Sección 1: Organizarse y el Poder
¿Que significa organizar la comunidad?
Objetivos: Facilitar una discusión acerca de organizando en nuestras
comunidades y el significado de acción política en mostrar el poder del pueblo.
La meta será entusiasmar a los participantes a tomar un rol en promover
reformas sociales y legislativas.

Actividad
Introducción
1) Actividad de relaciones personales
2) ¿Qué es el poder del pueblo?
Video
3) Discusión: ¿Por qué organizar la comunidad?

Duración
20 minutos
20 minutos
20 minutos
15 minutos
30 minutos

INTRODUCCION
20 minutos
Empezamos con hablar acerca de nuestra filosofía y metodología de educación
✓ Pasar hoja informativa sobre la educación popular de Paulo Freire
✓ Explicar unos puntos acerca de la educación popular, incluyendo:
▪ La educación popular es ‘una forma de ‘autoeducacion’, en cual se reflexiona
críticamente a partir de las propias experiencias y formas de vida en
contraposición con la educación burguesa y los valores de ensena’
▪ Según Freire: “La escuela es… el lugar donde se hacen amigos, no se trata solo
de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos… Escuela es
sobre todo, gente, gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se
estima. El director es gente, el coordinador es gente, el profesor es gente, el
alumno es gente, cada funcionario es gente. Y la escuela será cada vez mejor,
en la medida en que cada uno se comporte como compañero, amigo,
hermano.”
▪ Freire enfatiza la comunicación e interacción entre todos los participantes para
conseguir libertad humana; todos aprendemos y enseñamos mutuamente (a la
misma vez), y el respeto entre nosotros es de vital importancia

Sección 2: Desarrollando Campañas y Acciones
Objetivos: Mostrar las diferentes estrategias y tácticas que podemos usar en
una campaña o acción.

Actividad
Repaso
Video (Acción en contra de Lucy Ramos)
Ejercicio: Tomando Acción (nivel micro)
Pasos en Tomar Acción Noviolenta
Diagrama de Acción
Analisis de Poder
.Ejercicio: Desarrollo de campaña (nivel macro)

Duración
15 minutos
10 minutos
20 minutos
15 minutos
15 minutos
30 minutos

REPASO Y INTRODUCCION
15 minutos
¿Cuáles fueron unos puntos que discutimos la semana anterior?
✓ La educación popular y nuestra metodología
✓ Discutir los objetivos y metas de corto plazo/largo plazo que habíamos elegido la
semana anterior
✓ Los cuatro tipos de poder
✓ Definición del Poder Popular:
El poder popular es el ejercicio efectivo de la amplia mayoría de un pueblo en la decisión
de los asuntos básicos que le conciernen. El poder popular es la democracia real,
directa, efectiva, participativa del pueblo.
Discutir lo que es una acción y una campaña
✓ Acción: Una actividad colectiva utilizada con unas personas confrontando un indivíduo
poderoso o con influencia para resolver algun problema (las demandas del grupo).
✓ Campaña: Un conjunto de actividades colectivas planificadas y ejecutadas en un periodo
definido cuyo propósito es mobilizar los apoyantes, dinero y otros recursos necesarios
para obtener una victoria para la organización.

VIDEO DE LA ACCION (en contra de Lucy Ramos)

10 minutos
Mirar el video acerca de la acción realizada por Fuerza Laboral.
¿Cuales fueron los pasos que tomaron los participantes de esta acción?

EJERCICIO: TOMANDO ACCIÓN
30 MINUTOS
En grupos de tres personas, todos analizarán la acción presentada en el video respondiendo a
las preguntas en el volante. (15 MINUTOS)
Mientras discutiendo las respuestas, compartiremos el diagrama acerca de la acción directa
noviolenta. Aquí está un resumen de los puntos más importantes:
✓ Análisis de la situación
o Describir el problema
o Tomar en cuenta el contexto
▪ Conocimiento popular del problema (¿Quiénes saben? ¿Cómo lo
conocen?)
▪ Posibles apoyos
▪ Las relaciones de poder entre grupos enfrentados
o Revisión continua de las conclusiones y de la situación (con el consenso)
✓ Elección de Objetivos
o Establecer estrategias de la campaña
o Definir los objetivos finales
▪ Deben ser alcanzables
▪ Deben aumentar la conciencia del conjunto de personas que va a
implicar
o Definir los objetivos intermedios
▪ Deben ser claros y realizables a corto plazo
▪ Deben estar integrados en la campaña general
o Definir los objetivos concretos, claros, y realizables
✓ Elección forma de acción (Ejemplos de acciones)
o Acciones de difusión-concienciación: edición de materiales, charlas y coloquios,
artículos en medios de comunicación, actos informativos
o Acciones de protesta y persuasión: declaraciones públicas, comunicación con
un público amplio, acciones simbólicas en publico
o Acciones de no-cooperación social y económica: boicots y huelgas

o Acciones de no-cooperación política: no-cooperacion con las medidas del
gobierno o de las autoridades, boicots a organismos oficiales, desobediencia
abierta y publica a leyes injustas
o Acciones de intervención noviolenta: ayunos, ocupaciones, obstrucciones
Hacer pregunta: ¿Pueden pensar de otras formas de acción?
Ejemplos:
◼ Premios: A un dueño de apartamentos se le puede dar el premio del “peor vecino del
año”→ avergonzar el blanco
◼ Listas: Tenga listas en pancartas de sus demandas y espacio para marcar la respuesta
del blanco o enemigo. Pídale que marque su respuesta.
◼ Promesas: Tenga una promesa escrita en pancarta con espacio para que el blanco o
enemigo y un miembor/testigo lo pueda firmar
◼ Votando
◼ Cosas dramáticas
◼ Ocupación protestaria
✓ Preparación técnica
o Establecer prioridades y un calendario de los trabajos que uno debe realizar
o Mantener un dossier completo con información acerca de los medios de
comunicación
o Organizar una lista de revistas, radios comerciales y libres, otros grupos y
movimientos
o Crear un equipo encargado de los contactos con los medios de comunicación
o Mantener relación con otros grupos y con la gente
o Materiales gráficos
o Ensayo de la acción
✓ Durante la acción:
o Mantener postura activa
o Aplicar técnicas de resistencia
o Grupo de apoyo
✓ Después de la acción:
o Elaboración informe de prensa
o Evaluación

Analysis de la situación → Elección de Objetivos→ Elección de forma de acción
Describir el problema
Tomar en cuenta el
contexto
Conocimiento popular
del problema
(¿Quienes saben?
¿Cómo lo saben?)
Posibles apoyos
Las relaciones de
poder entre grupos
¿Quien es nuestro
blanco?

Establecer estrategias de
la campaña
Definir los objetivos
finales (deben ser
alcanzables, deben
aumentar la conciencia
del conjunto de personas
que va a implicar)
Definir los objetivos
intermedios
Definir los objetivos
concretos, claros, y
realizables

Acciones de concienciación:
charlas, artículos en los
periodicos
Acciones de protesta: acciones
públicas, comunicación con
público amplio
Acciones de no-cooperación
social: boicots, huelgas
Acciones de no-cooperación
política: desobediencia abierta y
publica a leyes injustas
Acciones de intervención
noviolenta: ayunos, ocupaciones
¿Otras formas de acción?

Preparación Técnica →
Hacer prioridades, un calendario de los
trabajos a realizar
Un archivo con información de los
medios
Organizar una lista de revistas, radios
comerciales y libres, otros grupos
Crear un equipo encargado de los
contactos con los medios de
comunicación
Mantener relaciónes con otros grupos y
el pueblo
Materiales gráficos (señales, consignas,
canciones, instrumentos musicales)
Ensayo de la acción

Durante la acción

→

Después de la acción

Mantener postura
activa

Elaboración informe
de prensa

Aplicar técnicas de
resistencia

Evaluación

Grupo de apoyo

EJERCICIO: DESARROLLO DE CAMPAÑA
30 MINUTOS
➢ La definición de ‘campañas’:
Campañas organizativas son actividades de gran escala que enfocan en algún asunto específico.
En una campaña, organizaciones definen y luchan en torno a asuntos que benefician a personas
individuales, la comunidad y a la organización.
➢ Características de una campaña:
1)
2)
3)
4)
5)

Un espacio de tiempo bien delineado con principio y fin.
Un blanco o enemigo bien definido.
Temas bien definidos.
Constituyentes para organizar bien definidos.
Oportunidades para usar el poder de la organización y confrontar a los poderosos y
hacer resaltar la causa.

