
 
	

Querida	Familia	de	Adelante,	
	

El	año	pasado	estuvo	lleno	de	actividad	y	crecimiento	para	Adelante.	Nuestra	base	de	miembros,	
personal,	voluntarios	y	donantes	se	expandió	significativamente	en	2018.	Aprovechamos	esos	recursos	
para	profundizar	nuestro	trabajo	combatiendo	los	abusos	laborales,	luchando	contra	las	deportaciones,	
celebrando	nuestras	culturas	y	capacitando	a	la	vanguardia	de	los	líderes	de	derechos	civiles	del	siglo	XXI	
en	Birmingham,	Alabama.	

Pudimos	contratar	organizadores	de	tiempo	completo	enfocados	en	los	derechos	de	los	
trabajadores	y	en	temas	de	inmigración	y	detención,	y	también	personal	administrativo	esencial	para	
asegurar	que	nuestra	estructura	interna	refleje	el	cambio	que	queremos	ver	en	el	mundo	y	sustente	
nuestro	trabajo	en	el	largo	plazo.	Logramos	nuestra	independencia	total	de	nuestro	patrocinador	fiscal	y	
financiador	inicial,	la	Red	Nacional	de	Jornaleros	(más	conocido	por	sus	siglas	en	inglés	como	NDLON),	
aunque	Adelante	continúa	participando	en	la	red	nacional	de	centros	de	trabajadores	inmigrantes	de	
NDLON.	Lanzamos	un	nuevo	proyecto	importante	para	proporcionar	representación	legal	pro	bono	(sin	
costo)	en	una	de	las	peores	cárceles	de	inmigrantes	del	país,	entre	muchos	otros	logros	y	acontecimientos	
emocionantes—siga	leyendo	para	obtener	un	resumen	completo	de	nuestro	trabajo	en	2018.	

A	medida	que	Adelante	continúa	haciéndose	más	fuerte	este	año,	nos	comprometemos	a	
mantenernos	fieles	a	nuestras	raíces:	ágiles	y	aguerridos,	ferozmente	independientes	y	siempre	del	lado	
de	los	que	tienen	menos	poder	y	privilegios,	enfrentando	el	odio,	la	discriminación	y	la	criminalización	en	
el	corazón	del	sur.	

Mirando	hacia	el	futuro,	¡celebraremos	el	5º	aniversario	de	Adelante	este	otoño!	Como	parte	de	
esta	próxima	etapa,	buscamos	asegurar	un	hogar	permanente	para	Adelante	que	también	pueda	servir	
como	un	núcleo	local	dinámico	para	las	artes,	la	cultura	y	el	activismo—esté	atento	por	más	actualizaciones	
en	los	próximos	meses.	Mientras	tanto,	lo	invitamos	a	continuar	caminando	junto	a	nosotros	ofreciendo	su	
tiempo	como	voluntario	o	haciendo	una	contribución	mensual	a	Adelante	para	apoyar	este	trabajo	crítico.	

	
Con	cariño	y	solidaridad,	

	
	
	

Jessica	Vosburgh	 	 Marisol	Aguilar	
Directora	Ejecutiva	 	 Presidente	de	la	Mesa	Directiva	&	Miembro	de	Adelante	
	

	
"Una	cosa	que	aprendí	creciendo	en	Birmingham	...	¡la	resistencia	podía	ser	divertida!”—Angela	Davis

	



Adelante	|	2018	Recap	 2	

Eduardo,	miembro	de	Adelante,	celebra	la	recuperación	de	su	salario	
robado	de	un	trabajo	de	plomería.	
	

ACTUALIZACIONES	DE	PROGRAMAS	&	CAMPAÑAS	

	
Luchando	Contra	el	Robo	de	Salario	y	Defendiendo	los	Derechos	de	los	Trabajadores	

Este	año:	
• Enfrentamos	a	empleadores	que	

utilizan	amenazas	basadas	en	
inmigración	para	intimidar	a	sus	
trabajadores,	incluso	obteniendo	
una	visa	U	(una	visa	especial	para	las	
víctimas	de	delitos	que	proporciona	
un	camino	a	la	ciudadanía)	para	un	
trabajador	que	estaba	a	punto	de	
ser	deportado	luego	de	que	su	
empleador	tomó	represalias	contra	
él	reportándolo	a	ICE	

