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Residencia para los 
beneficiarios del TPS

INTRODUCCIÓN

El TPS es un proyecto popular 
que reivindica los derechos civiles 
y humanos de los migrantes 
beneficiados bajo este Programa.   

La Alianza Nacional de TPS está 
formada y dirigida por beneficiarios 
de TPS de todo Estados Unidos. Esta 
Alianza es un proyecto popular que 
tiene sus raíces en la lucha popular 
de los migrantes mismos.   

Esta fue tomando forma a través 
de la creación de los comités de 
los miembros de la comunidad.  
En el último año la Alianza se ha 
convertido en la voz y defensa de 
los derechos de más de 450,000 
migrantes que por muchos años 
han contribuido al desarrollo socio-
económico, cultural y político de 
este país.  

El TPS es un conjunto de comités de 
base y organizaciones que trabajan 
colectivamente a nivel nacional 

para defender el TPS, abogar por 
un arreglo migratorio permanente y 
preparar a las personas beneficiarias 
del TPS para los peores escenarios 
en caso de que se elimine el TPS.  La 
Alianza esta compuesta por Comités 
TPS y organizaciones anclas, con 
más de 60 comités en el país y diez 
organizaciones sin fines de lucro, 
sindicatos y grupos comunitarios 
que brindan apoyo, entre ellas, 
CARECEN-LA, Undocublack y la Red 
Nacional de Jornaleras y Jornaleros 
(NDLON, por sus siglas en Inglés). 

La campaña es un esfuerzo abierto 
y local donde aprendemos y 
colaboramos recíprocamente entre 
grupos e individuos que participan 
en el esfuerzo.  

La Alianza Nacional TPS es un 
esfuerzo de base auténtico y busca 
que las personas afectadas hablen 
por sí mismas y sean artífices de su 
propio destino.   
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Residencia para los 
beneficiarios del TPS

Un comité de base TPS está formado por personas beneficiarias, sus familiares y otras 
personas que viven en un área determinada, una vecindad, una ciudad o un complejo 
de apartamentos. 

Las TPSianas y TPSianos se organizan para proteger sus intereses comunes incluyendo 
la defensa de la familia, el derecho a permanecer en los Estados Unidos, la preservacion 
del programa del TPS para otros paises que lo necesiten.  Asi mismo, llegar a un arreglo 
que de estabilidad a traves de la obtencion de la residencia permanente para todas y 
todos los beneficiarios del TPS. 

 ¿Qué es un 

COMITE 
DE BASE TPS?1



6

Es un proyecto popular de reivindicación de los derechos civiles y humanos de los 
migrantes beneficiados bajo el Programa del TPS.  

La Alianza Nacional de TPS está formada y dirigida por beneficiarios de TPS de todo 
Estados Unidos. Esta Alianza es un proyecto popular que tiene sus raíces en la lucha 
popular de los migrantes mismos.   Esta fue tomando forma a través de creación de 

los comités de los miembros de la comunidad.  

 ¿Qué es la
ALIANZA NACIONAL TPS?2

 ¿COMO NACIMOS?

En junio de 2017, beneficiarios del estatus de 
protección temporal de Haití, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Nepal, con el 
apoyo de CARECEN LA y NDLON. 
Convocaron en Washington, D.C. para 

formar la Alianza Nacional de TPS. 

La Alianza combina actividades 
de promoción a nivel 
nacional para salvar el 
estatus de protección 

temporal para todos los 
beneficiarios, en el corto 
plazo, y elaborar legislación 

que permita crear un camino a 
la residencia permanente a largo 

plazo. 
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Varias organizaciones históricamente 
involucradas en la reñida batalla por 
los derechos de inmigrantes han 
ayudado a realzar iniciativas de la 
Alianza Nacional del TPS a través de 
su apoyo logístico y técnico. 

 La Alianza esta compuesta por 
2,000 TPSianos que participan en 
más de 60 comités en el país y 
organizaciones claves, entre ellas, 
CARECEN-LA, Undocublack y la Red 
Nacional de Jornaleras y Jornaleros 
(NDLON, por sus siglas en Inglés). 
Otros miembros son jóvenes hijos de 
familias con TPS nacidos en Estados 
Unidos, inmigrantes y familiares de 
TPSianos.

La campaña es un esfuerzo abierto 
y trans-local donde aprendemos y 
colaboramos recíprocamente entre 
grupos e individuos que participan en 
el esfuerzo.
La Alianza es un esfuerzo 
de base auténtico, 
en busca de que 
las personas 
afectadas hablen 
por sí mismas y sean 

artífices de su propio destino. En su 
proceso de desarrollo la Alianza a 
creado su propia estructura como 
la Asamblea Nacional, que se reúne 
conforme a las necesidades de 
sus constituyentes. También hay 
reuniones nacionales cada quince 
días con los representantes de los 
comités. 
Además existe un Comité Ejecutivo 
que conduce operativamente el 
trabajo nacional, con el soporte 
de equipos de trabajo nacionales, 
integrados por los diversos comits y 
miembros de las organizaciones de 
apoyo. 