➢ Hacer pregunta: ¿Por qué debemos hacer una campaña? ¿Cuales son ejemplos de una
campaña?
o Ejemplos:
▪ Para resolver problemas en nuestras comunidades
▪ Para adquirir la atención del público y de nuestros representantes en el
gobierno
▪ Para expandir la conciencia de algún problema en nuestra sociedad
▪ Ejemplos de campañas incluyen: aprobar legislación contra el hostigamiento
hacia los inquilinos; disminuir discriminación y abuso por la policía hacia los
inmigrantes y gente de color; crear una vereda para las bicicletas
➢ Hablar sobre las campañas de Fuerza Laboral
o Campaña de Colibri por los derechos y la justicia: Organizando trabajadores de la
fábrica Colibri (quienes fueron despedidos sin un día de notificación) para reganar
los beneficios perdidos y pasar legislación estatal reenforzando la ley federal
o Campaña para acabar con el robo de salario: campaña contra abusos como:
deducciones ilegales del salario, horas extras pagadas como horas regulares,
cheques rebotados...
o Campaña de trabajadores heridos: campaña para aumentar los derechos de
trabajadores bajo el sistema de Compensación Laboral

➢ Usando la campaña del robo de salario como ejemplo, desarrollaremos una campaña.
Objetivo:

Crear legislación en el estado de Rhode Island haciendo ilegal pagar
horas extras como horas regulares, haciendo ilegal pagos tardes, o
cheques rebotados
Aumentar la conciencia pública acerca del robo de salario

Metas de alcanzar:

Blanco

Reclutar más miembros a la campaña, especialmente trabajadores que
son víctimas del robo del sueldo
Tener una rueda de prensa cerca de la Casa Estatal, invitando a los
medios de comunicación
Planear una acción durante el invierno en frente de las empresas
involucradas
Identificar y responsabilizar a los juezes de las empresas involucradas
Investigar ellos con quienes deberíamos comunicarnos (los medios, los
ejecutivos de empresa, nuestros representantes en el Congreso)
Investigar más acerca de las campañas semejantes en nuestro estado y
país; reconocer lo que ésta occurriendo acerca del robo de salario
globalmente
e.g. El director de El Departamento de Labor y Entrenamiento

Estrategias/Tácticas Comunicarnos con los medios comunicación (el ProJo, etc.)
Aumentar cobertura informativa
Boicotear los productos o servicios de las empresas involucradas
Solicitar una lista de firmas de nuestros partidarios
Publicar artículos sobre el robo del sueldo para ganar el apoyo de la
gente a traves de los medios de comunicación, y exponer la corrupción
de las empresas

✓

✓ Discutir cuales reglas queremos imponer sobre el grupo mientras promoviendo la
responsabilidad colectiva. Dejaremos la lista de reglas en el cuarto durante el resto de
la Escuela Democracia. Ejemplos:
▪ Respetar uno a otro, y respetar las opiniones de los demás
▪ Dejar otros hablar, y estar consciente de cuanto uno está hablando (en otras
palabras, no dejar que unos monopolizan la discusión)
▪ Hacer preguntas cuando uno no entiende algo
▪ Participación debe ser rotativa

ACTIVIDAD 1: CONSTRUCCION DE RELACIONES PERSONALES
20 minutos
En parejas, preguntase las siguientes preguntas:
1) *¿Cual es su nombre y de que país es originario?
2) *¿Por qué viene usted a las escuelas democracia? ¿Por qué se ha organizado?
3) ¿Tiene usted una habilidad, algo que sepa hacer, y que usted estaría dispuesto
a usar en una organización comunitaria?
4) *¿Qué tipo de valores o principios cree usted que comparte con las otras
personas en esta reunión?
5) ¿Hay algo que haces ahora, que hace unos 5 años no pensaste en hacer?
Después de cinco minutos de hacer preguntas, discutiremos como grupo lo que
aprendimos de la otra persona o del grupo general.
Puntos de conclusión:
✓ Las organizaciones de la comunidad se construyen sobre relaciones
personales fuertes, de confianza, entre los miembros y participantes de esas
organizaciones.
✓ Lo que nos motiva a participar en una organización se llama ‘interés propio’
✓ El entender el ‘interés propio’ es clave para reclutar a personas en la
organización y para realizar actividades públicas fuertes
✓ Necesitamos crear organizaciones comunitarias muy fuertes, capaces de
cambiar ideas, cambiar leyes y cambiar las relaciones de poder

ACTIVIDAD 2: ¿QUE ES EL PODER DEL PUEBLO?
15 minutos
✓ Hablar sobre los cuatro tipos de poder:
o Poder del que tiene: un ejemplo de este poder es el que ejerce un dueño de
esclavos sobre sus esclavos; otro ejemplo seria el poder que tiene un jefe
sobre usted en el trabajo.
o Poder que damos: este poder es el poder que otorgamos. Un ejemplo de
esto, es el poder que nuestro gobierno tiene sobre nosotros. Es una
democracia, la autoridad que el gobierno tiene ha sido otorgada por la
gente.
o Poder interior: este poder existe dentro de cada uno de nosotros. Es la
habilidad de hacer algo, de actuar sobre algo.
o Poder con el pueblo: este es el tipo de poder que compartimos con otros
para así lograr un objetivo en común. (Por ejemplo: marcha en rechazo a la
propuesta HR 4437 en 2006)
✓ ¿Se puede ganar solamente con el poder del pueblo y el poder interior?
o Si, ¡por supuesto!
o La semana regular de 40 horas de trabajo, la cual muchos en este país
gozan, se logró ganar por medio del poder la gente sindicalizada y sus
luchas.
o La ley que garantiza el derecho al voto a las mujeres se logró por las luchas
organizadas por las mujeres en los años de 1920.
o La ley de derechos civiles se logró debido a ls luchas organizadas de la
comunidad negra americana en el sur de este país, y la cual se extendió en
toda la república.
o Las mega marchas de los inmigrantes en la primavera del 2006 fueron
capaces de detener la HR 4437, una propuesta de ley que hubiera destruido
a la comunidad inmigrante en general.
o Incluye ejemplos de las campañas de Fuerza Laboral....

VIDEO: ‘LAS MUJERES ALZAN SU VOZ’
15 minutos
Primera Parte: http://www.youtube.com/watch?v=F6R6lx03A1g&feature=related
o Después de la primera parte, preguntar al grupo: ¿Cuáles eran los
obstáculos que enfrentaban las mujeres trabajadoras en este video?
Segunda Parte: http://www.youtube.com/watch?v=HawsxQ2dSoY&feature=related

ACTIVIDAD 3: DISCUSION: ¿POR QUE DEBEMOS DE ORGANIZAR LA
COMUNIDAD?
30 minutos
Preguntas para discusión: (5 minutos)
• ¿Cómo se alzaron la voz?
• ¿Cuáles son unos paralelos entre la lucha de las mujeres de las maquilas
salvadoreñas y la lucha de los trabajadores de la fabrica Colibri?

Debajo el encabezado ‘¿Por qué debemos de organizar la comunidad?’
Otras preguntas (apuntaremos las respuestas en el papelografo): (5-10 minutos)
• ¿Cuáles cambios quieres ver en la comunidad?
• ¿Por qué es importante para ti organizar la comunidad?

Ejemplos:
• Aumentar mi poder
• Para cambiar las leyes para que sean mas justas
• Para construir un mundo mejor para mis hijos
• Crear un mejor futuro
• Para disminuir el terror contra los trabajadores y los inmigrantes
• Para ganar beneficios, como el seguro medico, en los sitios de trabajo
• Para reganar el sueldo que perdí
• Para ensenar a los demás lo que está ocurriendo en el mundo

Debajo el encabezado ‘Obstáculos/Soluciones’ (5-10 minutos)
✓ Hacer las siguientes preguntas, escribiendo las respuestas debajo de ‘obstaculos’: ¿Por
qué se nos pierde la habilidad de organizarnos políticamente? ¿Qué impide la acción
política?

✓ Hacer las siguientes preguntas, escribiendo las respuestas debajo de ‘soluciones’:
¿Qué podemos hacer para combatir estos problemas? ¿Cuáles deberían ser nuestras
metas?

Obstáculos
(Ejemplos)
▪

tenemos muchas responsabilidades
que nos ocupan el tiempo
• cuidar a los niños
• mandar envíos de dinero a
familiares
• pagar el alquiler y trabajar
muchísimas horas

▪

nos damos por vencidos
• sentimos frustrados con el sistema
social el gobierno, la sociedad
• pensamos que no podamos hacer
nada para corregir lo injusto

▪

internalizamos problemas
estructurales (nos echamos la culpa)
• pensamos que los problemas son
nuestros solamente,
• que si estemos en deuda, es por
nuestra culpa, o si estemos en un
mal trabajo, es por no haber
luchado más en el pasado→ no
culpabilizamos el gobierno o a
sistemas sociales

Soluciones
(Ejemplos)
Voluntar nuestro tiempo durante los fines
de semana, traer a nuestros hijos a eventos
sociales de organizaciones comunitarias,
hacer amigos en la comunidad que nos den
información cuando estamos ocupados

Sentir el poder del pueblo a través de
organizar la comunidad; conocer a otros
que tengan las mismas frustraciones y
metas

Alzar
la
conciencia
en
nuestras
comunidades sobre lo que está pasando;
ayudar a otros saber que los problemas
provienen del mundo externo también

Debajo del encabezado ‘Nuestras Metas’ (5-10 minutos)
¿Cuáles son unas metas que nosotros debemos alcanzar? ¿Cuáles son unas cosas que les
gustarían aprender? ¿Cuáles habilidades les gustarían mejorar por el futuro?
Metas de Conocer unos a otros
corto plazo

Definir nuestras Desarrollar mis
metas
destrezas
de
liderazgo;
aprender nuevas
tácticas
Metas de Reunirnos con otros Una marcha o …
intermedio grupos trabajadores
acción especifica
plazo

Aprender
más
acerca de los
movimientos
sociales

Metas de Ayudar
pasar
largo plazo legislación
fortaleciendo la Acta
de Aviso (WARN Act)
en Rhode Island

