B O L E T I N

D E

D I C I E M B R E

Emisión 9, DICIEMBRE 2018

VIENTO DEL ESPIRITU
CENTRO DE RECURSOS PARA INMIGRANTES

En este Emisión:
Pagina 2: El Servicio de
aduanas y la Patrulla
Fronteriza, Convierten a los
inmigrantes en objetivos
militares
Pagina 3: Militarización y
Criminalización en contra de
Familias Inmigrantes
Pagina 4: ¿Thanksgiving para
quién?
Pagina 5: La lucha para las
licencias de conducir continua
Pagina 6: Calendario de
Eventos

Pagina 7: Involúcrate

BOLETIN MENSUAL DE
NUESTRO TRABAJO EN EL
ESTADO

EMISIÓN 9

DICIEMBRE 2018

El Servicio de aduanas y la Patrulla Fronteriza, Convierten a los
inmigrantes en objetivos militares
El 25 de Noviembre, a los inmigrantes centro americanos y refugiados les abrieron fuego con gas lacrimógeno
por parte del Servicio de Aduanas de Estados Unidos y la Patrulla Fronteriza al intentar ingresar a los Estados
Unidos. Supuestamente, los inmigrantes trataron de sacar una parte de la cerca de alambre de púa que fue
puesta por los militares estado unidenses en operaciones recientes. Los agentes de la Patrulla Fronteriza
lanzaron botes de gas lacrimógeno a las turbas de inmigrantes obligando a hombres, mujeres y niños a escapar
por su seguridad.

Mientras tanto, la frontera entre Estados Unidos y México fue cerrada temporalmente por 5 horas sin
permitir tráfico vehicular o a pie, con las patrullas de Estados Unidos y México bloqueando el ingreso. El
presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha autorizado a las tropas a usar fuerza letal en contra de los
inmigrantes que lancen piedras, y ha amenazado con un cierre total de la frontera entre Estados Unidos y
México.
La semana pasada, un agente de la patrulla fronteriza el cual le disparó y mató a una persona de origen
mexicano por supuestamente haber lanzado piedras en la frontera entre Estados Unidos y México el 2012, fue
absuelto de cualquier crimen luego de más de cinco años de juicio. La ferviente negativa del Servicio de
Aduanas de los Estados Unidos y la Patrulla Fronteriza de exigirle responsabilidades a sus agentes por
violencia y abusos, así como la creciente retórica violenta de los políticos estado unidenses contra los
inmigrantes, ha creado un precedente aterrador para la política estado unidense; la extrema violencia es el
método preferido para lidiar con inmigrantes y refugiados.
Los Inmigrantes y Refugiados no deben ser criminalizados y transformados en objetivos militares por el
gobierno de los Estados Unidos.
Estas son familias y gente que busca seguridad. Debemos encontrar una solución humana para responder a la
gente que intenta buscar una vida mejor en los Estados Unidos. Debemos centrar nuestros esfuerzos en apoyar
soluciones positivas para las crisis fundamentales que causan la inmigración desde nuestros países vecinos.
Debemos reconocer también las responsabilidades geográficas e históricas en los Estados Unidos para
promover que condiciones que alimentan la inmigración y aprender en como apoyar de mejor manera a gente
pobre en los Estados Unidos.

2

EMISIÓN 9

DICIEMBRE 2018

Militarización y Criminalización en contra de Familias Inmigrantes
En el último mes, Estados Unidos ha incrementado la militarización a lo largo de sus 1.900 millas de
frontera con México. Las “Caravanas Migrantes” de familias refugiadas que escapan a la falta de
alimentos y violencia extrema, mayormente de naciones del “Triángulo Norte” como Honduras,
Guatemala y El Salvador han convertido en un foco de tensión para los políticos en Estados Unidos
quienes buscan criminalizar a los inmigrantes en un intento de detener su ingreso a la dimensión
territorial de Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos ha enviado más de 5.000 efectivos militares para apoyar la seguridad
fronteriza y usa la amenaza de violencia y encarcelamiento para disuadir a futuro a los inmigrantes
de entrar a los Estados Unidos. Ha reducido el flujo de procesos de personas buscando asilo político
en los puertos legales de entradas, encarcelando a inmigrantes que cruzan la frontera entre Estados
Unidos y México por medio de puertos de entrada no habilitados. El gobierno ha separado a padres
inmigrantes arrestados de sus hijos y el arresto, encarcelamiento y deportación de inmigrantes
“ilegales” que viven desde hace un tiempo en los Estados ha aumentado dramáticamente.