• Contratamos	a	nuestro	primer	
organizador	de	tiempo	completo	
dedicado	a	los	derechos	laborales	

• Intensificamos	nuestros	esfuerzos	
de	alcance	y	educación,	ofreciendo	
Talleres	de	Derechos	Laborales	
semanales	para	educar	a	cientos	de	
trabajadores	de	bajos	salarios	e	inmigrantes	sobre	nuestros	derechos	en	el	lugar	de	trabajo	

• Comenzamos	a	capacitar	a	los	trabajadores	y	los	promotores	de	sus	derechos	para	buscar	justicia	
presentando	sus	propios	casos	en	el	tribunal	de	pequeños	reclamos,	a	menudo	la	única	opción	
disponible	para	los	trabajadores	debido	a	la	falta	de	protecciones	laborales	en	el	estado	de	
Alabama	y	los	ataques	de	la	legislatura	estatal	a	los	avances	locales	como	la	Ordenanza	de	Salario	
Mínimo	de	Birmingham	
	

Campaña	de	Santuario	de	Birmingham	

Adelante	 organizó	 una	 coalición	 diversa	 y	
poderosa	de	organizaciones	locales	de	justicia	
social	 y	 aliados	 para	 mantener	 la	 presión	
pública	 sobre	 la	 ciudad	 de	 Birmingham	 para	
tomar	 una	 posición	 en	 contra	 de	 la	 colusión	
entre	la	policía	y	ICE.	

Juntos,	 organizamos	 manifestaciones,	
marchas	 y	 conferencias	 de	 prensa	 afuera	 de	
City	 Hall,	 y	 llevamos	 a	 los	 residentes	 de	 la	
ciudad	 directamente	 impactados	 por	 las	
medidas	 coercitivas	 para	 compartir	 sus	
historias	con	el	alcalde	Randall	Woodfin.	

	

Conferencia	de	prensa	fuera	del	Ayuntamiento	de	Birmingham	
con	miembros	de	la	Coalición	para	Santuario	en	Birmingham	
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Nos	 aseguramos	 de	 que	 “santuario”	 fuera	 un	 tema	 clave	 en	 las	 recientes	 elecciones	 del	 Sheriff,	
consiguiendo	una	promesa	del	recién	elegido	sheriff	del	Condado	de	Jefferson,	el	primer	afroamericano	en	
ocupar	 el	 puesto,	 de	 firmar	 una	 póliza	 contra	 detenciones	 de	 ICE	 en	 cárceles	 locales	 y	 contratos	 de	
detención.	

	

Desmantelando	la	detención—la	campaña	de	Shut	Down	Etowah	

Este	año,	la	campaña	de	Shut	Down	Etowah	cambió	su	
estrategia	de	avergonzar	y	presionar	públicamente	a	la	
administración	federal	para	que	rescindiera	el	contrato	de	ICE	
con	el	condado	a	señalar	al	sheriff	y	otros	funcionarios	locales	
por	corrupción	y	violaciones	de	derechos	humanos.	

El	veterano	alguacil	Todd	Entrekin	perdió	su	candidatura	para	la	
reelección	y	está	bajo	investigación	después	de	que	ayudamos	a	
revelar	estaba	personalmente	embolsando	millones	de	dólares	
de	fondos	destinados	a	alimentar	a	los	detenidos	del	condado	y	
de	ICE.	

Este	problema	atrajo	atención	internacional	de	los	medios	de	
comunicación	por	nuestro	trabajo	y	por	los	abusos	que	ocurren	
en	la	cárcel,	incrementando	la	vigilancia	sobre	la	Comisión	del	
Condado	de	Etowah	y	la	Oficina	del	Sheriff,	e	impulsando	apoyo	
desde	todo	el	espectro	político	para	cambiar	las	políticas	
estatales	sobre	fondos	de	alimentos	de	la	cárcel	después	de	una	
intensa	crítica	pública.	

		

El	Tribunal	Popular	sometió	a	Etowah	y	al	ICE	a	juicio.	

En	abril,	organizamos	el	Tribunal	Popular	de	Etowah,	
escuchando	el	testimonio	de	personas	detenidas	y	sus	
familias	 y	 emitiendo	 una	 sentencia	 severa	 que	
condenó	 el	 sistema	 de	 detención	 de	 inmigrantes	 de	
nuestro	país.	