…

Aumentar
los …
números
de
inmigrantes
trabajadores en
sindicatos
o
organizaciones
gremiales

…

Sección 4: El Proceso Electoral
Objetivos:

Actividad

Duración

REPASO Y INTRODUCCION
15 minutos
¿Cuáles fueron unos puntos que discutimos la semana anterior?
✓ La educación popular y nuestra metodología

El Poder del voto inmigrante
Distribuir una hoja informativa
Hablar sobre el poder del voto de los trabajadores y inmigrantes
Tabmbién: el hecho de que las clases trabajadores voten menos
Generando la discusión:
- Si esta personas se registran y votan, ¿qué significará esto para los Estados Unidos?
- ¿Haría esto la diferencia en su comunidad, el estado y el país?
- ¿Qué clase de diferencia haría?
- ¿Qué hace falta hacer para movilizar estas personas para votar?
En resumen:
- Hay que señalar que las personas que no son ciudadanos no pueden votar y pueden ser
deportados si ellos votan accidentalmente.
- Votar es una manera de ejercitar nuestro poder.
- Tenemos el poder cuando sabemos acerca de nuestros asuntos y sabemos cómo y quién
toma las decisiones finales en estos asuntos que nos interesan o afectan.
- Cuándo nosotros actuamos juntos tenemos más poder, más fuerza.
- Las organizaciones de la comunidad son un vehículo para construir nuestro poder,
educar a la comunidad y movilizar a las personas para que se hagan ciudadanos y voten.

Actividad
Muchas personas en su comunidad se han quejado que la administración municipal debe de
hacer más por mejorar la seguridad pública. Próximamente, un nuevo alcalde será elegido. El
candidato a la alcaldía "X" propone mejorar la seguridad pública instalando faroles en las calles
y haciendo más actividades para la juventud. El candidato "Y" propone mejorar la seguridad
pública empleando a más policías. Ahora usted tiene la oportunidad para votar por el candidato
que usted quiere.
1. Distribuya pedazos de papel simulando boletas electorales. Pida a los participantes que
escribir "X" o "Y" en el papel para indicar su voto. Pida a los participantes que sostengan sus
boletas en sus manos.
2. Diga a los participantes que ellos representan a la población entera electoral de su estado.
3. Pregunte a los participantes que adivinen cuántas personas en el cuarto votarían realmente
para el candidato "X" o el candidato "Y" en el día de las elecciones. Permita a varios
participantes que adivinen. Tome notas en el papelografo de los números que ellos dicen.
4. "Primer corte": Cuente _________ participantes y les pide que se paren y se muevan a un
lado del cuarto. Dígales que sus votos no contarán porque ellos representan ______ (el número
de porcentaje) de _______ (el nombre del Estado) de adultos que son elegibles a ser
ciudadanos pero que todavía no se hicieron, y por lo tanto no pueden votar.
5. "Segundo Corte": Cuente _______ participantes más y pida que se unan a los participantes
parados. Diga al grupo que ellos representan el número ____(porcentaje) de ______ (el nombre
del Estado) adultos que tienen derecho a registrar pero no lo han hecho así.
6. "Tercer Corte": Cuente _______ participantes más y pida que se levanten también y se unan
a los no-votantes a un lado del cuarto. Dígales, aunque ellos están registrados para votar, ellos
representan el número ______(porcentaje) de votantes registrados del _______(Estado) que no
votó en el día de las elecciones.
7. Anuncie que aproximadamente _____(porcentaje) de la clase que se quedó sentada, y es por
lo tanto los que deciden en la votación. Recoja sus boletas y las cuenta. ¡Anuncie al candidato
victorioso!
8. Reparta ahora las hojas de blanco y de colores a las personas que acaban de votar. Diga a los
participantes que de los que se quedaron sentados, aproximadamente_____(%) son de la raza
blanca, aunque sólo _______ (en porcentaje) de la población del estado son blanco, y que
_______ (el número en porcentaje) son mayores de 50 años de edad. (Información de su
estado)

9. Pregunte a todas las personas que no votaron que pasen sus boletas. Cuéntelas, y compare
los resultados a los que SI pudieron votaron.
10. Pida a los participantes parados que tomen asiento y pregunte por sus reacciones.
•

¿Fue la elección justa y democrática? ¿Fue nuestra comunidad representada?

•

Si los resultados eran lo mismo o diferente, pregunta ¿cómo se sienten acerca de la
primera votación en comparación a la segundo votación?

•

Ofrezca ejemplos de proposiciones recientes que afectaron a la comunidad inmigrante,
preferentemente resultados de elecciones en su estado (por favor sea especifico).

•

Por ejemplo: En noviembre de 1994, la Proposición 187 intentó hacer a las personas
inmigrantes sin documentos en California inelegibles para usar la educación pública, los
servicios de salud pública y muchos otros servicios sociales públicos. Esta proposición fue
apoyada o pasó con un voto de 63% A 37%. Hay que hacer notar que solamente un 31% de
votantes elegibles votaron en esa elección.

En mayo de 1998, la Proposición 227, que limita severamente la educación bilingüe en las
escuelas públicas de California, fue apoyada o pasó con un voto de 61% a 39%. Hay que hacer
notar que solamente un 43% de votantes elegibles votaron en esa elección.

¿Para qué votar?
Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights
Rhode Island: inmigrantes elegibles para naturalización: 42,000
U.S.-born, 18-24 year old children of immigrants, not registered: 6,900
U.S.-born children of immigrants becoming voting age by 2008 election: 4,500
A+B+C = 53,400
Bush-Kerry Vote differential: 90,719
How many registered voters failed to vote in Rhode Island?
What is the percentage of registered voters who actually voted in RI? (What demographics
were represented?)
-Utilize information from Bartels’ ‘Unequal Democracy’

Actividad 3: Principios básicos electorales
Objetivo de la actividad: Proveer la información básica acerca de la elegibilidad del votante y
las elecciones.

Método: Discusión de grupo
Tiempo: 20 minutos
Preparación del facilitador
•

El facilitador debe llamar a la Oficial local del registro de votantes de su estado para
averiguar en qué tipo de idiomas tienen información para el votante y si está disponible.
Escriba esa información.

•

Haga las fotocopias de la hoja “Examen electoral” para repartir a los participantes de la
clase. Usted necesitará llenar información acerca de la fecha de la última elección
presidencial, de la próxima elección presidencial, y de la próxima elección para
Gobernador, y la información acerca de los diferentes idiomas en los que la información
para el votante está disponibles en su condado. Usted también puede dejar esa información
en blanco y pedir a los participantes que ellos escriban en sus papeles durante el ejercicio.

Notas del facilitador
•

El facilitador debe dirigir una discusión breve, preguntando al grupo una a una las
preguntas del "Examen electoral" y contestando cuándo los participantes no sepan la
respuesta. El facilitador puede repartir también premios – dulces, lápices, etc. cada vez que
alguien contesta una pregunta correctamente. ¡O, usted puede repartir premios a todos!

•

Al fines de la discusión, reparta las fotocopias de la hoja con las respuestas del "Examen
electoral" a los participantes para que así tenga una referencia futura.

Preparación, consejos y ejemplos para el facilitador
•

Si su clase se realiza durante un período de elección, usted puede colocar algunas preguntas
adicionales acerca de los asuntos y los candidatos que están en la elección; tal como,
“¿Quiénes son los principales candidatos para el puesto de Gobernador?"
•

Las preguntas que usted es incapaz de contestar puede ser contestadas en una clase
subsiguiente, si hay una planificada. Si no, recuerde a los participantes que ellos ahora
tienen los números de contacto en su paquete de información para las agencias como el
Registro de votantes, donde las preguntas no contestadas se pueden dirigir.

Hoja de respuestas del “Examen electoral”
(Esta hoja se reparte a los participantes después de que ellos tomaron el examen y que el
facilitador explica las respuestas.)
•

¿Alguien conoce los tres requisitos para poder votar?
1. El elector debe ser mayor de 18 años de edad;
2. El elector debe ser un ciudadano de los EE.UU;
3. y el elector no puede estar en prisión, ni en libertad condicional por
un crimen grave.
4. (En RI: ser residente de Rhode Island)

•

¿Cuáles son los dos tipos de cosas por las que el elector vota?
1. Se vota por los candidatos;
2. Y se vota por los asuntos escritos en la boleta de esa elección.

¿Con qué frecuencia son las elecciones?
• Las elecciones principales suceden en años pares. Cada cuatro años hay una elección
para elegir al presidente.
• La última elección presidencial fue en _____________(facilitator llenará el año).
• La próxima elección presidencial será en el año __________________.
• La próxima elección para el gobernador en nuestro estado será en ______________.
Las elecciones locales para alcalde o el ayuntamiento (concilio) o condado pueden suceder en
años pares o en años impares. Depende donde usted vive.
• Registrarse para votar es carísimo. Esto es ¿Verdadero o Falso?:
¡Falso! Registrar para votar y votar no cuesta un centavo.
•

Alguien le puede ayudar a llenar su formulario de inscripción de votante. Esto es
¿Verdadero o Falso?:
¡Verdadero! Cualquier persona le puede ayudar a llenar su formulario de inscripción de
votante. También, cualquier persona le puede acompañar cuando usted va al lugar de la
votación.
• ¿Cual es la diferencia entre una elección primaria y una elección general?
La diferencia esta en que en una elección primaria un candidato de cada partido es escogido
para ser el único candidato de ese partido en una elección general. En cambio, el candidato
victorioso en la elección general asume el cargo público.

