth Employment Coalition) proyecta un
país en el cual se garantiza a todos los jóvenes un completo abanico de oportunidades, ayudas y servicios
educativos, vocacionales, económicos, sociales y del desarrollo que tal vez necesiten para convertirse en
trabajadores, contribuyentes, padres y ciudadanos productivos y autosuficientes. www.nyec.org
La organización YouthBuild USA procura desarrollar la inteligencia y la energía positiva de los jóvenes con
bajos ingresos para que puedan reconstruir su vida y sus comunidades. YouthBuild USA trabaja en asociación
con otras organizaciones para generar un movimiento hacia una sociedad más justa en la cual el respeto, el
amor, la responsabilidad y la cooperación sean los valores unificadores dominantes, y donde haya suficientes
oportunidades para todas las personas, en todas las comunidades, a fin de que puedan desarrollar todo su
potencial y contribuir al bienestar de los demás. www.youthbuild.org

LECTURA ADICIONAL SOBRE TRABAJO Y OPORTUNIDADES
Getting Sick Doesn’t Pay (Si te enfermas, no cobras)
www.equalvoiceforfamilies.org/2011/getting-sick-doesn’t-pay
Shuttered Factories Leave Martinsville Families Struggling (El cierre de fábricas deja a las familias de Martinsville
en apuros)
www.equalvoiceforfamilies.org/photo-essays
Poverty. Just Say It. (Pobreza. ¡Solo díganlo!)
www.equalvoiceforfamilies.org/2011/poverty-just-say-it
Older Hispanics Unable to Recover from Recession (Las personas mayores de origen hispano no se pueden
recuperar de la recesión)
www.equalvoiceforfamilies.org/2011/older-hispanic-men-unable-to-recover-from-recession
Promise Broken? Low Income Workers Find Road to Green Jobs Tough Going (¿Se incumplió la promesa? Los
trabajadores con bajos ingresos ven fracasar el programa de empleo ecológico)
www.equalvoiceforfamilies.org/2010/promise-broken-low-income-workers-find-road-to-green-jobs-tough-going
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Jóvenes organizadores marcan la diferencia
Al ver la complejidad de las cuestiones relativas a las políticas, es probable que resulte
difícil imaginar que el cambio puede suceder. Tal como lo demuestra María, se alcanza
el verdadero poder cuando las personas se unen y consiguen la igualdad de expresión.
Los siguientes ejemplos muestran que mediante la creación de coaliciones, las
investigaciones, la perseverancia y el alzamiento de las voces de aquellas personas a las
que generalmente se les prohíbe hablar, pueden producirse cambios verdaderos.
Ejemplo 1: Jóvenes indocumentados de Illinois logran la aprobación de la ley DREAM.
Las siglas DREAM surgen de “Development, Relief and Education for Alien Minors” (Desarrollo, Alivio y
Educación para Menores Extranjeros). Este proyecto de ley se presentó en el Congreso hace una década,
y su objetivo es brindar a los estudiantes indocumentados acceso a la universidad. Alrededor de 65,000
estudiantes indocumentados se gradúan de las escuelas secundarias estadounidenses cada año, según un
estudio realizado por UCLA.17 Muchos de estos graduados han soñado con una educación universitaria, pero
hasta hace muy poco, las becas eran inalcanzables. Aunque la ley nacional continúa siendo un obstáculo, los
grupos de jóvenes de todo el país han estado trabajando para modificar las barreras estatales respecto de los
subsidios universitarios.
Uno de estos grupos, la Liga de Jóvenes Inmigrantes pro Justicia (Youth Justice League, IYJL), parte de la
Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (Illinois Coalition for Immigrant and Refugee
Rights), trabajó incansablemente para lograr la aprobación de una ley de apoyo a las donaciones privadas,
a fin de lograr la creación de becas para los estudiantes indocumentados. Los estudiantes indocumentados
encabezaron la lucha y corrieron graves riesgos al abogar por sus derechos, ya que su condición legal conlleva
muchos peligros. Gracias a sus valientes esfuerzos obtuvieron el apoyo de legisladores, presidentes de
universidades, líderes religiosos e, incluso, del alcalde de Chicago. Los jóvenes de IYJL ayudaron a elaborar el
proyecto de ley, pasaron una semana ejerciendo presión en la capital estatal, convocaron a miles de personas
en las concentraciones, realizaron un sin fin de llamadas telefónicas y escribieron miles de cartas y mensajes
de correo electrónico. Todo este arduo trabajo valió la pena: el proyecto de ley se transformó en ley el 1
de agosto de 2011, y se allanó el camino para que otros estados brinden a los partidarios de la ley DREAM
acceso a la educación superior.