El	Tribunal	Popular:	
• Ofreció	una	alternativa	al	sistema	judicial	

fallido	
• Regresó	el	poder	a	las	personas	directamente	

afectadas	por	los	problemas	en	el	sistema	
migratorio	

• Les	dio	a	dos	ex	detenidos	de	Etowah	la	
plataforma	para	esclarecer	las	condiciones	
infames	que	soportaron	

	
Llevamos	a	cabo	tres	acciones	más	fuera	del	centro	
de	detención	para	protestar	la	apropiación	de	los	
fondos	de	alimentos	y	las	terribles	condiciones	de	vida	
de	las	personas	encarceladas	allí.	

Acción	fuera	del	centro	de	detención	del	
condado	de	Etowah,	en	protesta	por	la	
apropiación	indebida	por	parte	del	sheriff	
Entrekin	de	los	fondos	de	alimentos	de	la	cárcel	
	

Ray	y	Sylvester,	anteriormente	detenidos	de	Etowah,	
actuaron	como	jueces	en	el	Tribunal	Popular	que	se	llevó	a	
cabo	fuera	del	agujero	negro	constitucional	al	que	
sobrevivieron	
	



Adelante	|	2018	Recap	 4	

Este	año,	también	profundizamos	nuestra	colaboración	con	el	Proyecto	de	Visitas	de	Etowah,	coordinando	
viajes	mensuales	a	Gadsden	y	visitando	a	casi	100	personas	detenidas.	

Para	obtener	más	información,	visite	www.shutdownetowah.org	y	siga	a	@ShutDownEtowah	

	

	

Defensa	Comunitaria	Contra	la	Deportación		

Defender	a	nuestra	comunidad	es	clave	ya	que	 las	redadas	y	arrestos	de	 ICE	siguen	aumentando.	Hemos	
asumido	 proyectos	 nuevos	 y	 seguimos	 implementando	 estrategias	 efectivas,	 tales	 como	 capacitaciones	
para	 conocer	 sus	 derechos	 y	 respuesta	 rápida	 a	 las	 redadas.	 Estas	 son	 algunas	 de	 las	 estrategias	
organizativas	que	utilizamos	para	mantener	a	nuestra	gente	informada	y	segura:	

• Capacitación	y	Educación	de	“Conozca	sus	Derechos”:	talleres	en	espacios	comunitarios	como	
iglesias	o	en	las	casas	de	los	miembros	para	comprender	qué	hacer	durante	las	interacciones	con	la	
policía	o	ICE,	y	luego	compartir	esa	información	con	familiares	y	amigos	

• Acompañamiento:	unir	a	los	miembros	de	la	comunidad	con	nuestra	red	de	voluntarios	que	pueden	
brindar	apoyo	moral,	dar	testimonio	y	ejercer	su	privilegio	durante	las	fechas	en	las	cortes	y	las	
citas	con	ICE	

• Respuesta	a	Redadas:	mantenemos	contacto	con	una	red	de	organizaciones	y	líderes	comunitarios	
para	verificar	rápidamente	información	sobre	reportes	de	redadas,	alertar	a	nuestra	base	de	la	
actividad	continua	de	ICE,	localizar	a	las	personas	detenidas	y	apoyar	a	sus	familias	

• Orientación	y	navegación:	proporcionamos	a	los	miembros	de	la	comunidad	las	habilidades	
necesarias	para	navegar	el	sistema	de	detención	de	inmigrantes,	como	localizar	a	un	ser	querido	
que	haya	sido	detenido,	acceder	a	representación	legal	gratuita	o	de	bajo	costo,	y	depositar	fondos	
para	necesidades	básicas	y	llamadas	telefónicas	antes	de	que	un	ser	querido	pierda	la	esperanza	
	

	

Lo	conocimos	a	Edgar	en	una	de	nuestras	visitas	al	centro	de	
detención	de	Etowah,	y	nos	enteramos	que	había	estado	detenido	
allí	durante	más	de	un	año;	se	le	había	otorgado	una	fianza	pero	
no	tenía	el	dinero	para	pagar	por	su	libertad.	Lanzamos	una	
campaña	de	recaudación	de	fondos	que	¡recaudó	lo	suficiente	
para	su	fianza	y	su	viaje	a	casa	en	solo	tres	días!	Una	vez	liberado,	
nuestra	red	trabajó	en	colaboración	para	proporcionarle	comida,	
ropa	y	alojamiento.	Los	voluntarios	incluso	lo	ayudaron	a	
conseguir	un	nuevo	pasaporte	para	poder	llegar	a	casa	a	tiempo	
para	pasar	las	fiestas	con	su	hijita.	

