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En Viento de Espiritu, la Juventud Va Por Delante 
Los estudiantes del Programa de Desarrollo de Liderazgo Juvenil (Youth LeD) en Viento del Espiritu han 

tenido un papel importante en la justicia climática y en pavimentar solidaridad, llevando la delantera en cuanto a 

activismo juvenil y fortalecimiento entre sus pares. El programa ofrece alternativas a los talleres de Proyecto de 

Violencia(AVP) que les enseña a los estudiantes a reducir la intensidad de los conflictos y usar elementos 

efectivos de comunicación para encontrar soluciones a los problemas en su vida personal y en sus comunidades. 

Youth LeD promueve el activismo y la conciencia individual mediante evaluaciones individuales y educación 

anti-violenta, lo que les abre una plataforma para tomar parte en un cambio colectivo y convertirse en miembros 

colectivos activos. 

 

Los miembros de Youth LeD se reúnen una vez al mes para participar en eventos especiales o actividades 

grupales, lo que les permite aprender, estrechar lazos y tratar de resolver conflictos cotidianos en sus propias 

vidas y comunidades. El 8 de septiembre de 2018 miembros de Youth LeD asistieron a una marcha por el clima, 

trabajos y justicia, ayudando a hacer hincapié en cuanto a justicia climática en su comunidad local de 

Morristown. Al día siguiente, asistieron a la ceremonia de Ramapough Lenape para mostrar solidaridad con el 

Ramapough Sweetwater Camp en Mahwah, una comunidad indegena que lucha por sus tierras y derechos contra 

la injusticias que enfrentan contra sus gobiernos locales. 

 

Durante la marcha por el clima, Claudia Mejía Sydenstricker, una miembra de Youth LeD, dio un conmovedor 

discurso, exponiendo como el cambio climático ha devastado a las comunidades Centro Americanas y eso ha 

provocado una ola de inmigrantes refugiados por el clima hacia los Estados Unidos. Ella destacó que las 

corporaciones americanas son grandes contribuyentes al cambio climático que ha provocado desastres climáticos 

que han impactado gravemente las vidas de las poblaciones Centro Americanas. Ella recalcó la violencia que los 

inmigrantes Centro Americanos enfrentan debido a la política del gobierno Estadunidense de criminalizar, 

detener y deportar inmigrantes, al mismo tiempo que las familias inmigrantes viven en un miedo constante que 

los hijos sean separados de sus padres. 

 

Claudia, 13 años de edad, residente de Madison y estudiante en la Junior High School de Madison ha sido una 

miembra activa en Viento del Espiritu durante su vida entera. Ha asistido a actos electorales, marchas y protestas 

desde que puede caminar y está en proceso de convertirse en la mentora más joven en el Youth LeD deViento 

del Espiritu. Por medio del mismo, ha aprendido a pensar de manera crítica sobre si misma, su comunidad y en 

la manera que interactúa y se comunica con otros. Las destrezas que ha aprendido por medio del entrenamiento 

de Youth LeD y en el activismo de Wind of the Spirit la han empoderado a asumir un rol protagónico entres sus 

colegas y hacerse sentir como una de las voces cantantes en cuanto justicia social entre los jóvenes del aréa de 

Morristown. 

 

Viento del Espiritu desea que las acciones de Youth LeD y el acto electoral por el clima así como la ceremonia 

de Sweetwater Ramapough Lenape puedan promover relaciones a largo plazo entre los activistas de las 

organizaciones, trayendo en un futuro actos  que permitan la solidaridad entre las personas que hayan sido 

severamente afectadas por el cambio climático y aquellos en peligro debido a la violencia de las políticas 

gubernamentales y la avaricia corporativa.      
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YouthLeD en Ramapough Sweetwater Camp en Mahwah 

Marcha por el clima 
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Rally de Licencia de Conducir en Trenton 

Recuerdo cuando manejaba con mi padre en las calles de Washington Heights en Manhattan. Era 

indocumentado en aquel entonces y todavía lo es. Manejábamos con miedo porque no tenía una licencia 

válida para manejar. Recuerdo cuando no teníamos auto, se gastaba dinero en taxis, buses y metro para 

movilizarse. También caminábamos.  Y como dije, el miedo siempre estaba presente. Teníamos que 

estar atentos por si había policías, moverse de un lado a otro y andar encubiertos en su presencia. Si me 

sentía así siendo una niña, no me puedo imaginar cómo se sentía mi padre a diario, al saber que en 

cualquier momento algún policía podría decidir su destino. Alguna vez detuvieron a mi padre, pero creo 

firmemente si hubiera tenido una licencia de conducir válida, hubiese estado más seguro. 

