
Organización y Funcionamiento de los Comités de Base 

COMITES TPS

Talleres de Liderazgo de la Alianza TPS – 26 de febrero, 2022.



OBJETIVO

Fortalecer y construir el liderazgo y organización local y 
nacional de la Alianza Nacional TPS.
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I. ANTECENDENTES 

La comunidad inmigrante en los Estados del Sur y Arizona ha sufrido por años la 
persecución de los alguaciles, la policía y agentes de inmigración. La ley de 
Arizona SB 1070 - Las leyes en el sur (Georgia- Carolina del Norte entre otros), 
programas federales para deportar a la comunidad como 287(g), Comunidades 
Seguras y Pep Com.

La propuesta de ley anKinmigrante de Sensenbrenner H.R. 4437 no pasó, pero 
pasaron leyes similares en varios estados. Las luchas por la legalización datan de 
muchos años atrás ya que siempre nos han engañado.

La comunidad TPSiana, estaba tranquila y se dedicaba a vivir sus vidas, a educar a 
sus hijos y a trabajar. Después de Obama estábamos listos a impulsar la agenda 
comunitaria de la reforma migratoria.  

Todos esperábamos que los Demócratas ganaran y teníamos planes para trabajar 
en la reforma migratoria, pero la sorpresa fue: llegaron los republicanos.



I. ANTECENDENTES

En 2020, las elecciones presidenciales entre demócratas y Republicanos fueron reñidas, finalmente 
ganó Biden quien ofreció que en los primeros cien días de su mandato, resolvería el problema de 
migración, daría la Residencia a las y los  TPSianos y Dreamers pero eso no sucedió.

Producto de su mala política se corre el riesgo que regrese Trump o los Trumpistas Republicanos y 
continuaremos con la incertidumbre, el terror.

“El presidente Trump habló de 
deportar de 2 a 3 millones de 
indocumentados, suspender los 
permisos de trabajo a casi un 
millón de Dreamers, quitar la 
ciudadanía a las hijas y los hijos 
de inmigrantes” y sacar del país 
a más de 400 mil TPSianos 
dividiendo así las familias.



El Estado de Protección Temporal TPS (Temporary Protected Status, por sus siglas en 
ingles). otorga una autorización para trabajar y vivir en Estados Unidos. 

II.  ¿Qué es el TPS?

El TPS ha sido concedido a 
personas procedentes de 13 
países que han sufrido 
desastres naturales y conflictos 
armados. 

Ha sido renovado cada 18 
meses y no provee camino a la 
residencia permanente o 
ciudadanía. 



III. ¿Qué es la Alianza Nacional TPS?

• Somos una organización Nacional de base, sin fines de lucro, contamos con mas de 50 
comités en 30 estados con el apoyo de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros-NDLON y 
CARECEN LA.

• Nos organizamos para luchar por nuestra dignidad y respeto a nuestros derechos en el 
tema de inmigración en Estados Unidos.

• Los comités somos parte de la 
Alianza Nacional TPS quienes el 17 de 
junio del 2017, la comunidad de 
Haití, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Nepal, nos juntamos en 
Washington DC y creamos la 
organización Nacional, ahora somos 
13 países con el TPS

• También nos apoyan otras 
organizaciones, comunidad de fe y 
Sindicatos entre otros



IV. ¿Por qué luchamos ?

• Por la Residencia Permanente 
• Por la Re-designación del TPS para 

los países que lo tenemos y que 
integren a nuestras comunidades 
que ya están aquí.

• Por que se extienda el TPS a nuestra 
comunidad que lo necesita 
incluyendo a la comunidad de 
Guatemala

• Para aprobar una legislación que 
garantice estabilidad   a la 
comunidad inmigrante incluyendo a 
los mas de 11 millones de 
indocumentados.



V. La ANTPS ante la 
Reforma Migratoria

• Nunca nos desviaremos de nuestra principal prioridad de luchar hasta que obtengamos la residencia 
permanente para nuestras familias y comunidades.

• En la Alianza Nacional TPS no permiKremos que nuestro trabajo, sueños y necesidades se uKlicen como un 
obstáculo para bloquear el progreso de otros inmigrantes y refugiados.

• No creemos que el “parole” migratorio sea controversial, ni tampoco creemos que los inmigrantes estamos 
divididos al respecto.  Por el contrario, creemos que existe unidad desde abajo hacia arriba en la búsqueda 
de la legalización.