Ambas elecciones tienen otros asuntos importantes escritos en las boletas tales como las
iniciativas y otras propuestas. En ____________(su estado), las elecciones primarias suceden
en __________(mes). Las elecciones generales suceden en _________(mes)
•

Una vez que usted se inscribe con un partido político, usted tiene que votar
únicamente por candidatos de ese partido. Es esto ¿Verdadero o Falso?:
Falso. Usted puede votar por cualquier candidato que guste.
• ¿Puedo votar en mi propio idioma?
Muchos condados proporcionan información sobre las elecciones en otros idiomas aparte del
Ingles. Las tarjetas de inscripción de electores tienen un lugar donde usted puede solicitar
información electoral en su idioma. En nuestro condado, la información en candidatos y
asuntos está disponible en inglés y
___________________________________________________
•

¿Me llamarán para servir de jurado si me registro para votar?

No necesariamente. Los miembros de un jurado se escogen usando una combinación de
registros públicos. Además, servir en un jurado puede ser muy interesante y es una
responsabilidad importante de la ciudadanía, pero usted puede solicitar ser excluidos de un
jurado si usted es incapaz de hacerlo debido a causas financieras u otros factores importantes.
•

Una vez que usted esta inscrito para votar, usted tiene la obligación de votar en cada
elección. Es esto ¿Verdadero o Falso?:

Respuesta: ¡Falso! Una vez que usted esta inscrito para votar, es cosa suya si quiera votar y
cómo votará. Si usted cambia su nombre, o la dirección, usted debe de inscribirse de nuevo
para votar.
•

Si usted no quiere ir al lugar de votación, o si usted está de viaje en el día de las
elecciones, mala suerte para usted pues no podrá votar. Es esto ¿Verdadero o Falso?

Respuesta: ¡Falso! Si usted quiere votar en la intimidad de su propio hogar, usted puede votar
por medio del correo. Este método de votar se llama " voto ausente" Una copia de una
aplicación para solicitar una boleta para votar por medio de "voto ausente" forma parte de su
paquete de información. Aproximadamente un _____ (el número del porcentaje) de votantes
en ______(Estado) votan usando el correo. (El facilitador debe de encontrar esta información)
•

En el día de las elecciones y cuando usted va a votar, le pueden pedir por su
identificación y su prueba de ciudadanía de Estados Unidos. Es esto ¿Verdadero o
Falso?

¡Falso! Los trabajadores del lugar de la votación no le pueden pedir una prueba de la
ciudadanía de EE.UU. – ya que usted firmó la tarjeta de inscripción de votante, usted ya juró
que es un ciudadano y su nombre tiene que estar escrito ya en la lista de votantes para ese
lugar.
El único caso en el que un trabajador del lugar de la votación le puede pedir por una
identificación es en el caso de que usted va al lugar equivocado y su nombre no está en la lista
de votantes.

Examen electoral para los participantes
1. ¿Alguien conoce los tres requisitos para tener derecho a votar?

2. ¿Cuáles son los dos tipos de cosas por las que el elector vota?

3. ¿Con qué frecuencia son las elecciones?

4. Registrarse para votar es carísimo. Es esto ¿verdadero o falso?

5. Alguien le puede ayudar a llenar su formulario de inscripción de votante. Es esto ¿Verdadero
o Falso?

6. ¿Cual es la diferencia entre una elección primaria y una elección general?

7. Una vez que usted se inscribe con un partido político, usted tiene que votar únicamente por
candidatos de ese partido. Es esto ¿Verdadero o Falso?

8. ¿Puede un ciudadano naturalizado votar en su propio idioma?

9. ¿Me llamarán para servir de jurado si me registro para votar?

10. Una vez que usted esta inscrito para votar, usted tiene la obligación de votar en cada
elección. Es esto ¿Verdadero o Falso?

11. Si usted no quiere ir al lugar de votación, o si usted está de viaje en el día de las elecciones,
mala suerte para usted pues no podrá votar. Es esto ¿Verdadero o Falso?

12. Cuándo usted va a votar en el día de las elecciones, le pueden pedir por su identificación y
su prueba de ciudadanía de Estados Unidos. Es esto ¿Verdadero o Falso?

Resumén de puntos básicos sobre la votación
1. Es gratis.
**Se puede registrar a votar si uno es:
o
o
o
o

A citizen of the U.S
A resident of the Rhode Island city or town where you wish to vote, and
At least 18 years old on or before Election Day.
If you are a convicted felon who has completed your prison sentence and you are
a US citizen at least 18 years of age on Election Day, you may restore your right
to vote by notifying your local board of canvassers in writing that you have
completed your sentence or by submitting a new voter registration form.

2. Es un derecho y una responsabilidad de la ciudadanía.
3. Los votantes no tienen que votar en todo; ellos pueden votar sólo para los candidatos y los
asuntos que ellos conocen.
4. Alguien le puede ayudar en la caseta de votación. O puede alguien ir con usted o pida a un
voluntario de la caseta de votación para que le ayude, o al momento de votar si usted esta
físicamente incapaz de hacer por sí mismo.
5. Usted puede llevar notas u otra información para referirse en la caseta de votación.
6. ¡Pero para votar, usted debe primero estar inscrito! Usted necesita inscribirse 29 días antes
de una elección. La fecha límite de inscripción para la próxima elección es:
__________________________________________.
7. Y si usted llega a ser un nuevo ciudadano después de la fecha límite de inscripción, usted
puede inscribirse hasta siete días antes de una elección yendo a la oficina del Registro de
votantes en su condado. Atención: Si usted hace esto, usted debe votar también al mismo
tiempo. Usted debe llevar con usted una identificación con foto y una copia de su certificado de
la naturalización, o el número del certificado de naturalización y la fecha en que usted fue a
tomar el juramento.
*** Elecciones Municipales
◼ Central Falls: elección local se llevará a cabo el primer martes después del primer lunes
en noviembre en los años impares, cada dos años (3 de noviembre, 2009)
◼ Página 28 de ‘calendario.pdf’: donde llamar para más información
•

¿Hay preguntas o comentarios?

¿Cómo puedo inscribirme para votar?
¿Cuando debo de inscribirme?
¿Dónde debo de ir a votar?
Voto por el correo

Puntos básicos de las propuestas de ley
1. Las MEDIDAS LEGISLATIVAS: Una medida es una propuesta para cambiar una ley. Una
medida puede ser una ley propuesta que será votada por funcionarios elegidos, tal como los
Supervisores del condado o por la legislatura del estado o por el Congreso de los EE.UU., o se
puede colocar a votación directa para ser decidida por el público.
2. Las MEDIDAS ELECTORALES: Una medida que está en la boleta para que el público vote por
ella, es llamada una medida electoral. A los votantes se les pide votar "sí" o “no” en una medida
electoral. Si usted vota "sí" por la proposición eso significa que usted quiere un cambio en la
ley. Si usted vota “no” eso significa que usted no esta de acuerdo con el cambio propuesto y
usted quiere que la ley se quede como es.
3. Las PROPOSICIONES: Una proposición es otra palabra para describir una medida electoral.
4. Las proposiciones o medidas legislativas se pueden poner en la boleta por medio de los
cuerpos de funcionarios elegidos, tal como la legislatura o la mesa de Supervisores del condado,
o por el proceso de la iniciativa.
5. Las INICIATIVAS: El proceso de iniciativa le permite a los votantes pasar por alto a la
legislatura y poner directamente en la boleta cualquier propuesta de ley o cambio en una ley.
Una iniciativa puede proponer enmendar la constitución del estado, o puede proponer cambiar
una ley existente o aprobar una nueva ley, lo que a veces se le llama un estatuto o decreto. Los
defensores o los patrocinadores de una iniciativa deben circular peticiones para obtener las
firmas de votantes registrados que quieran que las medidas salgan en la boleta. A nivel estatal
en_____________(Estado), usted necesita aproximadamente ___________(número de firmas)
para calificar un cambio de ley o estatuto, y ______________(número de firmas) se necesitan
para una iniciativa para enmendar la constitución del estado.
6. El proceso de la iniciativa surgió originalmente porque los votantes estaban frustrados por la
gran influencia en el proceso legislativo por parte de los grandes negocios y otros grupos ricos
con intereses especiales. Estos votantes se organizaron para demandar el derecho a proponer
leyes que aparecerían en la boleta del estado para que cualquier persona pudiera votar por
ellas. Desgraciadamente, el proceso de calificar una iniciativa para la votación ha llegado a ser
tan costoso, y para pagar por la publicidad necesaria para convencer a votantes a que voten a
favor o en contra. En estos tiempos, es muy común que las campañas de iniciativas son

controladas por los grandes negocios y otros ricos con intereses especiales. El proceso de la
iniciativa no existe en cada estado de la unión.
7. El proceso de la iniciativa se puede utilizar también a nivel local para colocar una medida
en la boleta. Las decisiones acerca de escuelas, los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria,
los parques y los estadios están entre los asuntos que es deciden por medidas locales en la
boleta.
8. Las ORDENANZAS: Son leyes a nivel municipal o local a las frecuentemente se les refiere
como ordenanzas.
9. Las medidas electorales y legislativas pueden estar escribir en una manera muy confusa. Una
Guía de Lectura Fácil del Votante discute todas las medidas de la boleta del estado. Es también
muy útil saber quiénes son los mayores contribuyentes financieros de estas iniciativas. A veces
es difícil enterarse quiénes son. Lea los periódicos o llame a las oficinas de esas campañas para
averiguar quien es un contribuyente de la campaña. Recuerde, si usted no se siente que tiene
una buena comprensión del asunto, usted no tiene que votar por ese asunto.

