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BORDER NETWORK FOR
HUMAN RIGHTS CELEBRA LOS
ASPECTOS MÁS DESTACADOS
DE LOS LOGROS DE 2019,
NUESTRO MEJOR AÑO HASTA
EL MOMENTO

Desde El Paso hasta la capital del país, el 2019 fue un
año para recordar aquí en Border Network. Este año
ha sido uno de grandes triunfos y exposición para
nuestras comunidades fronterizas y estamos muy
orgullosos de cerrar el 2019 habiendo creado oleadas
de tal tipo que continuarán el próximo año. Estos son
algunos de nuestros más grandes logros y momentos
de más orgullo de este año.
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En nuestro tercer año reuniendo a familias de
ambos lados de la frontera de EE. UU.-México,
#AbrazosNoMuros se ha convertido en un
importante símbolo de amor, esperanza y fortaleza
que reúne a las familias para ver, estrechar y
abrazar a sus seres queridos del otro lado de la
frontera. Este evento es una demostración de los
lazos que han mantenido unidas a las comunidades
fronterizas por cientos de años pero que ahora se
encuentran bloqueadas por políticas y prácticas
migratorias disfuncionales y mal planeadas que
separan a las familias.
 
#AbrazosNoMuros se ha realizado siete veces en los
últimos tres años y ha sido un tiempo para
reflexionar para nuestra comunidad fronteriza y el
país. Nuestro último evento, que se llevó a cabo el
26 de octubre, tuvo éxito al reunir a
aproximadamente 300 familias gracias a los más de
18 años de diálogo entre nuestra organización y la
patrulla fronteriza de los Estados Unidos en El Paso.

PROMOVIMOS ‘ABRAZOS,
NO MUROS’ ENTRE
FAMILIAS SEPARADAS POR
LA FRONTERA
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Para ver el artículo completo, haga clic en el título.
 

https://www.motherjones.com/politics/2019/10/separated-families-were-allowed-to-hug-on-the-riverbed-of-the-rio-grande-for-3-minutes/


Nos sentimos honrados de que el evento de reunificación del
año pasado de #AbrazosNoMuros fue conmemorado en un
poderoso documental de Netflix - A 3 Minute Hug / Un Abrazo
de 3 Minutos - el cual captura tanto la felicidad como el
sufrimiento de las familias separadas por las políticas
fronterizas de EE. UU.-México. El breve pero agridulce
reencuentro que tuvo lugar durante este evento único envió
un fuerte mensaje de amor, esperanza y fortaleza. El
documental fue dirigido por Everardo González y Gael García
Bernal fue el productor ejecutivo. El cortometraje fue
publicado a nivel mundial en el servicio de internet el 28 de
octubre.

FUIMOS PRESENTADOS EN
UN DOCUMENTAL ORIGINAL
DE NETFLIX
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Para ver el avance, haga clic en el enlace azul a continuación.
 

https://youtu.be/gzlZJQ4yY9Y


Este octubre ganamos una importante batalla en la lucha contra la
declaración de emergencia nacional de la administración de EE. UU. y
la construcción del muro fronterizo de Trump. En febrero,
presentamos una demanda junto con el condado de El Paso en contra
de la declaración de estado de emergencia en la frontera del
presidente Trump. Después de meses de deliberaciones, nos pusimos
eufóricos de que la Corte Federal de Texas estuviera de nuestro lado al
declarar ilegal la proclamación y bloqueando la continuación de la
construcción del muro. Esta sentencia fue una gran victoria para
nosotros y para todas las comunidades fronterizas y confirmó lo que
ya sabemos - nunca hubo una emergencia en la frontera y el uso de
fondos militares para la construcción del muro fronterizo fue inútil e
ilegal. La sentencia y otros documentos del caso se pueden encontrar
aquí.