	

	

Litigios	y	Representación	Legal	

A	medida	que	el	trabajo	organizativo	de	Adelante	ha	crecido,	también	hemos	podido	expandir	nuestro	
programa	legal.	Todo	nuestro	trabajo	legal	se	basa	en	la	filosofía	de	“law	and	organizing”—está	impulsado	
por	nuestras	campañas,	nuestra	misión	y	las	necesidades	y	experiencias	de	nuestros	miembros.	

	

Edgar,	después	de	ser	liberado	de	la	cárcel	de	Etowah,	con	Gabriel	y	
Jenna,	dos	de	las	personas	que	se	movieron	montañas	para	verlo	libre.	
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En	2018:	

• Demandamos	al	Departamento	de	Seguridad	Nacional	en	la	corte	federal	-	Adelante	v.	DHS	-	por	no	
revelar	los	récords	públicos	que	documentan	un	patrón	de	violaciones	de	derechos	civiles	en	el	
Centro	de	Detención	del	Condado	de	Etowah	(junto	con	Public	Citizen)	

• Lanzamos	el	Proyecto	Habeas	de	Etowah,	que	brinda	representación	pro	bono	a	las	personas	que	
buscan	ser	liberadas	de	una	detención	extremadamente	prolongada	en	Etowah	(con	apoyo	y	
colaboración	significativa	del	Southern	Poverty	Law	Center)	

• Presentamos	demandas	de	parte	de	trabajadores	inmigrantes	en	los	tribunales	estatales	y	
federales	en	busca	de	decenas	de	miles	de	dólares	de	salarios	robados	y	denunciando	las	
represalias	en	el	lugar	de	trabajo	

• Representamos	a	miembros	de	Adelante	y	víctimas	de	redadas	locales	en	la	corte	de	inmigración,	
buscando	liberación	de	las	prisiones	privadas	de	inmigración	y	alivio	de	la	deportación	

	

Alcance	Comunitario	y	Educación	

El	espacio	de	Adelante	ha	estado	repleto	de	reuniones	comunitarias	y	más	actividades	que	nunca.	

Grupo	de	Mujeres	"Nueva	Esperanza":	un	grupo	semanal	que	
reúne	a	las	mujeres	para	compartir	talentos	creativos	entre	sí,	
como	las	técnicas	de	bordado	tradicionales,	y	oradores	invitados	
que	dan	talleres	informativos	sobre	diversos	temas	

Clases	de	Inglés:	proporcionadas	por	The	Literacy	Council	of	
Central	Alabama;	clases	semanales	para	todos	los	niveles	con	una	
gran	asistencia	

Feria	de	Salud	y	Justicia:	más	de	20	organizaciones	y	clínicas	
ofrecieron	exámenes	de	salud	gratuitos	y	otros	recursos	muy	
necesarios	para	nuestra	comunidad	en	un	ambiente	divertido,	
conectando	a	más	de	cien	personas	desatendidas	con	la	atención	
que	necesitan	

Asambleas	de	Trabajadores:	las	reuniones	mensuales	de	
membresía	continúan	siendo	una	parte	esencial	de	nuestra	
estructura,	y	con	la	contratación	de	una	Coordinadora	de	Membresía,	la	asistencia	ha	crecido	
enormemente,	con	asistencia	de	hasta	60	personas	en	nuestro	espacio	para	participar	en	capacitación,	
convivio	y	en	el	tomado	de	decisiones	sobre	la	dirección	del	trabajo	de	Adelante.	

	

Membresía	

Hemos	tenido	un	éxito	notable	al	conectar	con	nuestra	base	este	año	gracias	a	la	capacidad	ampliada	y	la	
maximización	de	nuestros	esfuerzos	de	alcance.	Solo	el	año	pasado,	nuestra	membresía	se	duplicó	y	cada	
Asamblea	se	inscriben	nuevos	miembros	.	
	
En	agosto,	 llevamos	a	cabo	nuestra	primera	encuesta	de	membresía	a	 través	de	 la	cual	aprendimos	más	
sobre	 la	relación	de	 los	miembros	con	Adelante,	cómo	se	 involucraron,	en	qué	áreas	creen	que	debemos	
crecer	y	mejorar,	e	 información	demográfica,	 creando	nuevas	estrategias	y	áreas	de	enfoque	en	nuestro	
trabajo.	