How to vote
Document: Formulario de inscripcion
Registering:

How do I register to vote?
You can register to vote in Rhode Island by completing a Voter Registration Form which may be
obtained at your local Board of Canvassers or the RI Board of Elections. You can also download
the form from this site. Many agencies which serve the public, such as the Department of
Motor Vehicles, Department of Human Services, Department of Mental Health etc. also offer
registration services to their clients as mandated by the National Voter Registration Act. See our
Voter Registration section to download the current form and obtain more information on the
requirements to register to vote in Rhode Island.
Important: If you are a first-time applicant for voter registration in Rhode Island and you submit
your voter registration form by mail or someone else delivers it for you, you must provide
either your valid driver's license number or valid RI ID number issued by the RI Division of
Motor Vehicles. If you do not have a valid RI driver's license or RI ID number, you must provide
the last 4 digits of your social security number.

If you do not provide this information or your driver's license or social security number cannot
be verified, you will be required to present one of the forms of identification listed below at the
time of registration, prior to voting or at the time of voting.

Forms of Identification:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Driver's license or identification card of any state;
U.S. Passport;
Employee identification card;
Identification card provided by a commercial establishment;
Credit or debit card;
Military identification card;
Student identification card;
Health club identification card;
Insurance plan identification card;
Public housing identification card;or a copy of any of the following documents, provided
that the document includes the name and current address of the individual presenting it,
and is dated since the date of the last general election, unless the document is intended to
be of a permanent nature such as a pardon or discharge:
Utility bill;
Bank statement;
Government check;
Government paycheck;
Document issued by a government agency;

Identification
Identification is not required at the polls in Rhode Island, in most cases.
However, under the Help America Vote Act of 2002, you may be required to show identification
depending on whether you registered to vote in-person or by mail. If you registered to vote for
the first time in Rhode Island, and you registered by mail or via a third party, you will, have to
show identification at the polls only if the RI driver's license, RI identification number, or last 4
digits of your Social Security number do not match your record within those agencies. Also, if
you did not write one of these numbers on your voter registration form, and did not include a
copy of a form of identification when registering, then you will need to provide identification at
the polls.

Who should I contact if I have questions about voting?
Board of Canvassers
580 Broad Street
Central Falls, RI 02863

Phone: 401-727-7400
Fax: 401-727-7406

or, go online to elections.ri.gov(?)
*Find your voting place at: http://www.sec.state.ri.us/vic/

Can I vote on Election Day if I am not registered to vote, or if I registered after
the deadline?
In most cases, no. Rhode Island requires that a person be registered to vote 30 days or more
prior to a primary or election in order to be eligible to vote in that primary or election. In
statewide elections, If you are already registered but have moved to a different address, see
our Limited Ballot section for more information.

How long do I have to live in a city/town in Rhode Island to vote there?
You can register to vote as soon as you move to that city/town as long as you intend to make
your primary residence here. However, you cannot vote for local candidates or issues until you
have been registered at that address for 30 days.

What Senate and Representative district do I live in?
These district numbers are shown on the acknowledgement letter you were sent when you
registered to vote. If you do not have your acknowledgement letter, call your local Board of
Canvassers for this information. You may also visit the Voter Information Center and look up
your voter registration record to retieve this information.

Para Memorias:

Current State and Federal Elected Officials
•
•
•
•
•
•

U.S. Senator in Congress Sheldon Whitehouse (Democrat)
U.S. Senator in Congress Jack Reed (Democrat)
U.S. Congress - District 1 Patrick J. Kennedy (Democrat)
U.S. Congress - District 2 James R. Langevin (Democrat)
Governor Donald L. Carcieri (Republican)
Lieutenant Governor Elizabeth H. Roberts (Democrat)

•
•
•

Secretary of State A. Ralph Mollis (Democrat)
Attorney General Patrick C. Lynch (Democrat
General Treasurer Frank T. Caprio (Democrat)

Sección 5: Civismo
Objetivos: Promover la participación civica entre los participantes mientras
analizando las diferentes maneras de influir el gobierno y el proceso legislativo.

Actividad
Repaso y Introduccion
¿Que es civismo?
Juego Adivinando: Civismo y Gobierno
Repaso de la estructura gubernamental
Aprobando Legislación
Ejercicio con situaciones hipotéticas

Duración
10 minutos
5 minutos
30 minutos
10 minutos
15 minutos
20 minutos

REPASO Y INTRODUCCION
10 MINUTOS
¿QUE ES CIVISMO?
5 MINUTOS
➢ Discutir la siguiente definición de ‘civismo’: 1) Actitud del ciudadano que cumple con sus
obligaciones para con la comunidad. 2) Preocupación, interés por los demás miembros de
la comunidad.
o ¿Que crees que significa ésto? ¿Hay otra manera más sencilla de definir la
palabra civismo?
o ¿Por que es importante la participación civica?
o ¿Que ocurriría si ciertas comunidades (e.g. inmigrantes, familias trabajadoras) no
fueran involucradas civicamente?
o ¿Cuales serán unas maneras de aumentar participación civica?
➢ El civismo también es relacionado con nuestra participación en los procesos electorales.
Para demostar nuestras obligaciones en la comunidad, necesitamos entender más de
nuestro propio gobierno.

JUEGO ADIVINANDO: CIVISMO Y GOBIERNO
30 MINUTOS
➢ Dividiremos la clase en grupos pequeños. Yendo en un círculo, haremos preguntas y
anotaremos los puntos (1 punto por cada pregunta). El grupo que gana los más puntos
ganará el juego.
Pregunta: El jefe máximo ejecutivo de la ciudad. El dirige los diferentes departamentos de
gobierno de la ciudad y el designa a los jefes de esos departamentos, tomando en cuenta las
sugerencias por parte de los miembros del concilio de la ciudad.
Respuesta: El Alcalde.
Pregunta: Su representante en el concilio de la ciudad, el vota en todas las propuestas de ley de
la ciudad, por ejemplo: en prestamos y becas, bonos y la compra y venta de propiedades, en los
cambios de leyes de zonas y en los asuntos de control de trafico vehicular, en los puestos de
jefatura que el Alcalde propone y otras obligaciones financieras
Respuesta: El concejal.
Pregunta: ¿Cuál es la organización que permite a los padres tener una participación directa en
la toma de decisiones en las escuelas de sus hijos?
Respuesta: El PTA, La Asociación de Padres y Maestros. (En Ingles: Parent and Teacher
Association, PTA) Nota: En ciertas ciudades hay otras estructuras, pero por lo regular el
PTA es la organización reconocida por los gobiernos del estado.
Pregunta: ¿Cuál es el oficial al cual usted tiene que contactar si necesita obtener un certificado
de nacimiento o un certificado de matrimonio?
Respuesta: El Secretario del Condado. (County Clerk)
Pregunta: Este oficial tiene los poderes máximos en el gobierno del estado, y es responsable de
que se cumplan las leyes. Un de los poderes mas importantes de este oficial es el de poder
aprobar o rechazar cientos de propuestas de ley que llegan a su escritorio cada año.
Respuesta: El Gobernador.
Pregunta: En el gobierno federal, el Congreso es el cuerpo legislativo—el organismo que hace
las leyes. En el estado de Rhode Island, ¿como se llama el cuerpo legislativo?
Respuesta: La Asamblea General de Rhode Island

Pregunta: Esta persona preside la cámara de representantes y controla el flujo de legislación.
Respuesta: El Presidente (o portavoz) de la cámara de representantes
Pregunta: Este el organismo de mayor importancia en el sistema judicial. Este organismo tiene
el poder de hacer una decisión definitiva acerca una ley después de apelaciones.
Respuesta: La Corte Suprema
Pregunta: La Asamblea General de Rhode Island está compuesta de dos órganismos. ¿Cuales
son?
Respuesta: La Cámara de Representantes y el Senado
Pregunta: ¿Cuantas ciudades (y pueblos) tiene el estado de Rhode Island?
Respuesta: 39
Pregunta: ¿Un representante en la Asamblea General es elegido por cuantos años? (¿Por
cuanto dura el término/mandato del representante?)
Respuesta: 2 años
Pregunta: Este oficial es electo por el Colegio Electoral. El es el máximo responsable del poder
ejecutivo de la nación, y tiene el poder de firmar o rechazar las propuestas de ley que el
Congreso ha pasado.
Respuesta: El Presidente.
Pregunta: Este oficial es el segundo máximo responsable del poder ejecutivo de la nación. El es
primero en línea en una sucesión presidencial, él llega a ser el nuevo presidente si en caso el
presidente muere, renuncia o lo sacan de la presidencia.
Respuesta: El vice-presidente
Pregunta: Su representante en la casa del congreso de la cual todas las propuestas de ley de
apropiaciones (leyes que tiene que ver con el gasto público) se originan. Este oficial es electo
cada dos años y es miembro de la casa que cuentan con 435 miembros.
Respuesta: un congresista.
Pregunta: Su representante en la casa del congreso que cuenta únicamente con 100 miembros.
Este representante es electo cada 6 años y es responsable de ratificar tratados y las
asignaciones a los puestos más importantes que el presidente hace.