• Creemos que nos están queriendo imponer divisiones desde arriba hacia abajo, por parte de la Casa Blanca, 
los líderes demócratas y los cabilderos que hablan en nuestro nombre. Pero lo más inhumano es que estas 
divisiones que se quieren imponer ahora se uKlizan como excusa para cubrir su fracaso. Es algo que ya 
hemos vivido antes y no lo vamos a tolerar.

Comunicado Oficial de la ANTPS

Queremos dejar en claro 
nuestra posición: 



La Alianza Nacional seguirá empujando por sus propias metas y jamás 
cerrara los ojos ante la posibilidad de una reforma más incluyente. No hay 
contradicción alguna,

• Si algo es mejor que el estatus quo para nosotros y/o para 
otros, lo apoyaremos.

• Si algo es peor para nosotros y/o para los demás, nos 
opondremos.

• Y si nuestros intereses eventualmente se ponen en conflicto 
directo con otros migrantes (por ejemplo, mediante la 
aplicación de un acuerdo legislaWvo de legalización, con 
militarización), insisWremos en evaluarlo, ya que podemos 
hablar por nosotros mismos

V. La ANTPS ante la Reforma Migratoria



Un comité́ de base TPS es un 
grupo de personas 
beneficiarias del TPS, 
familiares, amistades, 
aliados que viven en un área 
determinada, una vecindad, 
un complejo de 
apartamentos o una ciudad. 
Luchando por un interés 
común.

VI. ¿Qué es un 
comité de base?



a) Porque se organizan los comités TPS 

Se organizan para proteger sus intereses comunes 
incluyendo la defensa de la familia, el derecho a 
permanecer en los Estados Unidos, la preservación del 
programa del TPS para otros países que lo necesiten.

Así mismo, llegar a un arreglo que de estabilidad a través de 
la obtención de la residencia permanente para todas y todos 
los beneficiarios del TPS.  Es un grupo de apoyo mutuo.

La organización es una relación de interés común, donde 
nos ayudamos unos a otros, debemos de celebrar los 
acontecimientos que nos benefician y reflexionar los 
acontecimientos que nos afectan.

VII. ¿Cómo se organiza y funciona el comité de base TPS?



VIII. Pasos para organizar un Comité 

3. IDENTIFICAR INTERESADOS 
Idenffique a las personas más interesadas y entusiastas a través de su disponibilidad y parfcipación 
en las diferentes acfvidades. 

1. PROMUEVA REUNIONES Y OTRO TIPO DE 
ACTIVIDADES 
Invite a asambleas generales del TPS y escuche a la 
comunidad, provea información del TPS. Invite a 
reuniones más pequeñas en las casas dentro del 
vecindario.  Pida permiso y hable en las Iglesias, 
busque aliados locales que les apoyen entre otras 
acfvidades. 
2. SIEMPRE HAGA UNA LISTA DE ASISTENCIA 
Use la lista de asistencia para idenfficar y llamar a 
quienes están interesados (nombre, email, celular, 
WhatsApp, si esta interesado en parfcipar en alguna 
acfvidad) De esta forma creara su base de datos.



VIII. Pasos para organizar un Comité 
4. CONSIGA UNA CASA
Pida a una persona del vecindario que le preste su casa y que 
invite a sus amistades a una reunión para aprender sobre el TPS. 
Lleve cafecito y lo que pueda para comparfr.
5. ORGANICE SU COMITÉ CREANDO EQUIPOS DE TRABAJO Y 
ASIGNANDO TAREAS 
Organice su trabajo en el Comité creando equipos de trabajo y 
asigne tareas. 
6. CONÉCTESE CON OTROS COMITÉS 
Idenffique otros Comités y parfcipe en acfvidades comparfdas. 
Conectar la iniciafva con otros esfuerzos locales, regionales y 
nacionales. 
7. HACER CRECER EL COMITÉ
Desarrolle un plan de educación, acción y de expansión del 
trabajo organizafvo. 