Ejemplo 2: Jóvenes investigadores de California proponen mejoras para las
políticas educativas.
Los organizadores como María no son los únicos jóvenes que trabajan para mejorar sus escuelas. De hecho,
la reforma educativa es uno de los temas más importantes que los jóvenes están tratando actualmente. Los
jóvenes son expertos en su propia experiencia educativa, y han realizado un excelente trabajo transmitiéndola
a los creadores de políticas de todo el país.
Se obtuvo una victoria estatal en California. En 2007, los creadores de políticas propusieron un proyecto
de ley que exigía que las escuelas secundarias de California notificaran a los estudiantes y a sus padres
respecto del trabajo de curso conocido como “Requisitos específicos para cursos A-G” que las universidades
estatales exigen para la admisión. Esta ley permitió que todas las escuelas brindaran a los estudiantes,
independientemente de su raza o ingreso, una educación suficientemente sólida como para que la universidad
les resulte accesible. Los detractores de este proyecto de ley alegaron que hay muchos estudiantes que
realmente no desean ir a la universidad; por lo tanto, el hecho de imponerles cursos con requisitos más
estrictos empeoraría el problema de la deserción escolar en California.
17

 entro para la Investigación y Educación en materia Laboral (Center for Labor Research and Education) de UCLA, “Undocumented Students, Unfulfilled
C
Dreams” (2007), disponible en http://www.labor.ucla.edu/publications/reports/Undocumented-Students.pdf.
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Las organizaciones comunitarias lideradas por jóvenes y aquellas compuestas por personas de diferentes
edades, como Californianos por la Justicia (Californians for Justice), La Lucha del Pueblo (InnerCity
Struggle) y Coalición Comunitaria (Community Coalition) pusieron manos a la obra y formaron una
coalición regional y estatal para llevar a cabo una investigación entre los estudiantes afectados por estas
leyes. Se realizaron entrevistas a estos estudiantes en sus comunidades, se llevaron a cabo estudios
minuciosos y se analizaron datos de investigaciones pasadas. Estos jóvenes investigadores no solo
encontraron marcadas desigualdades en cuanto a las oportunidades de acceso a la universidad en el
sistema escolar público, sino también se dieron cuenta de que la mayoría de los estudiantes entrevistados
realmente deseaba ir a la universidad. Además, según un estudio de cinco años realizado en San
José, la organización Californianos por la Justicia demostró que la imposición de estándares de cursos
preparatorios para la universidad, realmente aumentó la cantidad de estudiantes graduados.
Los jóvenes de la coalición pudieron presentar esta investigación a los creadores de políticas locales
encargados del debate sobre los cursos A-G como requisito de graduación y, finalmente, se logró la
aprobación de la Resolución A-G en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el distrito escolar más
grande del estado. Esta exitosa iniciativa sirvió de catalizador para que otras comunidades puedan
alcanzar logros similares en los distritos de todo el estado, incluidos Oakland, San Francisco y San Diego.
Al entrevistar a las personas cuya vida se ve afectada por estas políticas, la coalición logró un importante
cambio en las políticas, que beneficiará a cientos de miles de jóvenes de California.

Ejemplo 3: Jóvenes defensores de la causa cierran un centro de detención de menores
en Luisiana.
Luisiana tiene uno de los índices más altos de reclusión del país, y la gran mayoría de los jóvenes
recluidos son personas de color con bajos ingresos. Aproximadamente dos tercios de estos jóvenes son
recluidos por delitos no violentos, y muchos de ellos tienen problemas mentales, que pocas veces son
tratados. Cuando el estado abrió el quinto centro de detención de menores en 1994, las organizaciones
comunitarias comenzaron a unirse para cerrarlo.
Algunos años después, en 1997, un pequeño grupo de abogados y jóvenes defensores de la causa
fundaron el Proyecto de Justicia de Menores de Luisiana (Juvenile Justice Project of Louisiana, JJPL).
Se dieron cuenta de que para derribar una institución de tal envergadura, debían alzar las voces de los
jóvenes que muchas veces habían sido ignorados. Estas voces fueron importantísimas para modificar el
debate sobre la justicia de menores en el estado, ya que pusieron a la luz las condiciones antihigiénicas
y abusivas de las instalaciones, y mostraron a la gente cómo el sistema priva a los jóvenes de la niñez y la
educación que se merecen.
Con estos testimonios sobre la mesa, JJPL unió sus fuerzas
con iglesias, la comunidad de la salud mental, y familiares
y amigos de jóvenes recluidos o recientemente puestos
en libertad. Mediante concentraciones, manifestaciones y
audiencias legislativas durante muchos años, la campaña
logró convencer a los creadores de políticas de los
efectos negativos de la reclusión de jóvenes durante
sus años de formación. Finalmente, lograron cerrar
el último centro de detención que se había abierto y
también contribuyeron a allanar el camino para crear un
conjunto de políticas enfocadas en el apoyo a programas
comunitarios preventivos relativos a la reclusión.

ACTIVIDAD RECOMENDADA
Forme tres pequeños
grupos y asigne un estudio de
caso a cada grupo para que lo
lean y lo expongan ante todo el
curso. Luego, analice con todo
el curso por qué creen que estas
campañas fueron tan efectivas.
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Actividades de empoderamiento
La formación de líderes comunitarios exige establecer fundamentos sólidos
respecto de acuerdos y valores comunes. Solo cuando uno se conoce así mismo,
aprende a trabajar de manera productiva como integrante de un grupo y tiene una
visión sobre el futuro común al resto de los integrantes, puede comenzar a trabajar
en los aspectos prácticos que guían a la comunidad hacia el cambio positivo.
Las siguientes actividades, desarrolladas y utilizadas por las organizaciones de jóvenes más influyentes de
todo el país, se dividen en tres secciones de diferentes colores, que comienzan con el conocimiento de
uno mismo y terminan con la comprensión de las mayores necesidades de la comunidad. No es necesario
realizar todas las actividades, pero tómese su tiempo para leerlas y pensar sobre las necesidades, el nivel
de comodidad y los objetivos de su grupo. Luego, elija las actividades que mejor se adaptan a su grupo.
Estas actividades deben realizarse en un lugar seguro, confidencial y confiable. Para ver más actividades,
visite www.caseygrants.org/hope.

ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO
25

Autodescubrimiento: ¿Quién soy?
• Entrevistas personales
• ¿Cuál es su opinión al respecto?

27

Consolidación como grupo: Comprensión y
fortalecimiento de nuestra comunidad
• Determinación de relaciones individuales
• Elaboración de un mapa de la comunidad

29

Elaboración de un proyecto: ¿Cómo
avanzamos?
• Pirámide de poder
• Compromiso para el cambio

NOTA Los tiempos indicados son cálculos aproximados para grupos medianos de entre 15 y 20 personas.

IDEAS PARA ROMPER EL HIELO
Si la reunión recién comienza y los participantes no se conocen bien entre ellos,
rompa el hielo proponiendo que se presenten y compartan algún comentario
gracioso y distendido. (Ejemplos: Si pudiera tener un superpoder, ¿cuál sería?
Si ganara la lotería, ¿en qué gastaría el dinero?).
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Autodescubrimiento: ¿Quién soy?
Estas actividades están diseñadas para ayudar a las personas a descubrir y expresar lo que las hace únicas
mediante sus fortalezas e historias personales.

Entrevistas personales							

25 minutos

		Objetivos
		
• Romper el hielo al comienzo de una reunión.
		
• Exponer los puntos en común de los miembros del grupo.
		
• Acercar a los miembros con una actividad divertida.

		Materiales
		

Rotafolio, marcadores.

		Instrucciones
		1. Presentación del grupo (2–4 minutos)
		
P
 ida a los miembros de su grupo que se dividan en parejas y encuentren tres puntos que
tengan en común entre ambos. Estos puntos en común no deben ser semejanzas físicas, sino
aspectos relacionados con el trabajo, la escuela, la familia, las comidas favoritas, etc.
		
		

2. Formación de grupos de cuatro personas (3–5 minutos)
P
 ida a las parejas que se unan con otra para crear pequeños grupos de cuatro personas,
y nuevamente pídales que encuentren puntos en común. Recuérdeles que deben aportar
ideas creativas.

		
		

3. Búsqueda de puntos en común de todo el grupo (10–15 minutos)
V
 uelva a unir al curso y pida a cada grupo de cuatro personas que comparta sus tres
características comunes. Al comienzo, es posible que sea difícil que los grupos pequeños
encuentren aspectos comunes, pero será más sencillo para el grupo más grande. (Tome nota
de las características comunes en un rotafolio, una pizarra blanca o un pizarrón).

	(Actividad extraída de: Collective Leadership Works: Preparing Youth and Adults for Community Change, un proyecto
del Centro de Innovación para el Desarrollo de los Jóvenes y la Comunidad [Innovation Center for Community and
Youth Development] y de Liderazgo Kellogg para el Cambio Comunitario [Kellogg Leadership for Community Change]).
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¿Cuál es su opinión al respecto?					
		
		
		

30–45 minutos

Objetivos

• Romper el hielo en algunos temas más controversiales.
• Comprender y demostrar la diversidad de las diferentes perspectivas en la sala.
• Encontrar los puntos en común entre las diferentes perspectivas en la sala.

		Materiales

		No se necesita ningún material para esta actividad, solo la voluntad de los participantes para
mantener una conversación abierta.

		Instrucciones

		1. Preparación de la sala (5 minutos)
		
Designe un lado de la sala para la opinión “totalmente de acuerdo”, el otro lado para la
opinión “totalmente en desacuerdo” y el centro de la sala para la opinión “neutral”. Explique
a los participantes que usted mostrará oraciones (ver ejemplos a continuación) y, sin hablar,
ellos tendrán que ubicarse en el lugar de la sala que mejor refleje su opinión respecto del
tema en cuestión. Las primeras oraciones deben tener un tono distendido, pero a medida que
avance la actividad, estas deben tornarse más controversiales.
		
		

2. Reconocimiento de la posición de los demás participantes (2 minutos)
Una vez que los miembros del grupo se hayan ubicado en su lugar en la sala, pídales que se
tomen un momento para ver dónde está ubicado cada participante.

		
		

3. Diálogo (5–10 minutos)
Pregunte a cada miembro: “¿Por qué eligió ubicarse en el lugar donde se encuentra?”. Aliente
a todos los presentes a escuchar a la persona que tiene la palabra sin interrumpirla. Después
de que esa persona haya terminado de explicar su opinión, esta puede preguntar a otro
estudiante por qué eligió ubicarse en el lugar donde se encuentra. Si el grupo es grande, es
posible que desee elegir solo algunas personas para responder después de cada oración. De
ser así, asegúrese de que las preguntas se formulen a diferentes personas en cada caso.