Respuesta: Un senador.

Pregunta: ¿Cuál es el número de electores en el colegio electoral?
Respuesta: 538 (es el numero de congresistas (435+100) más 3 electores
representando Washington D.C.)
Pregunta: ¿Quien es su Alcalde?
Respuesta: Se llama Charles D. Moreau.
Pregunta: ¿Quien es su gobernador?
Respuesta: Se llama Donald Carcieri.
Pregunta: Nombre a uno de sus representantes estatales, ya sea un senador o un asambleísta
(para Central Falls)
Respuesta: Se llaman Elizabeth Crowley (Asamblea General, Distrito 16), Agostinho F.
Silva (Distrito 56); Kenneth A. Vaudreuil (Distrito 57)
Pregunta: Nombre a uno de sus senadores en el congreso
Respuesta: Se llama Sheldon Whitehouse (D.) y Jack Reed (D.)
Pregunta: Nombre a uno de sus congresistas en el gobierno federal
Respuesta: Se llama Patrick J. Kennedy (D.-1); James R. Langevin (D.-2); Sheldon
Whitehouse (D.) y Jack Reed (D.)

Pregunta: ¿Cómo se llama la ciudad en la cual la asamblea estatal se reúne?
Respuesta: Se llama Providence

REPASO DE LA ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL DE EEUU
15 MINUTOS
➢ Revisar la estructura del gobierno estadounidense.

GOBIERNO ESTATAL (RI)

GOBIERNO FEDERAL (EEUU)

LAS TRES RAMAS DEL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE

JUDICIAL

EJECUTIVO

LEGISLATIVO

Evalua las leyes

Ejecuta las leyes

Crea las leyes

La Corte
Suprema

El Presidente
y su Gabinete

El Congreso

Presidente del
tribunal y 8 Juezes
Asociados

Vice-Presidente, el
Secretario de
Estado, el Fiscal
General

La Corte
Suprema

El Gobernador

Presidente del
tribunal y 4 Juezes
Asociados

El Departamento de
Administración, el
tesorero general, el
secretario de estado,
y otros.

La Cámara de
Representantes
(435)
y
el Senado (100)

La Asamblea
General
La Cámara de
Representantes (75)
y
el Senado (38)

➢ Revisar los partidos políticos en EEUU (los demócratas y republicanos). La mayoria de los
funcionarios en Rhode Island son partes de uno de estos dos partidos. (Por supuesto, hay
muchos más que no son tan bien reconocidos como estos dos) ¿Cuales son las diferencias
entre los dos partidos?
PARTIDO DEMOCRATA
➢
➢
➢
➢
➢
➢

En el espectro politico, considerado como centro-izquierdo.
Actualmente, es partido más grande en el país.
Habitualmente promueve la regulación de las empresas y finanzas.
En favor de alzar los impuestos de ingresos entre los ricos.
Favorecen una economía variada (empresa libre con intervención)
Favorece libertades sociales

PARTIDO REPUBLICANO
➢
➢
➢
➢

En el espectro politico, considerado como centro-derecho.
El segundo más grande en el país.
Baja representación de afro-americanos (con solo 15% registrados)
La mayoría de republicanos estan en contra del aborto, y en favor
de organizaciones religiosas. También suelen estar en contra de
acción afirmativa (discriminación positiva)

➢ Revisar brevemente nuestros representantes en el gobierno federal y estatal. Preguntar al
grupo si conocen a los siguientes funcionarios:
El Presidente: Barack Obama (D.)
El Vice-Presidente: Joe Biden (D.)
El secretario de tesoro: Timothy Geithner
El secretario de Estado: Hillary Clinton (D.)
Fiscal general del estado (attorney general): Eric Holder
El Gobernador: Donald R. Carcieri (R.)
El secretario de tesoro de RI: Frank T. Caprio (D.)
El fiscal general del estado de RI: Frank T. Caprio (D.)
El teniente gobernador: Elizabeth H. Roberts (D.)
Los 2 representantes de Rhode Island: Patrick J. Kennedy (D.-1); James R. Langevin (D.-2)
Los 2 senadores de Rhode Island: Sheldon Whitehouse (D.) y Jack Reed (D.)
Alcalde de Providence: David Cicilline (D.)
Alcalde de Central Falls: Charles D. Moreau

APROBANDO LEGISLACION
15 MINUTOS
➢ Pasar la hoja informativa sobre como una propuesta se convierte en ley en el estado de
Rhode Island, y revisar punto por punto.
➢ Describir unas campañas recientes y actuales que involucran participación civica en la
aprobación de leyes.
o La Ley WARN y los trabajadores de Colibri: Después de la destitución de los
trabajadores de Colibri en enero de 2009, Fuerza Laboral luchó, con el apoyo de
representante Roberto DaSilva (D-East Providence) y otros representantes, en
crear una propuesta reforzando la Ley WARN federal en el estado. En marzo de
2009, la Cámara de Representantes aprobó una resolución prometiendo apoyo a
los 280 empleados destituidos.
o Igualdad para todos Estudiantes: En los últimos años, el representante estatal
Grace Díaz (D-Providence) ha tratado de conseguir aprobación de su propuesta,
la Acta de Igualdad de Oportunidades para Estudiantes (Equal Economic
Opportunity Act). Esta propuesta permitará a estudiantes sin documentos en el
high school a calificar para gastos universitarios iguales a los de los estudiantes
ciudadanos.
o E-Verify: En los últimos años han habido propuestas en la Asamblea General
instando el uso del programa federal E-Verify, que forzará a los empleadores con
contratos con el gobierno estatal a confirmar el estatus ciudadano de cada
empleado potencial.
o Exitos Históricos: En el pasado, organizaciones civiles han podido ganar derechos
para trabajadores (como compensación después de herida, el poder de
organizarse en sindicatos, la jornada de 8 horas, etc.) en Rhode Island y los
Estados Unidos.
➢ Enfatizar el hecho de que, con participación civica (o, en otras palabras, participación del
pueblo), podemos influir el proceso legislativo. ¡Tenemos el poder de cambiar las leyes!

EJERCICIO CON SITUACIONES HIPOTETICAS
20 MINUTOS
➢ Pasar una hoja con un diagrama y una situación hipotética. Dados un asunto o
problema social, los participantes--en grupos pequeños--desarrollarán una campaña
utilizando la participación civica.
➢ Preguntas de considerar en en la campaña:
¿A cuales intereses estas sirviendo en esta campaña? ¿De quienes?
¿Quien será el blanco en esta situación?
¿Quién en el gobierno tendrá el poder para crear reforma?
¿Con quién en esta lista de funcionarios considerarías comunicarse?
En esta lista de tácticas y estrategias, ¿cuales utilizarías?
-

Rueda de prensa
Un artículo en el periodico local (los medios de comunicación)
Manifestación
Un boicot o huelga
Desobedencia civil
Ayuno, ocupación, o obstrucción
¿Otra acción?

Como Una Propuesta Se Convierte En Ley
1. Un Representante o Senador puede introducer una propuesta en su casa.

2. Un número es asignado a la propuesta.

3. El Presidente de la Cámara or Presidente del Senado refiere la propuesta al
apropiado comité.

4. Después de que la propuesta sea introducida en el comité, el comité puede editar la
propuesta, referirlo a otro comité, posponerlo indefinidamente, añadir enmiendas, o
aprobarlo como introducida.

5. Después de una recomendación del comité, la propuesta va en el calendario del
apropiado casa (Cámara o Senado) para una revisión y votación.

6. Si la propuesta es aprobada, o en la Cámara o Senado, la propuesta es trasladada a
la otra casa donde seguirá los mismos procedimientos.

7. Si la propuesta es aprobada en la otra casa, la propuesta es enviado al gobernador.

8. El gobernador puede firmar
la propuesta y aprobarla,
convirtiéndola en ley.

8. Si el gobernador la veta, la
propuesta regresa a la casa
donde originó. Si tres-quintos
de los miembros de esa casa la
aprueban de nuevo, la
propuesta se convierte en ley.

Objetivos:

El Blanco:

Plan de Campaña:
1.

2.

3.

4.

5.

Sección 6: Inmigración
Objetivos: Proveer un contexto dentro del cual comprender la política
contemporánea de la inmigración en los Estados Unidos. También intentaremos
vincular las luchas de reforma migratoria con las luchas laborales.