Inseguridad Alimentaria y Extrema Violencia en el “Triángulo Norte.”
Durante los últimos 15 años, el área del “Triángulo Norte” que comprenden Honduras, Guatemala
y El Salvador ha sido afectada por severos cambios en patrones climáticos, lo que ha resultado en
un colapso de la agricultura local y de subsistencia. El severo aumento de las sequías y de las
temperaturas en los últimos diez años ha resultado en una inseguridad alimentaria generalizada
entre los campesinos de subsistencia, afectando a las cosechas esenciales, maíz, frijoles y café.
Los tratados económicos internacionales han debilitado aún más la capacidad de los pequeños
campesinos para recuperarse del colapso, permitiéndole a las corporaciones internacionales ocupar
largas extensiones de tierra, desviando los recursos y controlando el mercado de productos básicos.
Como resultado de aquello, ha habido un aumento significativo de campesinos de subsistencia,
quienes venden sus terrenos para liberar a sus familias y son obligados a mudarse a peligrosas
áreas urbanas, o a emigrar hacia otro país.
Los centros urbanos de El Salvador, Honduras y Guatemala se encuentran entre los más peligrosos
del mundo, con extrema violencia e inseguridad causada por traficantes de droga y maras, junto con
la violencia, inestabilidad y corrupción por parte de las instituciones gubernamentales.
Las condiciones actuales en las naciones del triángulo norte están causando un éxodo de
inmigrantes hacia los circundantes Nicaragua, Costa Rica, Belize, México y los Estados Unidos.
PARA MAS EN ESTE ARTICULO POR FAVOR VISITE: WWW.WINDOFTHESPIRIT.NET
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¿Thanksgiving para quién?
La cultura indígena y sus costumbres han sido traspasadas por generaciones y así ha sido en
distintas comunidades. Bartolomé de las Casas, un historiador español escribió sobre “la
hospitalidad y la creencia en compartir” de los americanos nativos. Thanksgiving, un feriado que se
celebra en los Estados Unidos como la primera comida compartida entre americanos nativos y los
Peregrinos posee una verdad más brutal, violenta. Los Nativos Americanos compartieron pavo y a
cambio recibieron derramamiento de sangre, abuso y una etiqueta de precio. Miembros de Wind of
the Spirit se juntaron en Panera Bread de Morristown el Lunes 12 de Noviembre para discutir sobre
las interacciones entre los Peregrinos y los Nativos Americanos. Como una iniciativa para crear
conciencia, cada mes los miembros de la organización se juntan para discutir temas socioeconómicos, políticos y culturales en profundidad.
Thanksgiving es un día para compartir y de hospitalidad, un atributo muy arraigado por parte de los
nativos de las tierras. El poder, espíritu, hospitalidad y amabilidad ha seguido por generaciones y se
celebra aún hoy. Desde la llegada de los primeros europeos, existía una mentalidad de adquirir
terrenos, así consecuentemente dividirlos y conquistarlos.
En un duro contraste, los Nativos Americanos “vivían en construcciones comunales en formas de
campana, albergando hasta 600 personas al mismo tiempo.” (De las Casas). Esta diferencia cultural
todavía se puede apreciar en Latino América, sin embargo, en una menor escala ya que los abuelos
viven en casa junto a sus hijos y nietos. Esta característica es importante para la experiencia
humana debido a la necesidad de crear núcleos humanos. La comunidad es una necesidad para
apoyo y supervivencia. Las condiciones de vida e interacciones impresionaron a Colón cuando
redactaba en su diario de vida, “nos traían papagayos, bolas de algodón, arpones y muchas otras
cosas. Los Indios, son muy liberales con sus posesiones. Cuando les pides algo, nunca te dicen que
no. Al contrario, se ofrecen a compartirlo con todos” (Colón) las fortalezas de los Nativos
Americanos también eran sus debilidades. Colón y sus exploradores venían en busca de oro y al ver
la hospitalidad de los Arawak, fue muy fácil aprovecharse de la manera en la que vivían y usarla
para el beneficio propio.
En New Jersey, existe una comunidad Ramapouh Lenape cerca de nuestro centro y es importante para
la comunidad ser solidarios y entender la resistencia, hospitalidad y lucha de los Nativos
Americanos. Es importante para nosotros estar unidos y crear comunidades para apoyar y
protegerse los unos a los otros. La comunidad Nativa Americana ha sufrido explotación, extorsión
y violencia. Las mujeres indígenas continúan despareciendo y es nuestro deber permanecer unidos y
ser una fuente de protección, información y resistencia.

