SOMOS [I Am Because] WE ARE
SOMOS/WE ARE es una iniciativa colaborativa desarrollada por Alianza Américas y sus
miembros y aliados, que incorpora el arte y otras expresiones culturales para contar las historias
verdaderas de los migrantes y sus comunidades. La iniciativa responde a la concepción negativa y
equivocada que predomina acerca de nuestras comunidades. Esta percepción negativa, generada por las
fuerzas xenófobas y anti‐inmigrantes, es la raíz de políticas adversas y perjudiciales hacia nuestras
comunidades, tanto en los EE.UU. y en otros países alrededor del mundo, como en nuestros países de
origen. La iniciativa SOMOS/WE ARE se centra en la narración de historias como una manera de
compartir historias humanas individuales y al mismo tiempo traer a la luz la verdad y todas las
contribuciones positivas de las comunidades inmigrantes. Al compartir nuestra iniciativa SOMOS/WE
ARE con nuestras comunidades y nuestros aliados, reafirmamos nuestra determinación de reclamar
nuestra humanidad, dignidad y orgullo en nuestras raíces y tradiciones multicultural y multilingües.
En el 2016 SOMOS/WE ARE tomó la forma de un concurso nacional de arte titulado: “Porque en ti
me veo yo: Transformemos la Xenofobia y el Racismo en Equidad, por medio del Arte” Esta iniciativa,
movilizo a las comunidades en el Bronx NY, Morristown NJ, Chicago IL, y Homestead FL; involucró a niños y
jóvenes entre las edades de 6 a 19 años. Mientras que cada lugar implementó un programa único, en general
los participantes completaron proyectos de arte auto expresivos a través de dibujos, pinturas, y artesanía.
También participaron en una variedad de actividades para crear concienciación sobre los derechos humanos,
celebrar sus propias culturas y participar en ejercicios para desarrollar aptitudes de liderazgo a través de
discusiones sobre el impacto del racismo y la retórica anti-inmigrante.
Desde el aprendizaje de nuevas habilidades a conocer nuevas amistades y tener un espacio seguro
en el que expresarse, hay muchas razones por las cuales SOMOS es un programa invaluable para niños,
jóvenes y adultos. En sus propias palabras algunos participantes compartieron:

"Lo que me gustó de este programa
fue que pude expresar mis
pensamientos y sentimientos en mi
pintura."
"Me gustó que este programa
creara una oportunidad para ser
escuchado."

"Lo que me gusta de este programa
son las oportunidades que me ofrece.
Puedo facilitar las actividades, tengo la
oportunidad de planificar con otros
facilitadores, hago nuevos amigos,
también aprendo a proteger y
mantenerme alejado de la violencia u
otras cosas que son negativas para mi
vida.”

En un momento en que los inmigrantes y otras comunidades son atacadas, menospreciadas y
demonizadas, es imprescindible invertir en nutrir las diversas identidades de las comunidades que
enfrentan situaciones de rechazo en los Estados Unidos y el mundo. Más allá de combatir la ideología
racista y xenófoba, este es el momento de reconocer las muchas contribuciones positivas de nuestras
comunidades y crear orgullo en torno a las muchas identidades que cada uno de nosotros tiene. Alianza
Américas le invita, a su organización y a su comunidad a unirse a la iniciativa SOMOS. Este el momento
de celebrar nuestro poder colectivo.
En esta breve descripción de la iniciativa encontrará breves recomendaciones para
implementar SOMOS en su propia comunidad. A medida que se prepare para participar en SOMOS, le
invitamos a:

1.
2.
3.
4.

Leer consejos (que hacer y que no hacer) para implementar un programa
exitoso.
Complete el esquema de plan de trabajo incluido en este material de
orientación previo a implementar su acción.
Familiarícese con los valores que promueve SOMOS
Revise el kit de herramientas SOMOS / WE ARE desarrollado en 2016.

Estas sugerencias fueron reunidas después de entrevistar a participantes de tres locales que
implementaron SOMOS en el 2016 y aprender sobre sus experiencias. No están creadas para ser reglas
estrictas, sino directrices para ayudar a que su programa sea un éxito.