Actividad
Repaso
Historia de inmigración en EEUU
Causas que fomentan la migración
Propuestas de la reforma migratoria/laboral

Duración
10 minutos
30 minutos
30 minutos
20 minutos

REPASO Y INTRODUCCION
10 MINUTOS
HISTORIA DE INMIGRACION EN EEUU
30 MINUTOS
➢ El reflexionar acerca de la inmigración pasada y actual en este país, y revisar como (1)
muchos de los países presionan a su población a emigrar, y como (2) las leyes de
inmigración han cambiado en este país, y (3) ver como los recién llegados han sido
discriminados a través de los años
➢ Cada persona tendrá que escribir o dibujar acerca de una experiencia migratoria
personal (con fecha si es posible) en la hoja de papel que se le dio. Si un participante no
es un inmigrante, este puede escribir acerca de la experiencia migratoria de sus padres
o abuelos. No hay necesidad de escribir nombres. (Dales 5 minutos)
➢ Pida a los participantes que peguen sus papeles alrededor de los eventos en la línea de
tiempo. Pida que peguen sus hojas cerca de los eventos con fechas cercanas a la de
ellos. (Mientras que pegan sus papeles, pida a los participantes a leer la línea de tiempo
entera.)
➢ Lea todos los acontecimientos en la línea de tiempo y pida a los participantes que
expresen su reacción a lo que han visto, y acerca de lo que han aprendido con el
ejercicio. Procure que los comentarios sean breves como de un minuto.

Para resumir:
•
•
•

Todas nuestras historias son importantes.
La gente y las leyes hacen la historia de inmigración de un país. También hemos visto que
hay una conexión entre la política internacional de Estados Unidos y los inmigrantes que
vienen para acá.
A través del tiempo, vemos que hay una conexión entre las dificultades económicas de este
país y las leyes anti-inmigrantes y el sentimiento anti-inmigrante.

1917

Ley de Inmigración de 1917:
Protege a los Mexicanos de las
leyes anti-inmigrantes, y bajo
esta protección ellos puedan
venir a trabajar.

(Primera Guerra Mundial)

1918

Ley de Pasaporte de 1918:
Manda a prevenir la llegada o
salida del país sin documentos.

1921
Ley de Emergencia y Restricción de
Inmigración de 1921:
Introduce un sistema de visas, las cuales
favorecen mayormente a las personas
inmigrantes del Norte y del Oeste de
Europa (personas de raza blanca).
Se imponen restricciones a personas no
Europeas.

1923

El Klu Klux Klan, KKK, un grupo
racista y anti-inmigrante en
USA, alcanza su máxima fuerza.

1940

Ley de Inscripción de
Extranjeros de 1940:

Manda a que los extranjeros se
inscriban y se les tomen las
huellas dactilares

1942

Programa de Trabajadores Temporales
(Bracero) de 1942 a 1964
Ofreció visas de trabajo temporal para el
campo a trabajadores Mexicanos, debido a la
falta de trabajadores nacionales durante la
Segunda Guerra Mundial.

1952
La ley McCarran-Walter de Inmigración y
Ciudadanía de 1952:

Ofrece un número reducido de visas a
los países Asiáticos que ayudaron
durante la Segunda Guerra Mundial.

1965

En 1965 empieza la llegada de aviones
con refugiados cubanos

Los cubanos son admitidos en USA con
visas especiales, debido al cambio de
gobierno en Cuba (Fidel Castro).

1965

Ley de Inmigración de 1965.
Firmada por el Presidente Johnson, la nueva
ley eliminó la raza, el credo, o la

nacionalidad como base para ser admitido a
los Estados Unidos.
Tan pronto como el viejo sistema de visas
fue eliminado, comienzan a llegar muchos
inmigrantes de naciones no Europeas.

1980

En 1980, una nueva ola de
refugiados cubanos llegan a
EEUU, se les llamó “La Flotilla
de la Libertad.”

1982

En 1982, más de 250 Iglesias en
los Estados Unidos dan
santuario a refugiados
Salvadoreños y Guatemaltecos.

1986

Ley de Reforma y Control Migratorio de
1986 (IRCA):
Impone sanciones a los empleadores que
contraten indocumentados. Ofrece un
programa de amnistía, el cual legaliza a más

de 2 millones de inmigrantes
indocumentados que vivían en EEUU.

1996
Ley por la Responsabilidad Inmigrante y la
Reforma en contra de la Inmigración Ilegal
de 1996, y la ley Anti-terrorista y de Pena
de Muerte.

Estas

leyes

incrementaron

las

deportaciones en contra de cualquier
inmigrante que cometa un crimen, también
incremento el patrullaje en la frontera entre
otras cosas.

2000
En el 2000, la Federación Laboral Americana
AFL-CIO cambió su posición y apoya una
amnistía general para los indocumentados,
también apoyó el rechazo de las sanciones a
los empleadores.

2001
Ataques terroristas de Septiembre 11 en
Nueva York y Washington D.C.
Todos los terroristas eran extranjeros con
visas de turistas. Se da un aumento a la
discriminación en contra de todos los
inmigrantes y en especial en contra de
extranjeros que eran o parecían de países
del Medio Oriente.

2001

Inmediatamente después de los ataques
terroristas de 9/11, con el apoyo del
Congreso y la Casa Blanca la Ley
Patriótica se convierte en ley en Octubre
de 2001.

2002

El
Gobierno
Federal
creó
el
Departamento de Seguridad de la Patria
(DHS), bajo el cual todos los servicios de
inmigración serán proveídos.
La inmigración se convierte en un
asunto de seguridad nacional.

2006
Marchas gigantescas en las mayores
ciudades de EEUU, a favor de derechos de
los inmigrantes y en repudio a la propuesta
de ley HR 4437, la cual intentaba
criminalizar a los inmigrantes.

2006
Presidente Bush firma la Acta Muro Seguro
de 2006. La ley manda la construcción de
un muro de dos paredes a lo largo de 700
millas en la frontera USA-México. También
manda el uso de cámaras, censores y el uso
de aviones robots llamados “Predators”
para cuidar la frontera.

2009

Barack Obama se convierte en el
primer presidente negro de los
Estados Unidos

CAUSAS QUE FOMENTAN LA INMIGRACION
30 MINUTOS
➢ Pregunte a los participantes: ¿Qué fueron algunas de las causas que les forzaron, o los
hicieron, salir de sus países? Pida a cada participante que limite su respuesta a 30
segundos. Escriba las respuestas en el papelografo.
➢ En grupos pequeños, los participantes hablarán acerca de uno de 4 causas de la
inmigración. Le daremos una hoja con preguntas acerca del asunto, y pediremos que
escriban sus respuestas en la hoja. Después de 10 minutos, hablaremos como grupo entero
acerca de nuestras respuestas

Hoja 1 con encabezado “Países cercanos y fronterizos”
La distancia es un factor importante para definir a donde la gente emigra.
Pregunte a los participantes ¿Por qué se vinieron para los Estados Unidos? ¿Por qué no a
España o a otro país más cercano? ¿Por qué hay tanta gente de México en USA?

Hoja 2 con encabezado “Guerra y conflictos”
Las guerras y los conflictos en un país destruyen la economía y la vida de las personas. Las
causas de guerras y conflictos tienen que ver con luchas por poder político, militar, diferencias
étnicas, religiosas, y a veces por el control de recursos naturales como el petróleo, o el agua,
etc.

Pregunte a los participantes: ¿Son las guerras y conflictos iniciados por gente como
nosotros? ¿Quiénes inician las guerras y los conflictos en nuestros países? Tome un par
de comentarios.
Por ejemplo quizás los participantes van a hablar acerca de
• La guerra en El Salvador, la Guerra en Iraq, etc.
• Los recientes conflictos en Oaxaca, México

Hoja 3 con encabezado “Fuerzas Económicas”
Las fuerzas o intereses económicos, tanto nacionales como internacionales, obligan a la gente a
migrar a otros países ya que imponen salarios de hambre, aumentan la pobreza y fomentan la
perdida de tierras entre los agricultores. Por lo regular, la gente sale de países pobres del sur y
se dirigen a países ricos del norte. Un ejemplo de esas fuerzas son los tratados de libre
comercio: Tratados promovidos por los Estados Unidos que obligan a los países pobres a abrir
sus mercados a productos, inversiones y servicios extranjeros. Estos tratados de libre comercio

han destruidos los mercados nacionales y han generado condiciones de trabajo muy inestables
desde 1960 al presente.
Preguntas a los participantes: ¿Ustedes pueden identificar algunas de esas fuerzas o intereses
económicos? Tome unos comentarios.
Por ejemplo los participantes quizás digan
•

Yo era un campesino que cultivaba maíz en México y ya no alcanzaba a sostener mi familia
vendiendo mi maíz ya que el maíz de los EEUU era más barato (el facilitador quizás indique
que lo que creó estas condiciones fue el Tratado de Libre Comercio TLC, acuerdo firmado
entre Estados Unidos, Canada y México hace mas de 10 años.

•

Donde yo vivía no había trabajo. Vivía en una comunidad muy rural, tengo una familia
grande y no había manera de quedarse en casa y sostenerlos.

•

Trabajé en una factoría en la frontera en México y las condiciones eran malas – ellos me
acosaron sexualmente. Podría vivir con eso, me aguantaba, pero entonces la fábrica cerró y
yo no tuve otra cosa más que cruzar la frontera para trabajar.