			

		
		

Ejemplos de oraciones (tiene total libertad para crear sus propias oraciones):
• El helado de vainilla es mejor que el
de chocolate.
• Los Medias Rojas son mejores que los Yankees.
• Soy una persona madrugadora.
• La edad mínima para votar debería ser 16 años.
• La mayoría de los adultos no respetan las
opiniones de los jóvenes.
• El cambio es inevitable.
• El alcoholismo es un grave problema
entre los jóvenes.
• Los estudiantes deberían usar uniformes para ir
a la escuela.

• Todos deberían poder acceder a la educación
superior, independientemente de la condición
de inmigrante.
• El gobierno toma muy en serio mis intereses.
• Siento que tengo el futuro garantizado.
• Creo que la economía de los EE. UU.
está mejorando.
• El gobierno no debe participar en guerras en
el extranjero.
• Los efectos de la esclavitud aún están
presentes en nuestro país.

4. Diálogo final (15–20 minutos)		
		 Comience explicando que todos tienen derecho a tener su propia opinión, y que el diálogo
se enfoca en las tendencias generales del grupo y no en las opiniones personales respecto de
un tema en particular. Se prefieren diálogos que incluyan diferentes perspectivas sobre cada
tema en particular, siempre y cuando todos reciban el mismo respeto durante el proceso. A
continuación se incluyen algunas preguntas que podría formular al grupo:
			
			
			
			
			

• ¿Se sorprendieron con algún comentario durante el diálogo?
• ¿En algún momento les resultó difícil mantener su postura respecto de alguna oración en particular?
• ¿En algún caso formaron parte de un grupo con pocos integrantes que compartían la misma opinión?
• ¿Qué oración creen que provocó la mayor división del grupo?
• ¿Qué oraciones (si las hay) los sorprendieron al ver que la mayoría de las personas, o todas ellas,
tuvieron la misma opinión?
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Consolidación como grupo: Comprensión y fortalecimiento de
nuestra comunidad
Determinación de relaciones individuales				
		
		

50 minutos

Objetivos

• Identificar las fortalezas de los participantes.
• Relacionar las fortalezas con las necesidades del grupo.

		Materiales
		

Bolígrafo y papel para cada persona, cinta.

		Instrucciones

		1. Descripción del contexto (5 minutos)
		
Describa el propósito de la sesión, a fin de identificar las áreas de fortaleza de los miembros del
grupo y averiguar qué pueden ofrecer como personas. Diga al grupo: “A veces, es difícil para
nosotros decir cuáles son nuestras habilidades y posibles contribuciones al grupo. Los demás
participantes pueden ayudarnos a hacerlo”. Brinde un ejemplo: “Si alguien es un buen artista,
¿cómo podría utilizarse esa habilidad en nuestro equipo?”. Aliente al grupo a brindar, al menos,
cinco ejemplos (hacer afiches publicitarios, diseñar invitaciones para una reunión, decorar
cubos de basura para proyectos de servicio, diseñar una camiseta, etc.). Otro ejemplo: “Y si
hay una persona que tiene grandes habilidades para jugar al baloncesto, ¿cuál sería la utilidad
de esas habilidades en nuestro equipo?”. Algunas respuestas pueden ser: podría ayudarnos
a comprender de qué manera un equipo funciona eficientemente y a trabajar unidos; podría
pedirle a su entrenador que nos permita usar las instalaciones para una reunión, etc. 		
		
		

2. Aporte de ideas (10 minutos)
Pida al grupo que cada uno anote sus habilidades. Es posible que cada miembro interprete esta
instrucción de manera diferente. Por lo tanto, puede preguntar: “¿Qué actividad los hace sentir
realmente bien o feliz?” o “¿a qué actividad pueden dedicarle mucho tiempo sin darse cuenta?”.

		3. Puesta en común (25 minutos)
		
A
 continuación, invite a cada persona a pararse frente al grupo, presentarse y comentar sus
habilidades. Pregunte al grupo: “¿De qué manera serían útiles las habilidades de _______?”.
Pida al grupo que proporcione diferentes ejemplos para que todos se den cuenta de que
las mismas destrezas pueden ser útiles en diferentes circunstancias. Haga lo mismo con cada
participante. Coloque las respuestas escritas de cada participante en la pared. Si se da cuenta
de que alguien se siente avergonzado o tiene problemas para compartir sus comentarios
con el grupo, aliente a los demás a que lo ayuden a abrirse, tal vez diciendo: “Hola, ______,
estamos contentos de tenerte en nuestro equipo”. 		
4. Reflexión (10 minutos)		
			 A continuación se proporcionan algunas preguntas de seguimiento para el ejercicio:
			
			

• ¿Qué palabras usarían para describir su experiencia al identificar sus habilidades? 				
• ¿Cómo se sienten al hablar al frente de la sala sobre sus habilidades? Levanten la mano las personas que se
sintieron incómodas al hablar en público.
			 • ¿Por qué relacionarse con personas, abordar dificultades, tratar temas específicos, etc. constituyen una
importante habilidad de liderazgo?
			 • ¿Qué habilidades comparte la mayoría de las personas? ¿Qué habilidades sería útil tener?
				