Exámenes	de	la	vista	en	la	Feria	de	Salud	y	
Justicia	de	Adelante,	gracias	a	la	Escuela	de	
Optometría	de	la	Universidad	de	Alabama	en	
Birmingham	
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“Yo	 llegue	 a	 Adelante	 buscando	 ayuda	 para	 mi	 vecina,	 la	 cual	 es	 una	 señora	
mayor.	Cuando	me	dijeron	que	tenían	un	grupo	de	mujeres,	me	interesó,	pues	a	
mí	 me	 gusta	 aprender	 cosas	 nuevas	 y	 conocer	 más	 gente.	 Desde	 entonces	
participo	en	el	grupo	todas	 las	semanas	y	me	gusta	ser	voluntaria	en	todas	 las	
demás	actividades	que	tienen	dentro	o	fuera	del	Centro.	

	Me	convertí	en	miembro	de	Adelante	y	he	venido	a	las	Asambleas	en	las	que	dan	
mucha	información	importante.	

Me	gusta	 venir	 porque	me	hace	 sentir	 como	una	persona	útil	 y	 he	 conocido	 a	
buenas	personas.	También	me	ayudaron	a	encontrar	servicios	médicos	a	los	que	
no	 tenía	 acceso	 sin	 seguro	médico.	 Apenas	 tengo	 tres	meses	 como	miembro,	
pero	 en	 tan	 poco	 tiempo	 he	 tenido	 muchos	 beneficios	 como	 voluntaria	 y	
participando	en	reuniones.	

Agradezco	 enormemente	 que	 están	 ayudándonos	 y	 guiándonos	 para	 conocer	
nuestros	derechos	y	poder	hacerlos	valer.”	

-	María	Julia	Calderón	Orellana,	Nueva	Miembro	de	Adelante	
	

Arte	&	Cultura	

Nuestro	 amor	 y	 reverencia	 por	 el	 arte	 continúa	 tocando	 todos	 los	 aspectos	 de	 nuestro	 trabajo,	 desde	
nuestras	camisetas	serigrafiadas	a	mano	hasta	los	carteles,	mantas	y	títeres	que	hacemos	para	cada	acción.	
Miembros	 y	 aliados	 se	 reúnen	 regularmente	 en	 nuestro	 espacio	 para	 crear	 arte	 juntos	 y	 compartir	
nuestras	culturas	entre	sí.	

					

		

	

	

	

	

	

	

Estas	son	algunas	de	nuestras	formas	favoritas	en	las	que	hemos	compartido	nuestras	culturas	y	nos	
hemos	expresado	artísticamente	en	el	último	año:	

•	Lectura	de	poesía	en	colaboración	con	estudiantes	de	la	Universidad	de	Alabama	en	Birmingham	

•	Kermésses	(festivales	comunitarios)	continúan	atrayendo	a	viejos	y	nuevos	amigos	con	deliciosa	comida	
casera,	música	y	actividades	para	niños,	y	también	ayuda	a	recaudar	fondos	para	Adelante	y	construir	
nuestra	base	de	respaldo	popular	

•	El	Día	de	los	Muertos	fue	una	vez	más	una	próspera	celebración	cultural	de	nuestra	historia	y	
antepasados,	al	mismo	tiempo	que	recuerda	a	las	muertes	injustas	a	manos	de	agentes	de	la	ley,	en	centros	
de	detención	y	en	la	frontera	

Aprendiendo	los	sonidos	de	Capoeira,	el	arte	marcial	afro-
brasileño	que	incorpora	música	y	danza.	

Altar	del	Día	de	los	Muertos,	decorado	con	guirnaldas	
de	cempasúchitl	(la	flor	de	los	muertos).	
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•	Clases	de	Capoeira	Angola	ofrecidas	dos	veces	por	semana.	Capoeira	es	el	arte	marcial	afro-brasileño	que	
combina	elementos	de	danza,	acrobacia	y	música,	desarrollados	por	esclavos	africanos	en	Brasil	a	
principios	del	siglo	XVI.	