IX. Estructura del Comité TPS. 

Cada comité́ está integrado por tres o más personas. Debe 
contar con una persona coordinadora cuyo rol incluye, pero 
no se limita a convocar a reuniones, proponer agendas y 
llevar a cabo acfvidades, entre otras tareas. El Comité 
distribuye las tareas, crea equipos de trabajo. Cada equipo 
puede estar compuesto por tres o más personas que 
pueden ser reclutadas en las asambleas informafvas, 
reuniones de casa o en el trabajo de hormiga (uno a uno). 
Los equipos se establecen de acuerdo con las necesidades y 
desarrollo del trabajo. 

El comité́ puede establecerse preferiblemente con el apoyo 
de una organización comunitaria pro-inmigrante, un 
sindicato o una iglesia. Pero si no existe este apoyo, la 
comunidad misma fene que figurarse como hacerlo. 



Equipo de Liderazgo, Organización y Movilización 
1. Crea una base de datos de personas con TPS en tu comunidad, una lista de grupos 
y aliados potenciales, organizaciones comunitarias, Iglesias, sector empresarial, y 
medios de comunicación. Desarrolle un pequeño programa de liderazgo local.

Equipo de prensa y medios sociales
1. Crea una base de datos de contactos de prensa locales y nacional. 
2. Elabora pronunciamientos, comunicados de prensa y volantes de acuerdo con la 

coyuntura. 
3. Entrena al comité y sus equipos sobre el uso de medios de prensa y medios 

sociales. 
4. Crear la pagina web y las paginas de medios sociales. 
5. Hacer uso de todos los medios sociales que sean posibles
6. Tener un representante del comité en el equipo nacional de prensa y medios 

sociales 
Establece un sistema de comunicación para convocar a las asambleas informaKvas y 
para convocar a acKvidades de movilización. 
Desarrolla un plan de entrenamiento de liderazgo para los equipos, el comité́ y otros 
miembros.

d) Equipos de Trabajo del Comité TPS 



d) Equipos de Trabajo del Comité TPS 

Equipo de recaudación de fondos 
1. Realiza diversas acKvidades con la comunidad para recaudar fondos. 
2. Construye una reserva de recursos. 
3. Solicita donaciones en las Asambleas de TPS. 
4. GesKonar fondos a los comerciantes y propietarios de compañías de construcción 

y servicios, a los gobiernos locales y municipales y a las fundaciones regionales. 
5. El equipo de recaudación de fondos puede realizar rifas, tardeadas alegres, ventas 

de tamales, pupusas, baleadas, gallo pinto, venta de garaje, lavado de carros, 
visitas a las Iglesias etc. 

El equipo debe reportar periódicamente al Comité́, a los equipos de trabajo y a la 
Asamblea TPSiana. 

Equipo LegislaKvo - incidencia políKca 
1. ManKenen al tanto sobre el acontecer políKco y legislaKvo. 
2. Haga un mapa y perfil de los congresistas de su estado para usarlo en 
acKvidades de cabildeo. 
3. Elabora planes de cabildeo y entrenamiento con su comité. 
4. Mantener el pulso de las propuestas legislaKvas. 
5. Cuente con un representante en el equipo nacional legislaKvo



Equipo de alianzas 
1. Cuente con una lista de contactos de posibles aliados. 
2. Visita a los aliados, personas y grupos para pedir su 

solidaridad con la campaña. 
3. Establece negociaciones con los aliados y cuente con 

un mapa de poder de los aliados y otros actores. 

Ejemplos de Aliados 
Hacer alianzas locales con Sindicatos, Iglesias de 
diferentes denominaciones, organizaciones comunitarias, 
oficiales electos, lideres de la comunidad, periodistas, 
empresarios, entre otros. Recuerda que no nos deben de 
desviar sobre nuestros propósitos.
Manténgalos informados y que apoyen en sus 
acfvidades locales.

d) Equipos de Trabajo del Comité TPS 



e) Funcionamiento del Comité y los Equipos 

El comité coordina las acfvidades de los equipos 
de trabajo. Es dentro del comité donde se juntan 
los planes de trabajo de los diferentes equipos 
para crear un solo plan, antes el comité debe de 
mandar ideas generales para el plan de cada 
equipo que será coordinado por un miembro del 
comité. El comité́ se asegura que los equipos 
funcionen.
¿Cuándo se reúne el Comité?
Las reuniones pueden ser semanales, cada dos 
semanas o según sea la urgencia. Cada comité 
cuenta con un sistema de comunicaciones 
(mensajes de texto, Chat de WhatsApp) para 
facilitar la interacción entre el comité́ y sus 
equipos de trabajo. 