Ejemplos de habilidades:
- Practicar deporte/atletismo
- Trabajar en equipo
con otros
- Dar un buen ejemplo a los
- Improvisar/hacer estilo libre
- Tener una actitud positiva
hermanos u otros jóvenes
- Tener habilidades de liderazgo
- Ser una persona graciosa
- Pintar/dibujar/tener una
- Hablar otros idiomas
habilidad artística
- Sentir placer al trabajar
(Actividad extraída de: Collective Leadership Works: Preparing Youth and Adults for Community Change).
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Elaboración de un mapa de la comunidad

45–60 minutos

		Objetivos
		
• Iniciar una conversación sobre el espacio compartido entre los diferentes grupos de personas.
(Los espacios pueden ser físicos, como en el caso de personas que viven en el mismo
vecindario. También pueden ser políticos o sociales, por ejemplo, si las personas no
pertenecen al mismo lugar, pero comparten una experiencia o cultura).
		
• Analizar las diferentes percepciones de nuestro “espacio común” o comunidad compartida.
		
• Analizar el modo en que percibimos el poder en la comunidad: quiénes están más visibles y
quiénes no tanto.

		Materiales
		

Papel para rotafolio, cinta, marcadores, crayones u otros materiales artísticos.

		Instrucciones
		

1. Explique a los participantes que esta actividad nos invitará a pensar sobre las comunidades a
las que pertenecemos.
		
2. Divida a los participantes en pequeños grupos de cuatro o cinco personas.
		
3. Proporcione a cada pequeño grupo una hoja grande de papel para rotafolio, marcadores u
otros materiales artísticos. Cada grupo deberá realizar un dibujo de su comunidad desde el
punto de vista físico, político o social. Es posible que desee colocar estas preguntas en un
rotafolio o una pizarra blanca:
			 • ¿Quiénes integran mi comunidad?
			 • ¿Qué hacen las personas cuando se encuentran en mi comunidad?
			 • ¿Cómo luce mi comunidad?
		
4. Los pequeños grupos deben completar los dibujos de su comunidad. (20–25 minutos)
		
5. Reanude la actividad y pida a cada pequeño grupo que presente su dibujo y explique
brevemente quienes se encuentran en él. Celebre los esfuerzos de cada grupo y coloque
todos los dibujos en la pared, uno al lado del otro. (3–4 minutos por grupo)
		
6. Analice lo realizado con todo el grupo: (10–15 minutos)
			 • ¿Cuáles son las similitudes en todos los dibujos?
			 • ¿Cuáles son las diferencias entre los dibujos?
			 • ¿Quiénes son las personas visibles en todos estos dibujos? ¿Hay alguna persona que no esté
visible que deba agregarse a estos dibujos? ¿Por qué cree que no está visible?
		
7. Tal vez desee revisar estos puntos importantes:
			 • Estas son todas las percepciones de nuestra comunidad compartida, nuestro
“espacio común”.
			 • Todos tenemos diferentes puntos de vista sobre nuestra comunidad, pero también hay
muchas similitudes en lo que vemos.
	
CONSEJO Esta actividad tiene buenos resultados en situaciones donde los participantes pueden
visualizar un espacio físico o geográfico compartido donde interactúan, como un lugar de trabajo
en común, una calle importante con mucha actividad, o una versión de la ciudad a gran escala. Si un
grupo elige una comunidad política o social, como “estudiantes”, puede pedirle que realice el mapa
en función de un espacio físico, como un campus universitario.

(Actividad extraída de: BRIDGE, Red Nacional Pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados).
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Elaboración de un proyecto: ¿Cómo avanzamos?
Pirámide de poder							

60 minutos

Objetivos
		
		
		

• Realizar un esquema de los sistemas de poder como una estrategia para la organización.
• Ayudar a los participantes a comprender la dinámica del poder en relación con cuestiones
sociales específicas.
• Alentar a los jóvenes a comprender su propio poder dentro de estructuras sociales complejas.

 OTA El siguiente ejemplo está diseñado para analizar el sistema educativo, pero
N
puede adaptarse a casi cualquier problema.

		Materiales
		

Pizarra blanca/pizarrón, rotafolio, marcadores o tizas.

		Instrucciones
		
1. Visualización del sistema de poder (20 minutos)
			
Dibuje un triángulo grande y, junto con el grupo, comience a completarlo con los niveles de
poder de sus escuelas. Comience colocando las personas que tienen menos poder en la parte
de abajo y las que tienen más poder en la parte de arriba. Use las preguntas guía que se
proporcionan a continuación como ayuda para completarlo. Vea el modelo de diagrama que
se encuentra en la página siguiente.
				
				
				
				
				
				

• ¿Quién tiene menos poder en el sistema educativo? ¿Es este el grupo para el cual existe el sistema?
• ¿Quién imparte las directivas en el aula de clase?
• ¿Quién controla que los profesores realicen su trabajo?
• ¿Quién se asegura de que el director reciba su salario?
• ¿Quién se encuentra por encima de la junta directiva escolar?
• ¿Quién se encuentra por encima de esta persona?

		2. Determinación de los niveles de poder en la comunidad (40 minutos)

			
Ahora dibuje otro triángulo abajo del primero de manera tal que la figura se parezca a un
diamante. Inicie un diálogo con el grupo, a fin de completar el nuevo triángulo con los grupos
que constituyen el poder de los estudiantes desde abajo hacia arriba. Use las preguntas guía
que se encuentran a continuación como ayuda para completarlo. Vea el modelo de diagrama
que se encuentra en la página siguiente.
				
