COMUNICADO DE PRENSA
11 de septiembre, 2020
Contacto: Laura Garcia
773-255-0356
lauracortezgarcia@gmail.com

Zooming a la frontera por los derechos humanos
El Impacto de los Muros Fronterizos en las Comunidades Fronterizas:
Respuestas y Propuestas para la Dignidad y la Auto-Determinación
El 17 de septiembre de 2020, una comisión de activistas, investigadores, y periodistas independientes, patrocinados por
El Tribuno del Pueblo / People’s Tribune con sede en Chicago, convocará el tercero de una serie de paneles de
investigación de hechos en la frontera México-Estados Unidos.
Estas presentaciones están diseñadas para permitir a los miembros de la comunidad, trabajadores, defensores legales,
migrantes y otros a compartir información sobre cómo las políticas de inmigración y de la frontera afectan los derechos
de todas y todos. La serie de paneles de discusión continuará hasta finales de octubre y tiene como objetivo contribuir al
trabajo y expandir conexiones con las comunidades a lo largo de la frontera México-Estados Unidos.
Nos impulsan y motivan las políticas migratorias actuales que separan a miles de niños de sus padres, que permiten a los
agentes de la Patrulla Fronteriza herir y matar a personas con impunidad, y que permiten que los muros fronterizos
profanen las tierras ancestrales vírgenes de los pueblos indígenas.
Este tercer panel de 90 minutos se centrará en cómo la construcción del muro fronterizo impacta a las comunidades
locales, y cómo contribuye a las muertes de migrantes. Participantes incluye a organizadores desde California/Tijuana,
el sur de Arizona, y del Valle del Rio Grande, Texas. El panel está programado para:

jueves, 17 de Sept 2020
Horarios: 4 PM Pacific/ 5 PM Mountain / 6 PM Central / 7 PM Eastern
Regístrese con anticipación para esta reunión de Zoom. Después de registrarse, recibirá un correo
electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse a la reunión:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ucO6hrz0pGtxDW1lCe6G9rH4SQpyhvZ4x
Preguntas o dudas: email lauracortezgarcia@gmail.com
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Información sobre los panelistas y moderador
Norma Herrera (ella) nació en Tamaulipas, México y creció en el Valle del Río Grande.
Norma coordina una coalición de base que trabaja para detener la construcción del
muro fronterizo en la RGV y apoya los esfuerzos para liberar a las personas de la
detención de ICE. Su trabajo incluye la construcción de una base de comunidades
afectadas directamente para organizarse contra las políticas gubernamentales punitivas
que causan daño y criminalizan la migración.