Hoja #4 con el encabezado “El medio ambiente y las catástrofes naturales”
Miles y miles de personas salen de sus pueblos y países a causa de desastres naturales.
Desastres como terremotos, huracanes, sequías, incendios y deforestaciones, y otros cambios
graves en el clima causan la salida de personas. Estos desastres naturales ahora mas que
nunca se esta viendo la conexión entre los desastres naturales y la destrucción al medio
ambiente causado por la actividad humana.
Preguntas a los participantes: ¿Ustedes pueden identificar algunos desastres naturales?
Aquí los participantes pueden que hablen de eventos tales como
•

El huracán Mitch llegó a Honduras en 1998, hace ocho años. Mi aldea se inundó y fue
destruida. No había ayuda, ni manera de reedificar la aldea. A causa del huracán no había
negocios ni trabajos. Unos de nosotros tuvimos que salir a trabajar fuera del país para
mandar dinero para reedificar.

Otras preguntas de discusión (en grupo entero):
•
•

¿Cual es la reacción del grupo a lo que ellos han oído?
¿Existe alguna conexión entre sus experiencias y las causas que enlistamos en el
papelografo?

•
•

¿Hay algo nuevo que ellos no sabían?
Finalmente, pregunta a participantes sí hay algo ellos desean agregar.

Puntos de Conclusión
➢ Estas fuerzas que acabamos de estudiar y revisar son fuerzas que nosotros como
inmigrantes NO hemos causado.
➢ Estas fuerzas no son mencionadas por casi nadie en este país. Casi siempre nos echan la
culpa a nosotros como individuos.
➢ Nosotros como inmigrantes tenemos que educar al público acerca de estas fuerzas que
nos sacaron de nuestros países.

PROPUESTAS DE LA REFORMA MIGRATORIA/
REFORMA LABORAL
20 MINUTOS
➢ Detallar la historia de la legislación migratoria y legislación laboral en los últimos años.
Repasar solamente los detalles más importantes en el tiempo que falta, y dejar tiempo
al final para preguntas.

La Administración Clinton
o 1996: Reformas restringiendo los derechos de inmigrantes
▪ Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (Ley de
Reforma Migratoria Ilegal):
1. aumenta las categorías debajo donde los inmigrantes (incluyendo
los inmigrantes documentados) puedan ser deportados
2. los inmigrantes documentados ya no son elegibles para la mayoría
de beneficios publicos (no importando edad, enfermedad, o
desabilidad)
▪ Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act (Ley
de Responsabilidad Personal y de Oportunidades de Trabajo): rechaza
ingresos de Seguro Social y los cupones de alimentos para los inmigrantes
legales
La Administración Bush
o 2001: Ley Patriótica (USA PATRIOT Act):
▪ expande la autoridad de las agencias federales en combatiendo el
terrorismo
▪ aumenta la abilidad de las agencias jurídicas a investigar documentos de
teléfono, correo electrónico, o información medica o financiera
▪ permite las detenciónes indefinidas de inmigrantes, y permite búsquedas
de casa o negocios sin autorización del dueño
o 2002: Ley de Seguridad de la Pátria (Homeland Security Act): crea el
Departamento de la Seguridad de la Pátria (DHS por sus siglas en inglés)
o este departamento también abarca todos los servicios anteriormente
proveídos por el INS (Servicios de Inmigración y Naturalización), ahora
cambiado al ICE (Agencia de Inmigración y Aduana)
o inmigración es formalizado como un asunto de seguridad nacional
o 2005-6: Debate en el Congreso sobre la Inmigración

o H. R. 4437 (Propuesta 4437 en la Cámara de Representantes)
▪ Nombrado The Border Protection, Anti-terrorism, and Illegal
Immigration Control Act of 2005
▪ Patrocinado por representante republicano Jim Sensenbrenner
(de Wisconsin)
▪ Exigió la construcción de una cerca a través de la frontera entre
EEUU y México
▪ Requiere el gobierno federal a arrestar y mantener a los
inmigrantes ilegales detenidos por las autoridades locales
▪ Prohibe fondos para gobiernos estatales o locales que ofrezcan
una pólitica de santuario/exilio a los inmigrantes sin documentos
o Ley de Reforma Migratoria Comprensiva (CIRA, o Comprehensive
Immigration Reform Act):
▪ Patrocinado por el Senador Arlen Spector, aprobado por el
Senado en el 25 de mayo, 2006
▪ Hubiera dado un camino a la ciudadanía para la mayoría de los
inmigrantes sin documentos ya en el país
▪ También hubiera aumentado la seguridad a través de la frontera
sureña de los Estados Unidos
o “Un día sin inmigrantes”: Protesta organizada el primero de mayo de
2006, con más de un millón de manifestantes a través del país (con
marchas grandes en Los Angeles, Nueva York, Chicago)
o Las dos propuestas fallaron de ser aprobadas en el Congreso antes de
que terminara la sesión de 109º Congreso (el 3º de enero, 2007).
o La propuesta CIRA resurgió en 2007, pero falló de ser aprobado de
nuevo

La Administración Obama
o 2008: Candidato presidencial Barack Obama ofrece la siguiente pauta para la reforma
migratoria1:
o Creando Fronteras Seguras: proteger la integridad de nuestras fronteras a través
de más empleados, infraestructura y tecnología
o Mejorar nuestro sistema de inmigración: reglar la burocrácia y aumentar el
número de inmigrantes legales
o Quitar incentivos para entrar ilegalmente: haciéndolo ilegal emplear inmigrantes
sin documentos
o Sacar la gente de las sombras: Obama apoya un sistema que permite a los
inmigrantes sin documentos pagar una multa, aprender inglés, y entrar un
camino para convertirse en ciudadanos.

1

http://www.barackobama.com/issues/immigration/index_campaign.php

o Trabajar con México: Obama dice que necesitamo promover el desarollo
económico en México para disminuir la inmigración ilegal.
o 2009:
o Promesas de Obama:
▪ En medio de una crisis financiera global, la administración Obama, en su
primer año, ha tenido que responder a los diferentes asuntos que se
destacaron durante los años Bush: la seguridad nacional, las guerras en
Irak y Afganistán, la inmigración y la creciente desigualdad económica en
el país.
▪ Su candidatura fue apoyada por los grupos sindicales más grandes en los
Estados Unidos (el AFL-CIO y la coalición de Change to Win), además de
ser apoyada por los grupos pro-inmigración. Según una encuesta por
Peter D. Hart Research Associates, el 67% de los miembros del AFL-CIO
votaron por Obama 2
▪

Labor: Obama cree que crear una clase media fuerte requiere un
movimiento laboral fuerte. El presidente del AFL-CIO, John Sweeney, ha
declarado su apoyo por la nueva administración.

▪

Inmigración: Aunque el asunto de inmigración no se ha convertido en
una nueva ley este año, Obama ha dicho que espera tener un borrodar
de una propuesta preparado para los fines del año.
Durante los debates de inmigración en 2006, Obama ha declarado su
apoyo por la legalización de imigrantes sin documentos
El está en contra de empleadores que toleran el uso de empleo ilegal
para fines de lucro, y él ha delcarado su apoyo por el programa E-Verify
(que determina si un nuevo empleado es elegible para trabajar en el país)

▪
▪

o Febrero 2009: Hilda Lucia Solis se convierte en la 25ª secretaria de labor de los
Estados Unidos. Solis, miembro del partido Demócrata, fue una representante de
California, y era hija de padres inmigrantes de Nicaragua y México. Ella es la
primera hispana a servir en el gabinete ejecutivo de los Estados Unidos.
o Ley de Decisiónes Libres del Empleado (Employee Free Choice Act, o EFCA): reintroducida el 10 de marzo de 2009, esta propuesta permitirá a los trabajadores
a formar un sindicato después de que una mayoría de los empleados firmen una
tarjeta autorizando ese sindicato. Esto dejará las decisiones acerca de cómo
formar un sindicato en las manos de los trabajadores, no las corporaciones.

2

“After Push for Obama, Unions Seek New Rules.”

<http://www.nytimes.com/2008/11/09/us/politics/09labor.html >

o El DREAM ACT (Development, Relief, and Education for Alien Minors Act, o Ley
de Desarollo, Alivio, y Educación para Menores Extranjeros) : una propuesta
introducida en ambos casas del Congreso el 26 de marzo de 2009. Esta
propuesta dará a los estudiantes inmigrantes que graduan de los colegios
estadounidenses residencia temporaria, dándole así más oportunidades para
continuar su educación el sistema universitario. Tiene los siguientes requisitos:
▪ Haber llegado en el país antes de cumplir 16 años
▪ Haber vivido en el país por los últimos cinco años
▪ Haber graduado de un colegio estadounidense o obtendio un G.E.D.
▪ Servir en el ejército o asistir al colegio por lo menos 2 años
▪ Tener buen carácter
o La Reforma Médica: Vinculado a las luchas de los trabajadores e inmigrantes en
este país, la reforma médica es es uno de los asuntos más importantes del año.
Las propuestas en consideración en el Congreso mantienen los siguientes temas:
o Como expandir cobertura a todos americanos
o Las responsabilidades del gobierno y los empleadores
privados (¿quien mantendrá la mayoría de los costos?
¿cómo afectará ésto el empleo y los beneficios de
trabajadores?)
o Cobertura a los residentes no-ciudadanos
➢ Para terminar, preguntar:
• ¿Se puede ganar en la lucha por derechos laborales sin promover los
derechos de inmigrantes, o los derechos para cobertura médica?
• En los próximos años (pensando en el resto del mandato de Obama),
¿que piensa serán los obstáculos más graves en la reforma migratoria y la
reforma laboral?
• ¿Ustedes tienen cualquier preguntas antés de que terminemos?