				
				
				
			
				
				

• ¿En qué consiste el poder que proviene de abajo?
• ¿Qué pueden hacer los estudiantes para modificar la distribución del poder? ¿Cómo pueden
organizarse y generar su propio poder?
• ¿De quiénes necesitan los estudiantes para organizarse? ¿De otros estudiantes? ¿De los padres?
• ¿Por qué es tan importante tener una base de respaldo? ¿Quiénes podrían brindar ese respaldo?
		 (por ejemplo, profesores, padres u otros grupos)
• ¿Cuál es el poder potencial del alumnado?
• Si organizamos la base de la pirámide, ¿qué sucede con aquellos que se encuentran por encima
de nosotros?

												(continúa en la página siguiente)
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DIAGRAMA DE

MODELO DE PIRÁMIDE DE PODER

1. Dibuje el triángulo con la
punta hacia arriba, complételo
desde abajo y formule las
preguntas del primer grupo
que figuran en la página
anterior. Luego coloque los
nombres en los lugares
adecuados del triángulo.

DIRECTOR
DEL SISTEMA
EDUCATIVO ESTATAL
DIRECTOR DEL SISTEMA
EDUCATIVO LOCAL
CONSEJO EDUCATIVO

Obtener
para el
de apo
estud

DIRECTOR/PROFESORES
ESTUDIANTES/PADRES
ALUMNADO
PARTIDARIOS DEL CLUB
CLUB DE LA UNIVERSIDAD

2. Después dibuje un
triángulo con la punta
hacia abajo y complételo
como se muestra aquí.
Luego formule las preguntas
del segundo grupo.

YOC

	(Actividad extraída de: plan de estudios del taller Campus Organizing Workshop del grupo de jóvenes Youth Organizing
Communities [YOC], La Lucha del Pueblo).

DIAGRAMA DE ESPINA DE PEZ No.
Implementar
suspensión
alternativa
en CHS

Política e
revisada
grupo di
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Compromiso para el cambio

                 Diferentes sesiones de 60 minutos

	Para lograr que los cambios realmente se arraiguen en su comunidad, se requiere una planificación
detallada y la inversión de todos los que participan. A continuación se detalla una serie de pasos
orientados al análisis de conflictos, al reclutamiento de un grupo de voluntarios, a la búsqueda de
partes interesadas influyentes y a la implementación de medidas necesarias para lograr el cambio.

Objetivos
		
		

• Ayudar a los grupos a identificar las metas comunes para el cambio.
• Poner ideas en práctica mediante el desarrollo de un plan de acción concreto.

		Materiales
		

Pizarra blanca/pizarrón, rotafolio, marcadores, etiquetas redondas.		

		Instrucciones
1. Fijación de objetivos (30 minutos)
			
Use esta guía o conversaciones pasadas para ayudar a su grupo a determinar una declaración
de objetivos que refleje lo que desean lograr. Ejemplos:
				
				
				

• Reducir las tasas de deserción.
• Mejorar el acceso al asesoramiento universitario en las escuelas secundarias.
• Informar a los jóvenes sobre cómo las leyes de inmigración afectan a las familias.

			Si se presentan muchas ideas, proponga una conversación para llegar a un objetivo
más conciso:
				
				

• ¿Cuál de estos objetivos es más viable en el plazo establecido y con la cantidad de personas
que tenemos?
• ¿En cuál de estas ideas preferirían trabajar?

			Estas preguntas le ayudarán a mitigar la complejidad de los asuntos planteados y a averiguar
los temas de trabajo preferidos del grupo. Una vez que hayan llegado a un objetivo más
conciso, dibuje un diagrama de espina de pez y escriba el objetivo en la “cabeza”:

DIAGRAMA DE ESPINA DE PEZ No. 1

REDUCIR
LOS ÍNDICES DE
DESERCIÓN
ESCOLAR

												(continúa en la página siguiente)

Obtener permiso
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DE ESPINA DE PEZ No. 1

REDUCIR
LOS ÍNDICES DE
DESERCIÓN
ESCOLAR
		2. Determinación y priorización de los factores influyentes (30 minutos)

DIRECTOR
DEL SISTEMA
UCATIVO ESTATAL

TOR DEL SISTEMA
UCATIVO LOCAL

SEJO EDUCATIVO

CTOR/PROFESORES

UDIANTES/PADRES
ALUMNADO

ARIOS DEL CLUB

B DE LA UNIVERSIDAD
YOC

		
Presente la declaración de objetivos al grupo y permita que las personas describan lo que esa
declaración significa para ellas.
			
			

• ¿En qué consistiría el éxito?
• ¿Qué cambiaría?