	

Construyendo	Solidaridad	Regional	y	Nacional	

Adelante	ha	seguido	colaborando	con	otras	organizaciones	de	Alabama	
que	promueven	 la	 justicia	y	 la	equidad,	además	de	participar	en	 redes	
regionales	y	nacionales,	incluida	la Red	del	Sureste	por	los	Derechos	de	
lxs	Inmigrantes	(SEIRN),	La	Alianza	Nacional	de	Trabajadores	del	Hogar	
(NDWA),	La	Red	Nacional	de	Jornaleros	(NDLON),	Red	de	Vigilancia	de	
Detención	(DWN).	

Recibimos	 a	 nuestros	 amigos	 de	 la	 Jornada	 por	 la	 Justicia	 de	 TPS	
mientras	viajaban	por	Alabama	en	su	viaje	para	 informar	y	defender	el	
estado	de	protección	temporal	por	todo	el	país.	Juntos	organizamos	un	
foro	 comunitario	 y	 viajamos	 a	 Selma	 para	 cruzar	 el	 puente	 Edmund	
Pettus.	

El	Día	de	Acción	de	Gracias,	nuestra	ciudad	enfrentó	la	trágica	muerte	a	
tiros	de	Emantic	"E.J."	Bradford	Jr.	por	un	oficial	de	policía	a	solo	una	
milla	 de	 la	 oficina	 de	 Adelante.	 Líderes	 locales	 abogando	 por	 justicia	
racial	 y	 responsabilidad	 policial	 junto	 a	Black	 Lives	Matter	 (Las	 Vidas	
Negras	 Importan)	 pidieron	 transparencia	 sobre	 el	 incidente	 y	
organizaron	 variadas	 protestas	 lamentando	 otra	 muerte	 de	 una	 vida	
negra	inocente	a	manos	de	la	policía.	Nos	unimos	a	apoyar	sus	esfuerzos	organizativos,	ofreciendo	nuestro	
espacio	para	reuniones	y	creación	de	arte	y	pancartas	para	las	acciones,	y	pusimos	nuestros	cuerpos	en	la	
línea	en	una	desobediencia	civil	que	cerró	una	carretera	principal.	
	

NUESTRO	EQUIPO	

	
¡Estamos	orgullosos	de	haber	contratado	a	cuatro	nuevos	miembros	del	personal	al	equipo	de	Adelante	
este	año!	

Miriam	Nava,	Coordinadora	de	Membresía	

Miriam	es	originaria	de	Guatemala	y	le	encanta	trabajar	con	y	para	su	comunidad.	Ella	
ha	vivido	en	Alabama	desde	2005.	Anteriormente	una	trabajadora	doméstica,	Miriam	
es	una	organizadora	 feroz	por	derecho	propio.	Fue	voluntaria	en	La	Casita	y	 luego	
trabajó	para	 la	Coalición	de	 Intereses	Hispanos	de	Alabama	(¡HICA!)	durante	 varios	
años.	“Para	mí	es	una	experiencia	encantadora	poder	mostrar	a	mi	comunidad	lo	que	
un	día	otras	personas	me	enseñaron.	Ahora	tengo	 la	gran	oportunidad	de	trabajar	en	
Adelante	y	seguir	participando	en	la	comunidad,	que	es	el	trabajo	
que	siempre	me	ha	encantado	hacer,”	explica	Miriam.	

	Luis	Robledo,	Organizador	de	Derechos	Laborales	

Luis	 ha	 traído	 un	 nuevo	 rigor	 y	 estructura	 a	 nuestro	 programa	 de	 defensa	 de	
derechos	 de	 los	 trabajadores,	 incorporando	 nuevos	 trabajadores	 y	 apoyando	 la	
resolución	exitosa	de	casos	de	robo	de	salario.	Nacido	en	Colombia,	Luis	emigró	a	los	
Estados	Unidos	cuando	era	niño	con	su	familia.	Ha	estado	en	el	área	de	Birmingham	
desde	2006,	cuando	comenzó	sus	estudios	universitarios	en	Estudios	Internacionales	

Marisol	y	Jessica	fueron	honradas	por	
el	 Consejo	 de	 Relaciones	 Americano-
Islámicas	 de	 Alabama	 con	 el	 Premio	
“Campeones	 de	 la	 Justicia”	 en	 su	
banquete	 anual.	 ¡Gracias	 a	 CAIR-
Alabama	por	el	reconocimiento	y	por	
el	excelente	trabajo	que	ha	realizado	
en	nuestro	estado!	
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en	 la	 Universidad	 de	 Alabama	 en	 Birmingham.	 Luis	 está	 interesado	 en	 capacitar	 a	 la	 comunidad	 de	
trabajadores	con	las	herramientas	que	necesitan	para	representarse	a	sí	mismos	en	su	lucha	por	la	igualdad	
y	la	justicia.	