DETUVIMOS EXITOSAMENTE
LA CONSTRUCCIÓN DEL
MURO FRONTERIZO DE
TRUMP
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https://endtheemergency.org/?emci=7e2d6ff1-51ec-e911-b5e9-2818784d6d68&emdi=ea000000-0000-0000-0000-000000000001&ceid=


GANAMOS LA APROBACIÓN
DEL HOMELAND SECURITY
IMPROVEMENT ACT EN LA
CÁMARA BAJA Y
CONTINUAMOS LA LUCHA POR
SU APROBACIÓN EN EL SENADO

Otro éxito en este año que vale la pena
destacar es la aprobación del Homeland
Security Improvement Act en la Cámara
Baja, patrocinada por nuestra
congresista Veronica Escobar (D-TX).
Aprobada por una votación de 230-194
en septiembre, esta ley establece la
figura del Ombudsman para Cuestiones
Relacionadas con la Frontera e
Inmigración dentro del Departamento
de Seguridad Nacional para
incrementar la colaboración y
transparencia.
 
Tan sólo el mes pasado, visitamos
Washington, D.C. con una delegación de
40 residentes de la frontera para
buscar apoyo para el proyecto de ley
correspondiente en el Senado con el
objetivo de mejorar las relaciones
entre las agencias del orden público y
las comunidades fronterizas al
incrementar la rendición de cuentas, la
transparencia y la supervisión.
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https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2203


Además de cabildear por el Homeland Security Improvement Act en el Senado, nuestro
viaje a Washington, D.C. tenía como objetivo arrojar luz sobre las historias de
aquellos que están experimentando de primera mano el impacto de la dura
aplicación de la ley, de las políticas que ignoran a las comunidades locales y del
atropello de los derechos constitucionales. Los miembros de nuestra delegación,
muchos de los cuales estaban teniendo su primera experiencia en un avión o
visitando Washington por primera vez, hablaron sobre los problemas cotidianos que
enfrentan los residentes de la frontera debido a las estrategias de aplicación en la
frontera sin ninguna rendición de cuentas y la extensa militarización dentro de las
comunidades.
 
Nuestro grupo fue bienvenido y se les dio una plataforma en la cual compartir sus
historias en una conferencia de prensa en el Triángulo de la Cámara de
Representantes seguida de reuniones con personal del Senado. La visita concluyó
con una acción en la Casa Blanca en donde los residentes fronterizos protestaron en
contra del perfil racial, las búsquedas sin órdenes judiciales, detenciones
arbitrarias, abusos verbales y físicos y otras adversidades que cambian la vida que
han enfrentado por parte de instituciones federales del orden fronterizo. Para ver
imágenes en vivo de la conferencia de prensa, haga clic aquí.

LLEVAMOS LA FRONTERA 
A D.C.
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https://www.facebook.com/BorderNetworkForHumanRights/videos/715188025656216/


Por primera vez en la historia de más de 20
años de nuestra organización, fuimos
honrados de recibir el premio Grassroots
Champion Award del Congressional
Progressive Caucus Center durante el
Progressive Strategy Summit en
Washington, D.C. El Progressive Strategy
Summit es un evento fundamental para el
movimiento progresista, uniendo a
miembros del Congressional Progressive
Caucus Center, líderes electos estatales y
locales, organizadores comunitarios,
activistas, estrategas, investigadores,
analistas políticos y artistas de cada rincón
del movimiento para conectar, reflexionar
y planear. Border Network for Human
Rights fue uno de los dos galardonados,
reconocidos por nuestro trabajo incansable
en favor de los inmigrantes en la frontera y
la lucha en contra de la supremacía blanca.
Para ver imágenes en vivo de la cumbre,
haga clic aquí.

HICIMOS HISTORIA COMO
GANADORES POR PRIMERA
VEZ DEL PREMIO
GRASSROOTS CHAMPION
AWARD
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https://www.facebook.com/WeBuildProgress/videos/531687590952438/


LE HEMOS DEMOSTRADO AL
PAÍS QUE SOMOS
#ELPASOFIRME A RAÍZ DEL
TIROTEO EN WALMART

El 3 de agosto, nuestro país fue testigo de otro tiroteo masivo fatal y sin sentido
motivado por el odio y la supremacía blanca. El tiroteo en El Paso fue causado por el
acceso sin control a armas de guerra que han permitido continuamente atrocidades
masivas en ciudades por todo el país, convergidas con la agenda política de la
supremacía blanca. Desde el tiroteo, nuestro objetivo en Border Network ha sido
amplificar nuestro mensaje de amor y demostrar la resiliencia y la fortaleza de
nuestras comunidades fronterizas.
 