		Pida al grupo que formen parejas y compartan entre ambos integrantes sus respuestas a
estas preguntas. Reanude la actividad con el grupo completo y pida a los miembros que
mencionen todos los “factores influyentes” que podrían marcar la diferencia en cuanto al
logro del objetivo, incluidas
políticas,
prácticas, actitudes, acceso a servicios, etc. A medida
Obtener
permiso
que el grupo menciona los
factores
influyentes, anote todas las ideas que pueda en el rotafolio
para
el centro
o la pizarra blanca, asegúrese
escuchar
a todos y elabore una lista completa. Luego pregunte
de de
apoyo
al
a los miembros del grupo en
qué factores influyentes podrían enfocarse de mejor manera, de
estudiante
acuerdo con las siguientes preguntas:
			
			
			
			

• Teniendo en cuenta estos factores, ¿qué podría hacerse en el plazo que tenemos?
Describir las actividades del centro de estudiantes.
• ¿En cuál de estas ideas preferirían trabajar?
• ¿Con quién debemos trabajar para lograr buenos resultados (por ejemplo, la administración escolar)?
Identificar proveedores de servicios de los estudiantes y sus ubicaciones.
• ¿Quién más influye en la situación (por ejemplo, funcionarios del estado, grupos de padres,
2. Después dibuje un
proveedores de servicios)?
Determinar lo que se necesita para cumplir el objetivo.

triángulo con la punta
hacia abajo y complételo
Programar
una reunión
con personas
en la toma de decisione
		
Proporcione
a cada persona tres etiquetas redondas
o bolígrafos
de colores,
a fin clave
de que
como
se muestra
aquí.
puntos en el rotafolio al lado de los tres factores influyentes más importantes en
Luego formulecoloquen
las preguntas
del segundo grupo.
los que, según su criterio, el grupo debería trabajar. Los participantes deben colocar solo un

punto por factor y deben usar los tres puntos.

REDUCIR
LOS ÍNDICES DE
		Una vez que se hayan elegido los factores más votados, ayude al grupo a determinar accionesDESERCIÓN
que permitan abordar esos factores influyentes:
ESCOLAR
			
			

		

• ¿Qué acciones debemos implementar para alcanzar nuestro objetivo?
• ¿Cómo sabemos que con estas acciones nos encontramos en el camino correcto?

Una vez que el grupo determine estas acciones, agregue una a cada “espina” del diagrama:

DIAGRAMA DE ESPINA DE PEZ No. 2
Implementar
suspensión
alternativa
en CHS

Política escolar
revisada por
grupo diverso

Obtener permiso
para el centro
de apoyo al
estudiante

REDUCIR
LOS ÍNDICES DE
DESERCIÓN
ESCOLAR

Talleres de
Presentación al
profesores
sobre
comité escolar
Guardería
cómo
mantener
sobre programas
											
a los niños en
de educación
la escuela
experimentales
												(continúa en la página siguiente)
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		3. Elaboración de un plan de acción (30–60 minutos)
		
Cuando su grupo haya determinado cuales son las acciones que se deben llevar a cabo para
lograr su objetivo, pida a las personas que formen grupos más pequeños en función de la
acción sobre la cual desean trabajar. Si hay alguna acción en la que nadie desea trabajar,
vuelva a plantearse por qué continuar trabajando con esa acción.
DIAGRAMA DE ESPINA DE PEZ No. 1
		Luego, pida a cada grupo que responda las siguientes preguntas respecto de la acción en la
que están trabajando, a fin de determinar las tareas que deben realizarse para llevar a cabo
REDUCIR
esta “acción”:
LOS ÍNDICES DE
			
• ¿De qué se trataría en la vida real?
			
• ¿Qué se necesita para llevarla a cabo (por ejemplo,DESERCIÓN
espacio, dinero, tiempo, etc.)?
ESCOLAR
			
¿Conocen a alguien que podría brindarles lo que necesitan?
			
			

• ¿Con quién deben trabajar para llevarla a cabo (por ejemplo, personas responsables de la toma de
decisiones, amigos, padres, etc.)?
• ¿Cómo transmitirían su mensaje (por ejemplo, mediante reuniones con personas clave en la toma de
decisiones, etc. )?

		A medida que determinan las tareas, pídales que completen el diagrama de la
siguiente manera:

Obtener permiso
para el centro
de apoyo al
estudiante
Describir las actividades del centro de estudiantes.

s dibuje un
con la punta
jo y complételo
muestra aquí.
mule las preguntas
do grupo.

Identificar proveedores de servicios de los estudiantes y sus ubicaciones.
Determinar lo que se necesita para cumplir el objetivo.
Programar una reunión con personas clave en la toma de decisiones.

REDUCIR
LOS ÍNDICES DE
DESERCIÓN
ESCOLAR

		
		Cuando los pequeños grupos hayan llegado a un acuerdo respecto de las tareas que deben
realizar para llevar a cabo la acción en cuestión, pregunte quiénes se ofrecen como voluntarios
DIAGRAMA DE ESPINA para
DE PEZ
No. 2
encargarse
de cada tarea. Pídales que piensen qué harán para completar la tarea y que
elaboren un cronograma adecuado. Espere algunos minutos para que las personas analicen
estas consignas y luego escuche sus respuestas. Permita que las personas se tomen algo de
Implementar
Obtener permiso
Políticapara
escolar
tiempo
consultarse
realizar
suspensión
paray el
centrosus aportes.
revisada
por
alternativa
de apoyo al
grupo diverso
de: Collective Leadership
Works: Preparing Youth and Adults for Community Change).
en CHS (Actividad extraída
estudiante