 

El 6 de septiembre miembros de Viento del Espíritu se juntaron,30 más o menos, para ir a Trenton en la 

lucha por licencias de conducir para todos. Si, para todos, no solo para ciudadanos, sino que para toda la 

gente sin importar su estatus migratorio. Hacía mucho calor, el sol quería aparecerse antes de la llegada 

del otoño. Caminamos en el calor, vociferando y disfrutando con colegas. Había más o menos 600 

personas en la marcha y fue muy bonito ver camaradas de distintas generaciones, jóvenes, ancianos, 

clase trabajadora, blancos y líderes religiosos. No era la primera vez que se hacía un evento así. Viento 

del Espiritu ha estado luchando junto con otras organizaciones en pos de obtener licencias de conducir 

por apróximadamente 20 años. La lucha ha sido larga y puede llegar a su fin con la administración 

nueva que tenemos en NJ, que apoya a los inmigrantes. 

 

Muchos hablaron ese día, desde líderes religiosos hasta gente que ha sido afectad por no tener una 

licencia. Una de estas personas fue Madelyne Montes-Reyes. Cuando tenía 7 años de edad emigró desde 

Honduras con su madre. En vez de explicar su historia por completo, se puso firme y con confianza 

explicó el estado de emergencia en el que vivimos actualmente. Enfatizó en cómo la gente oprimida 

debe unirse y luchar desde su posición: “Es nuestro deber mantenernos unidos y alzar nuestras voces 

por aquellos en nuestra comunidad que son mirados en menos y despreciados..” Siguió afirmando que:” 

No nos detendremos, seguiremos tomándonos las calles, los pueblos, los municipios, los condados y el 

Congreso Estatal de New Jersey.” Con convicción, Madelyne contó su verdad e inspiró a otros a 

hacerse escuchar por algo que es importante y necesario para el progreso de la gente oprimida. 

 

La política es personal y la política siempre es importante para la gente oprimida, porque son los más 

afectados. Por eso, si eres un oprimido, tu identidad y cercanía con la política es muy personal. Te 

afecta a ti, la gente que se parece a ti y a los que amas. Cuando decimos que queremos licencias en NJ 

para todos, no lo decimos porque es irrelevante para los derechos de los inmigrantes; lo decimos porque 

es una necesidad para nuestras comunidades. Lo es para las personas que manejan al trabajo, a la 

escuela, a la consulta del doctor y al parque para relajarse. Prometanme que van a continurar 

luchando y no dejen de luchar hasta que su derecho se haga realidad. 
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Participa, unete a un comite 

Migrant’s rights working group: 

Cada otro Lunes a las 7:00pm 

Contacta Theresa@Markila.com para mas informacion 

 

Morristown Comite de Justicia de Inmigrante 

Lunes a las 7:30pm 

Contacta Organizing@windofthespirit.net para mas informacion 

 

Dover Comite de Justicia de Inmigrante 

Sabados a las 7:30pm 

Contacta Organizing@windofthespirit.net para mas informacion. 

 

Eventos y Recaudacion de fondos  

Cada otro Miercoles a las 7:00pm 

Contacta Theresa@Markila.com para mas informacion 

 

LGBTQ 

Cada otro Martes a las 7:30pm 

Contact Theresa@Markila.com para mas informacion 

 

Estado de proteccion temporal (TPS) 

Cada otro Domingo a las 4:00pm 

Contacta Organizing@windofthespirit.net para mas informacion 

 

Boletin 

Contact Organizing@windofthespirit.net para mas informacion 
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Calendario de Eventos 
Eventos Pasados: 

 Sabado, 8 de Septiembre- Rally de medioambiente 

 Domingo, 9 de Septiembre, Ramapough Lenape 

 Lunes, 10 de Septiembre Libros y Bustelo 

 Sabado, 15 de Septiembre  Marcha para la paz para 

terminar las Guerras 

 Domingo, 23 de Septiembre Foro Informativo 

 Lunes, 24 de Septiembre cabildeo en la casa estatal de Trenton 

 Sabado, 29 de Septiembre entrenamiento de RCP 

 Lunes, 1 de Octubre entrenamientod de enfermedades infeciosas 

 Jueves, 4 de Octubre Caravana de TPS 

  

Eventos Futuros: 

 Domingo, 21 de Octubre: Foro educativo en 

Morristown y Dover 2:30pm 

 Sabado, 27 de Octubre: Viaje al Museo de Nueva York 

 Thursday, November 1st: Mesa de Informacion en el 
Neighborhood House 

 Monday, November 12th Libros y Bustelo: La primer 

cena de Accion de Gracias 
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