En un esfuerzo por demostrar esto, Border Network llevó a cabo una serie de
eventos como parte de nuestra campaña #ElPasoFirme y nuestro tour ‘We Must Do
MORE’ / ‘Debemos Hacer MÁS’. Estos eventos incluyeron una marcha, un llamado a la
acción, y un concierto como un ejercicio de compasión y solidaridad colectiva con
aquellos que se vieron afectados por esta tragedia y la retórica de odio que ha
infectado a nuestro país.
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Para ver imágenes del concierto en vivo, haga clic en el póster de El Paso Firme.
 

https://www.facebook.com/BorderNetworkForHumanRights/videos/506818266751365/


El 11 de febrero los residentes de El Paso tomaron las calles
para mostrar su resistencia a la agenda fronteriza inhumana
del presidente Trump y su plan de declarar una ‘emergencia
nacional’ en la frontera de EE. UU.-México. BNHR, con
docenas de organizaciones comunitarias colaboradoras a su
lado, lideró a más de 12,000 personas en la ‘Marcha por la
Verdad’ - una movilización masiva en contra del muro
fronterizo de Trump, su retórica anti-inmigrante y sus
mentiras sobre El Paso y la frontera. De manera
impresionante, esta marcha, la movilización política más
grande en El Paso desde las marchas migratorias de 2006,
fue convocada con tan solo 5 días de anticipación - un
verdadero esfuerzo colectivo. Esa tarde, vimos a una
comunidad y a una región galvanizada en contra de la
exclusión y el odio, y en su lugar ofrecían un llamado para
que Estados Unidos ‘construya puentes, no muros’. Para ver
imágenes en vivo de la Marcha por la Verdad, haga clic aquí.

MARCHAMOS POR LA
VERDAD CONTRA EL MURO
FRONTERIZO DEL
PRESIDENTE Y LA AGENDA
FRONTERIZA INHUMANA
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https://www.facebook.com/BorderNetworkForHumanRights/videos/1980303912273413/


Los seis miembros del Congreso y los seis testigos comunitarios que se reunieron en el
campus universitario de UTEP el 6 de septiembre, marcaron un hito en el trabajo de
Border Network para llevar las historias de la frontera a Washington, o en este caso,
traer a Washington a la frontera. Esta audiencia, una reunión formal del Subcomité de
Inmigración y Ciudadanía del Comité Judicial de la Cámara Baja, marcó la primera
audiencia del Congreso en El Paso en más de una década; este fue un evento que se
realizó solamente debido a la persistencia de organizaciones como Border Network.  Esta
fue una valiosa oportunidad para que los miembros del Congreso escucharan
directamente cuán duro nos ha estado lastimando la vigilancia en la frontera y la
virulenta retórica anti-inmigrante, y de las posibles oportunidades si podemos imaginar
la frontera de manera diferente. En BNHR estábamos muy emocionados de que nuestro
Director Ejecutivo, Fernando García, fue invitado a testificar, y estamos orgullosos de su
trabajo para asegurar que las necesidades y las perspectivas de nuestras comunidades
fronterizas fueran escuchadas.

TRAJIMOS LA PRIMERA
AUDIENCIA DEL CONGRESO
A EL PASO EN MÁS DE UNA
DÉCADA
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https://youtu.be/gzlZJQ4yY9Y


TRIPLICAMOS LA
COBERTURA MEDIÁTICA

Estamos cerrando el 2019 como uno de nuestros mejores
años hasta el momento. Nuestra organización tuvo
cobertura en más de 3,550 artículos este año, siendo los
más notables en El Paso Times, Rolling Stone y The Hill.
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 Para ver los artículos completos, haga clic en cada título.

https://thehill.com/homenews/administration/465449-federal-judge-declares-trump-border-proclamation-unlawful
https://www.rollingstone.com/movies/movie-news/3-minute-hug-trailer-netflix-897897/
https://www.elpasotimes.com/story/news/immigration/2019/11/19/el-paso-group-promotes-department-homeland-security-ombudsman-handle-complaints-border-agencies/4233455002/?fbclid=IwAR19GaLhk2UAuyAQbOzMR5RD2hXuScckkaGY_JtnrMLCfYoKBztS3PNp-b4