REDUCIR
LOS ÍNDICES DE
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Recursos adicionales
Organizaciones dedicadas al empoderamiento de los jóvenes
Campus Progress es una organización nacional que trabaja con los jóvenes y para los jóvenes, a fin de
promover soluciones progresistas para los desafíos sociales y políticos más importantes. Mediante programas
de activismo, periodismo y eventos, Campus Progress recluta un diverso grupo de jóvenes a nivel nacional, los
estimula a adoptar valores progresistas, les brinda capacitaciones esenciales, y los ayuda a hacerse escuchar y a
encaminar los resultados de las políticas en una dirección netamente progresista. www.campusprogress.org
Funders’ Collaborative on Youth Organizing es un grupo de patrocinadores y profesionales de organizaciones
de jóvenes, del ámbito nacional, regional y local, que tiene como objetivo promover la organización de los
jóvenes como una estrategia para el desarrollo de la juventud y la transformación social. www.fcyo.org
El grupo Hip Hop Caucus se encarga de la organización de los jóvenes para que puedan participar activamente
en las elecciones, la creación de políticas y los proyectos de servicio. Atrae, moviliza y educa a jóvenes
de entre 14 y 40 años en torno a asuntos sociales que afectan directamente su vida y sus comunidades.
www.hiphopcaucus.org
El Centro de Innovación para el Desarrollo de los Jóvenes y la Comunidad desarrolla el potencial de los
jóvenes, los adultos, las organizaciones y las comunidades para unirse en la creación de una sociedad justa
e igualitaria.
www.theinnovationcenter.org
El Fondo Educativo de la Liga de Jóvenes Votantes (League of Young Voters Education Fund) recluta
jóvenes dinámicos, y los capacita y empodera con las habilidades de liderazgo necesarias para tener una
participación cívica activa y ejercer su derecho de voto de manera comprometida. www.youngvoter.org
Rock the Vote es una organización que tiene como objetivo crear poder político para los jóvenes de nuestro
país. Fue fundada hace 20 años como resultado de la relación entre la cultura popular y la política. En 2011,
Rock the Vote comenzó a ampliar su equipo y a generar más campañas, a fin de apoyar la iniciativa de los
jóvenes que quieren participar en las elecciones, y aprovechar el voto de la juventud para generar un cambio
político y social. www.rockthevote.org
SparkAction es un centro de periodismo y promoción en línea que representa a niños y jóvenes, y aboga por
su causa. Reúne, sintetiza y publica la mejor información proveniente de organizaciones y líderes de todo el país
sobre una amplia variedad de asuntos relacionados con el espectro de desarrollo de los niños y los jóvenes.
www.sparkaction.org
Jóvenes Invencibles (Young Invincibles, YI) es una organización nacional que representa los intereses de
personas de entre 18 y 34 años y garantiza que todos los puntos de vista sean escuchados siempre que se
tomen decisiones sobre nuestro futuro en común. YI lleva a cabo su misión mediante novedosas investigaciones
y análisis de políticas, la difusión de artículos de jóvenes estadounidenses, campañas diseñadas para educar,
informar y movilizar a nuestra generación, y la promoción de acciones destinadas a modificar el statu quo.
www.younginvincibles.org
Young People For (YP4) es una iniciativa de desarrollo de liderazgo a largo plazo que identifica, reúne y
empodera a la última generación de líderes progresistas. La labor de YP4 consiste en identificar jóvenes
líderes actuales del campus y la comunidad, alentarlos a participar en movimientos progresistas más amplios y
empoderarlos con conocimientos, estrategias y habilidades que puedan poner en práctica para promover un
cambio positivo y sostenible en sus comunidades. www.youngpeoplefor.org
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Recursos adicionales
Más información sobre Equal Voice
Plataforma Equal Voice: Alzando Nuestras Voces para Nuestras Familias
www.caseygrants.org/documents/equalvoice/national_platform_final_print_web3.pdf
Periódico Equal Voice
www.equalvoiceforfamilies.org
Raising Hope: The Equal Voice Story
www.raisinghopethemovie.com
Proyecto de Equal Voice para Empoderar a los Jóvenes
www.caseygrants.org/hope
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que vaya desde la base hasta la cumbre. Nuestro equipo de especialistas en comunicaciones
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brindan respaldo y líderes intelectuales para poner un rostro humano a los problemas de
nuestro tiempo. Diseñamos y ponemos a prueba mensajes fundamentales, desarrollamos
sociedades nacionales y locales, planificamos y ejecutamos eventos de alto nivel orientados
a los resultados, rediseñamos contenidos digitales para su distribución electrónica y en la
Web, producimos recursos complementarios y educativos y realizamos consultas con los
principales dirigentes de cada actividad y del sector. Desde sus comienzos en el 2001,
Active Voice ha llevado a cabo una gran diversidad de campañas basadas en historias, que
se han centrado en problemas como la inmigración, la justicia penal, la atención de la salud y
la sustentabilidad del medio ambiente. www.activevoice.net
Marguerite Casey Foundation ha asumido el compromiso de ayudar a familias con bajos
ingresos a alzar sus voces y movilizar su comunidad, con el objetivo de formar un movimiento
nacional que abogue por una creación de políticas justa y equitativa a nivel local, estatal y
nacional, que permita a las familias ejercer su derecho de igualdad de expresión. Equal Voice,
el esquema de la fundación para la promoción del movimiento, se basa en estrategias
de activismo, respaldo y educación, y cuenta con la orientación de las propias familias.
www.caseygrants.org