e) Funcionamiento del Comité y los Equipos 

La información debe fluir sin exclusión alguna 
sobre todo a la hora de hacer acuerdos, 
convocatorias, movilizaciones, visitas legislafvas, 
etc. 
Una pracfca muy importante es siempre enviar la 
agenda con anfcipación y pedir el aporte de los y 
las parfcipantes. 
¿Cuándo se reúnen los Equipos? 
Los equipos funcionan igual que los comités, es 
coordinado por una persona que pertenece al 
Comité, esto permite la coordinación; elaboran su 
plan y lo comparten con el comité para crear el 
plan general. Los equipos también reclutan sus 
propios miembros para que planeen, parfcipen y 
conduzcan las diferentes acfvidades. 



El liderazgo debe ser colectivo, dentro del comité y 
los equipos de trabajo. 

Alguien debe de coordinar, pero no significa que el 
trabajo debe de recaer en esta persona, todas y 
todos somos responsables de que el comité y los 
equipos se desarrollen. Este es uno de los retos 
mas grandes que tenemos a nivel nacional.

Designar tareas ayuda a que la gente desarrolle su 
liderazgo. Promueva talleres para elevar el 
liderazgo del comité, sus equipos y otras personas 
claves. 

IX. Desarrollo del Liderazgo Tepesiano

Conectar el liderazgo local con el liderazgo nacional. El programa de desarrollo de liderazgo debe 
tener temas polífcos que permitan la comprensión y análisis de la gente ante los problemas que 
enfrentan. 



EL AGENTE FISCAL 
Y ESTADO NO LUCRATIVO 

Para acceder a más fondos algunas veces es necesario obtener el 501(c)3. Es decir, el estatus de 
insftución no lucrafva. Esto toma fempo porque hay que desarrollar estatutos y buscar 
representación legal para incorporar la organización como no lucrafva, conocer como hacer los 
proyectos y estar al día con los reportes a las fundaciones.
Esto requiere fempo y energía y en estos momentos no es facfble para ningún comité; estamos 
por iniciar el proceso de legalización y búsqueda de fondos por parte de la Alianza.
Es mejor inverfr el fempo en acciones para alcanzar nuestra meta.



EL AGENTE FISCAL Y ESTADO NO LUCRATIVO 

Otro elementos a considerar

Busque organizaciones comunitarias que puedan servir como 
sus agentes fiscales 

Con un agente fiscal el comité tendría la posibilidad de 
acceder recursos de fundaciones y algunas corporaciones. 

Es importante saber que las organizaciones cobran un 
porcentaje por ayudar a administrar el dinero recaudado

Si no hay ninguna organización disponible para desempeñar 
ese
rol, se sugiere que haya una o dos personas bien entrenadas 
para mantener records y rendir cuentas periódicamente. 

Recuerda que transparencia en el manejo de los recursos es 
vital para un comité u organización.



No olvidemos que en nuestra diversidad y respeto mutuo esta nuestra fortaleza. 
No olvidemos que siempre debemos dialogar y nunca permiWr que nos dividan.

NADA SOBRE NOSOTROS SIN NOSOTROS



Reflexionemos en grupos de trabajo

Por favor analizar y contestar las siguientes 
preguntas:

GRUPO 1
1. En el peor de los casos y que seamos 

deportados ¿En que condiciones están 
nuestros países de origen para recibirnos? 

2. ¿Como nos afectaría aquí y allá?

GRUPO 2
1. Mencione los pasos para crear un nuevo 

comité
2. ¿Qué hace cada equipo de trabajo en un 

comité?



Cada relator o quien tome notas hágalo en este enlace o link:

Enlace o Liga Corta- https://bit.ly/comitesTPS

https://bit.ly/comitesTPS


Plenaria

• Los grupos presentan su trabajo:

• Lluvia de ideas de la pregunta final 
para todes:

¿Cómo podemos elevar la capacidad 
de movilización?



“Sin lucha, no puede haber progreso”
Frederick Douglass 

¿PREGUNTAS Y COMENTARIOS?  



Instrucciones:
Por favor picar o dar clic en el enlace o liga de abajo y ahí podrá completar la evaluación. 

X. EVALUACIÓN 

Enlace o Liga 
h<ps://bit.ly/ComitesTPS_Evaluacion

https://bit.ly/ComitesTPS_Evaluacion