Victoria	Siciliano,	Directora	de	Administración	y	Recaudación	de	Fondos	

Victoria	está	 fortaleciendo	nuestros	esfuerzos	de	 recaudación	de	 fondos	de	base	y	
se	 centra	 en	 nuestra	 seguridad	 financiera	 en	 los	 años	 por	 venir.	 Victoria	 nació	 en	
Montevideo,	 Uruguay	 y	 se	 mudó	 con	 su	 familia	 a	 Birmingham	 en	 1996.	 Su	
experiencia	 profesional	 incluye	 organización	 comunitaria,	 comunicaciones	 y	
desarrollo	con	un	enfoque	y	pasión	por	la	cultura	latinoamericana	y	la	narración	de	la	
experiencia	 de	 los	 inmigrantes	 en	 los	 Estados	Unidos.	“Trabajar	 en	 Adelante	 es	 un	
honor	 increíble,"	 dice	 Victoria,	 "Admiro	 profundamente	 a	 todos	 los	 miembros,	 sus	
poderosas	voces	individuales	y	su	lucha	colectiva	por	la	liberación."	

Gabriel	Cabán	Cubero,	Organizadorx	de	Inmigración	y	Detención	

Gabriel	se	unió	a	nuestro	personal	por	tiempo	completo	en	diciembre	después	de	
trabajar	como	organizadorx	de	la	campaña	Shut	Down	Etowah.	Está	liderando	
nuestros	esfuerzos	para	organizarnos	contra	la	detención,	las	deportaciones	y	la	
colusión	entre	la	policía	y	ICE	en	el	área	de	Birmingham	y	en	el	infame	Centro	de	
Detención	del	Condado	de	Etowah.	

Su	pasión	por	la	organización	se	convirtió	en	una	abogacía	contra	HB2	(proyecto	de	
ley	anti-Trans	en	Carolina	del	Norte),	presionando	a	líderes	de	la	Universidad	de	
Wake	Forest	para	hacer	un	campus	Santuario	para	estudiantes	indocumentados,	y	
educando	a	compañeros	sobre	métodos	organizativos	y	la	construcción	de	poder.	Siguiendo	presionando	
por	la	justicia,	está	increíblemente	emocionadx	de	enfocarse	directamente	en	terminar	la	detención	de	
inmigrantes	y	el	encarcelamiento	en	masa	con	este	increíble	grupo	de	personas.	

	

	

ADELANTE	EN	LAS	NOTICIAS	

	
Estas	son	solo	algunas	de	los	artículos	de	medios	de	2018	que	presentan	el	trabajo	de	Adelante	y	nuestros	
miembros:	

• AL.com:	“Communities	of	color	encourage	voting	following	court	decision	to	uphold	travel	ban”	
(“Las	comunidades	de	color	alientan	la	votación	después	de	la	decisión	de	la	corte	de	mantener	la	prohibición	de	
viaje”),	junio	27,	2018	

• Alabama	Today:	“16	coalition	groups	call	on	Randall	Woodfin	to	take	action	on	‘trust	and	public	
safety’	order”	(“16	grupos	de	coalición	piden	a	Randall	Woodfin	que	tome	medidas	sobre	la	orden	de	
‘confianza	y	seguridad	pública’”),	julio	31,	2018	

• The	Guardian:	“Etowah:	The	Ice	detention	center	with	the	goal	to	‘make	your	life	miserable’”	
(“Etowah:	el	centro	de	detención	de	ICE	con	el	objetivo	de	‘hacer	tu	vida	miserable’"),	diciembre	2,	2018	

New	York	Post:	“Alabama	sheriff	pocketed	$1.5M	from	illegal	immigrant	fund:	report”	(“El	sheriff	de	
Alabama	se	embolsó	$	1.5M	del	fondo	de	inmigrantes	ilegales:	informe”),	diciembre	31,	2018	
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FINANCIAMIENTO	Y	SOSTENIBILIDAD	