Dan Watman es el coordinador y fundador del Jardín Binacional de Amistad de Plantas
Nativas dentro del Parque de la Amistad en la frontera de San Diego / Tijuana. Es profesor
de español en San Diego y en línea y vive en Tijuana. Documenta la construcción del muro
fronterizo en el desierto de las montañas Otay mostrando el daño al medio ambiente. Es
miembro de la coalición Amigos del Parque de la Amistad que actualmente está
trabajando en una campaña llamada “Build That Park!” que prevé convertir el Parque de
la Amistad actual de una zona militarizada a un parque verdaderamente binacional.
Laiken Jordahl, es Borderlands Campaigner con el Centro por la Diversidad Biológica,
trabaja para proteger la vida silvestre, los ecosistemas y las comunidades en las zonas
fronterizas de Estados Unidos y México y llama la atención sobre los costos de la
construcción del muro fronterizo y la militarización de la frontera. Antes de unirse al
Centro, Laiken trabajó con el Servicio de Parques Nacionales estudiando las amenazas
al carácter de las áreas silvestres en todo el oeste de las Montañas Rocosas, incluido el
Parque Nacional Big Bend y el Monumento Nacional Organ Pipe. También ha trabajado
como constructor de senderos fuera de pista, granjero de almejas y miembro
legislativo en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Mi nombre es Alejandro Ortigoza, mi Madre y Padre son de Puebla, migrámos a la
Ciudad de México a muy temprana edad, mi segunda experiencia Migratoria fue el viaje
hacia este lado del la frontera, aproximadamente hace 15 años, mi hermano César migro
mucho tiempo antes que yo. Durante mucho tiempo colaborando en Colectivo MAMUT
y aprendiendo de otros grupos y colectivos, vimos la situación y necesidad de apoyar a la
comunidad migrante, está visión nos lleva a fundar y dar forma a ARMADILLOS, durante
varios años participamos con otros grupos, la estructura de ARMADILLOS se forma a
partir de los derechos humanos y la exigencia de las distintas voces, en el 2015 mientras
participamos en la Caravana 43, con muchos otros grupos y colectivos, nos dimos cuenta
de que había mucho por hacer en la comunidad migrante por todos lados, así pues después de la Caravana 43
en Octubre 26 2015 mi hermano Cesar y Yo fundamos ARMADILLOS. Agradezco a toda la gente que nos apoyo
siempre, como Colectivo MAMUT y ahora con ARMADILLOS.
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Moderador
Pedro Rios (he/him/el) se desempeña como director del Programa Fronterizo México /
Estados Unidos del Comité de Amigos y ha estado en el personal de AFSC desde 2003. Pedro,
nativo de San Diego, ha trabajado en los derechos de las y los migrantes y asuntos fronterizos
durante más de 25 años. Pedro supervisa un programa que documenta los abusos cometidos
por las agencias de aplicación de la ley, colabora con grupos comunitarios, aboga por el
cambio de políticas y trabaja con comunidades de migrantes.
¿Quiénes somos?
La Delegación de Investigación de Pueblo a Pueblo surgió de una serie de reuniones entre activistas,
investigadores y periodistas independientes que están profundamente preocupados por el asalto en curso a
los inmigrantes que llegan en busca de ayuda en la frontera sur. Nuestro plan original era viajar por la frontera
desde Brownsville, Texas / Matamoros, Tamaulipas, hasta San Diego, California / Tijuana, Baja California, para
reunirnos con personas en ambos lados de la frontera.
Debido a los desafíos involucrados en tales viajes como resultado de la pandemia, cambiamos el plan para
realizar una serie de seminarios web en línea que se centrarán en aproximadamente media docena de
comunidades a lo largo de la frontera. Cada reunión incluirá presentaciones de un panel de personas extraídas
de la zona. Se invita a participar a personas interesadas y periodistas de la región y de todo el país.
El grupo publicará un informe completo una vez finalizada la serie de paneles. También tenemos la intención
de presentar el informe a las Naciones Unidas a finales de este año, como parte del 72 aniversario de la
Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en diciembre de 2020.
Las grabaciones del panel estarán en los sitios web tribunodelpueblo.org y peoplestribune.org.
Promotores y / o patrocinadores hasta la fecha:
Dr. Belinda Arriaga, Bay Area Border Relief team
Leno Rose-Ávila, Building Bridges
Héctor Barajas, Deported Veterans
Irene de Barraicua, Lideres Campesinas Integrate,
Eduardo Castro, Veterans for Peace
Laura García, Tribuno del Pueblo
Estela Jimenez, migrant and refugee rights activist
Bob Lee, People’s Tribune
Pastor Ella Garza Luna, CA/NV Conference of the United Methodist Church
Carlos Marentes, Sin Fronteras Organizing Project and Executive Director of the Border Farm Workers Center in El Paso,
TX
Marú Mora, La Resistencia, grassroots volunteer Tacoma, WA
Dr. Suzanne Oboler, John Jay College-CUNY
Ted Quant, Former Director, Twomey Center for Peace through Justice, New Orleans, LA
Rebecca Quintana, Advocate, Visalia, CA
Pedro Ríos, Director of American Friends Service Committee, US /Mexico Border Program, San Diego, CA
Alex Sánchez, Homies Unidos
School of the Americas Watch
Gloria Meneses Sandoval, California Central Valley Journey for Justice /Tribuno del Pueblo
Yolanda Varona, Dreamer Moms
Elana Zilberg, Associate Professor Communication Department - University of California San Diego
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