#Missingandmurderedindigenouswomen #MMIW
Stay tuned for the next Books and Bustelo where members will discuss Christmas and
Consumerism on Monday, December 10, 2018 at 7:00pm in Panera Bread of Morristown.
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La lucha para las licencias de conducir continua
En la noche del 17 de noviembre, unos 15 miembros de Viento del Espíritu se reunieron en Morristown
en Speedwell Avenue para celebrar una vigilia de la campaña Manejemos New Jersey. La vigilia
comenzó con reflexiones generales sobre las licencias de conducir para todos los movimientos,
discutiendo la historia de la campaña y sosteniendo carteles para educar a la gente sobre la causa. Los
miembros de Viento del Espíritu se comprometieron con los transeúntes, quienes podrían apoyar la
campaña inscribiéndose para participar más activamente en los esfuerzos de organización y firmar la
petición en apoyo del proyecto de ley.
Alex Reyes, un voluntario de Viento del Espíritu durante aproximadamente un año, asistió a la vigilia
porque "apoya mucho la lucha y promueve las licencias de conducir para todos y se une a la
comunidad de inmigrantes". Reyes refleja esa faceta importante de las licencias para toda la campaña
es educar a quienes no apoyan el proyecto de ley, ya sea porque no están informados al respecto, lo
malinterpretan o porque se oponen a esta causa. Reyes también dice que lo motiva a ver a otros
miembros de Viento del Espíritu y otros que luchan para apoyar a nuestras personas y comunidades.
En general, hubo una respuesta positiva por parte de la comunidad de Morristown en el evento: los
conductores tocaron sus bocinas para apoyarlos y los peatones se apuntaron para decirles a sus
legisladores que apoyan este problema y se involucran más con Viento del Espíritu, compartió Reyes.
Los asistentes a la vigilia hablaron con muchas personas que no estaban familiarizadas con el tema,
educándolas sobre el proyecto de ley y obteniendo apoyo.
Reyes quiere mostrar a las personas que desconocen o no están familiarizadas con la campaña que
nuestra comunidad está motivada a organizar y la importancia de luchar por esta campaña. Él dice que
este proyecto de ley es para todos: las personas indocumentadas se beneficiarán y todos en las
carreteras estarán más seguros gracias a ello.

La legislación de la licencia de conducir ha
sido
¡introducida!
Inste a tu representante a poner la
legislación en la agenda
A4743 / S3229
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Eventos Pasados
4 de Noviembre: Sesión para aprender sobre sus derechos en la First Methodist Church.
4 de Noviembre: Discusión de la sinagoga en Pittsburgh
5 de Noviembre: Comité de Justicia para el Inmigrante
6 de Noviembre: Comité sobre el boletín informativo
7 de Noviembre: Presentación de ayuda financiera: East Side High School en Newark
9 de Noviembre: Gran Final Caravana por el TPS, en Washington D.C.
17 de Noviembre: Vigilia por licencias de conducir en Morristown.
19 de Noviembre: Cena IJC Potluck.
26 de Noviembre: Vigilia y marcha en Woodbridge en apoyo a las licencias de conducir.
3 de Diciembre: Conferencia de prensa en la casa estatal
4 de Diciembre: Orientación para voluntarios nuevos
4 de Diciembre Comité sobre el boletín informativo
7, 8 y 9 de Diciembre: Morristown Unitarian Fellowship Feria de Fiestas: YouthLeD venta de joyas
10 de Diciembre: Libros y Bustelo: Navidad y consumismo

Eventos a Futuro:
17 de Diciembre: Ultima Marcha del año para las licencias de conducir
Trenton 8:30am-4:00pm
18 de Diciembre: Alianza Justicia de Inmigrantes de New Jersey Summit
The College of New Jersey 10:00am-5:00pm
22 de Diciembre: Cena de 18 años de aniversario de Viento del Espíritu
Sotano de la Iglesia Santa Margarita de Morristown 8:00pm-12:00pm
6 de Enero: Conozca sus Derechos Iglesia Metodista en Dover
41 East Blackwell Street Dover
10 de Enero: Conozca sus Derechos Santuario de San Jose
Stirling New Jersey 7:00pm
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Viento del Espíritu
Centro de Recursos para Inmigrantes
120 Speedwell Avenue
Morristown, New Jersey
P. 973-538-2035
E: Office@windofthespirit.net

¡Involúcrate, Únete a un comité!
Eventos y Fondos:
Tercer Miercoles
de cada mes a las 7:00pm
Contacta: volunteer@wotsnj.org

Grupo de trabajo-derechos de los migrantes
Tercer Martes a las 7:00pm
Contacta: volunteer@wotsnj.org
Para más información

Para más información

Comite de TPS:
Cada otro Domingo a las 4:00pm
Contacta: organizing@windofthespirit.net
para más información

LGBTQ y Inmigracion:
Cuarto Martes
de cada mes a las 7:00pm
Contacta: volunteer@wotsnj.org
para más información

Dover and Morristown
Comite Justicia de Inmigrantes:
Cada Domingo a las 2:30pm
Cada Lunes a las 7:30pm
Contacta:
Organizing@windofthespirit.net
Para más información.

Boletin:
Contacta:
organizing@windofthespirit.net
Para más información.