	
El	2018	ha	marcado	el	logro	de	nuestro	objetivo	de	hacer	la	transición	a	la	independencia	financiera	total	de	
la	Red	Nacional	de	Jornaleros,	que	brindó	financiamiento	inicial	y	apoyo	técnico	desde	nuestra	fundación	
en	2014.	Para	asegurar	nuestro	futuro,	hemos	estado	diversificando	nuestras	fuentes	de	financiamiento	y	
aumentando	nuestro	grupo	de	contribuyentes	individuales	y	donantes	mensuales.	En	diciembre,	lanzamos	
una	campaña	para	reclutar	más	donantes	recurrentes.	¡En	solo	una	semana	cuadruplicamos	nuestra	base	
de	donantes	mensuales	recurrentes!	Esta	es	una	fuente	clave	de	apoyo	que	nos	permite	mantener	nuestra	
autonomía	y	nuestra	feroz	independencia,	y	planificar	para	el	futuro.	

Agradecemos	a	las	siguientes	fundaciones	y	organizaciones	por	su	apoyo	en	2018:	Abelard	Foundation	-	
East,	Ben	&	Jerry's	Foundation,	Blue	Oak	Foundation,	Detention	Watch	Network,	Fringe	Foundation,	Hill-
Snowdon	Foundation,	Peace	Development	Fund,	Peggy	Browning	Fund,	Southern	Poverty	Law	Center.	

	

	

	
	
	
	
	
	

	
Como	Tú	-	Roque	Dalton	

	
Yo,	como	tú,	

amo	el	amor,	la	vida,	el	dulce	encanto	
de	las	cosas,	el	paisaje	

celeste	de	los	días	de	enero.	
	

También	mi	sangre	bulle	
y	río	por	los	ojos	

que	han	conocido	el	brote	de	las	lágrimas.	
	

Creo	que	el	mundo	es	bello,	
que	la	poesía	es	como	el	pan,	de	todos.	

	
Y	que	mis	venas	no	terminan	en	mí	

sino	en	la	sangre	unánime	
de	los	que	luchan	por	la	vida,	

el	amor,	
las	cosas,	

el	paisaje	y	el	pan,	
la	poesía	de	todos.	 	
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SOBRE	ADELANTE	

	

Nuestra	Misión	y	Visión	

En	el	Centro	de	Trabajadores	de	Adelante	unimos	a	los	trabajadores	y	las	trabajadoras	inmigrantes	y	de	
bajo	sueldo	y	sus	familias	en	el	área	de	Birmingham	para	defender	nuestros	derechos,	promover	nuestra	

dignidad	y	luchar	por	la	justicia	para	todas	las	personas.	
	

Tenemos	la	visión	de	crear	un	movimiento	dirigido	por	los	trabajadores	y	las	trabajadoras	que	promueve	la	
justicia,	la	dignidad	y	los	derechos	humanos	y	que	alza	la	voz	de	los	trabajadores	más	vulnerables	y	

excluidos,	y	que	da	la	bienvenida	a	personas	de	todas	las	razas,	etnias,	géneros,	edades,	sexualidades,	
creencias	y	estados	migratorios.	Nos	esforzamos	para	mover	nuestras	comunidades	hacía	adelante	para	un	
mundo	donde	los	inmigrantes,	la	gente	de	color	y	todas	las	familias	de	clase	trabajadora	son	respectadas	y	

seguras	en	su	trabajo,	en	las	calles	y	en	donde	viven.	
	

Mesa	Directiva	

	

Marisol	Aguilar	*,	Presidente	

Yazmín	Contreras,	Tesorera	

Cesar	Mata	*	

Remedios	Perez	*	

Karla	Pesquera	*	(no	fotografiada)	

Jean	hernandez,	Secretaria	

Helen	Rivas	*	

Benjamín	Tzompaxtle	Itehua	*,	Vicepresidente	

	

*	Miembro	de	Adelante	

	

	

Contáctenos	
	

Adelante	Alabama	Worker	Center	
2104	Chapel	Hill	Road	
Birmingham,	AL	35216	

Tel:	205.317.1481	
info@adelantealabama.org	
www.adelantealabama.org	

Síguenos	en	las	redes	sociales:	@AdelanteAlabama	

Enlace	de	donación:	bit.ly/donatetoadelante	

	

Miembros	de	la	Mesa	Directiva,	personal	de	Adelante	y	familiares	en	
el	Retiro	de	la	Mesa	Directiva	y	el	Personal	en	Chelsea,	Alabama.	
	