Los equipos nacionales son: 
Organización y Liderazgo, 
Trabajo Legislativo, Medios y 
Comunicaciones, Alianzas, Jóvenes, 
Finanzas y Equipos de Justicia.  
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Desde que el Señor Donald Trump 
asumió el poder, la incertidumbre 
dentro de la comunidad migrante 
subió a niveles de desesperación. 
Para quienes han tenido papeles 
la congoja se vive aún con más 
intensidad. 

No es lo mismo agarrar los papeles 
que perder los papeles. Este es el 
dilema que enfrentan las personas 
beneficiarias del TPS.  
El Sr. Trump y sus asesores y asesoras 
pretenden instituir un clima de miedo 
y caos generalizado. 

 ¿LUCHAMOS O NOS RENDIMOS 
ANTE EL MIEDO Y LA INCERTIDUMBRE?3
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Quieren que la comunidad migrante le 
tema a las autoridades e instituciones 
del gobierno y desean que los 
estadounidenses le tengan miedo a las 
y los inmigrantes y que las personas 
progresistas con cargos públicos le 
tengan miedo al gobierno federal.  

La pregunta es si la comunidad TPSiana 
va a sucumbir ante la incertidumbre y 
la campaña de intimidación de Trump.  
Esto implicaria dejar de luchar y ceder 
nuestros derechos. Aunque la lucha sea 
cuesta arriba, Nuestro valor se debe de 
imponer ante el temor.  
Nuestro pueblo no se puede defender 
desde una perspectiva de miedo, rencor 
o de odio. Nuestra lucha y defensa 
debe de ser racional, efectiva y 
pacifica. 

La comunidad TPSiana 
tiene la oportunidad de 
mostrarle al mundo su 
espiritu de lucha y ser una 
inspiracion en medio de la 
realidad hostil que vive nuestro 
pueblo. 

Los sectores adversarios le temen a 

la habilidad de construir, de enfrentar 
cualquier vicisitud, le temen a la ética 
de trabajo inquebrantable y a la lucha 
para que ninguna persona sea menos 
que otra. 

Comités de base, son grupos de 
personas de las comunidades que 
deciden organizarse para luchar por un 
problema en común y que les afecta 
a todos por igual.  Su estructura es 
simple, participativa y democrática, 
donde todos forman parte de la toma 
de decisiones, las estrategias y la 
realización del trabajo.  
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 ¿Qué es el TPS?
    Estatus de Protección Temporal4

El Estatus de Protección Temporal 
TPS. (Temporary Protected Status, 
por sus siglas en inglés) otorga una 
autorización para trabajar y proteger 
a las personas beneficiarias contra las 
deportaciones.

El TPS ha sido concedido a personas 
procedentes de 13 países que han 
sufrido desastres naturales y conflictos 
armados.  Este es renovado cada 
18 meses y no provee camino a la 
residencia permanente o ciudadanía. 
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Los Objetivos de la Campaña 
Nacional TPS5

Abogar para 
mantener el TPS 
como programa 
y para que se 
extienda a los 
países beneficiarios 
que ya lo poseen.  

Abogar por una solución permanente ante el limbo 
temporal que agobia la vida de la comunidad TPSiana.   

Preparar y construir el máximo poder posible para que 
la comunidad TPSiana se defienda ante las detenciones 
y deportaciones en caso de cualquier decisión adversa. 

1

2

3
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EL TPS Y LA 
REFORMA MIGRATORIA6

Se le ha dicho a la comunidad TPSiana 
que debe esperar hasta que haya una 
reforma migratoria comprensiva.

Han esperado pacientemente por 
muchos anos y la reforma se ha 
tardado demasiado. Las TPSianas y 
TPSianos perdieron la habilidad de 
hablar por si mismos y se volvieron 
mas invisibles. 

La comunidad TPSiana en otro 
momento se convirtió en la población 

inmigrante sin representación. Ahora 
se reconoce y se ha enmendado 
ese error, ya que se ha conformado 
exitosamente la Alianza Nacional 
TPS, para tener una voz y construir el 
liderazgo TPSianos. 

La Alianza Nacional va a empujar sus 
propias metas y jamas cerrara los ojos 
ante la posibilidad de una reforma 
mas incluyente. No hay contradicción 
alguna. 

Residencia Ahora!

Viva el TPS!

Residence NOW!
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Un comité de base TPS esta formado 
por personas beneficiarias, sus 
familiares y otras personas que 
viven en un área determinada, una 
vecindad, una ciudad o un complejo 
de apartamentos.   Los miembros se 
agrupan para proteger sus intereses 
comunes.

Estos incluyen:
-La defensa de la familia.
-El derecho a permanecer en Los 
Estados Unidos.
-La preservación y extensión del TPS.
-Un arreglo permanente que otorgue 
estabilidad a todas y todos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LOS COMITÉS TPS7

a) ¿Por qué se organizan los comités TPS?
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b) Pasos para organizar un Comité

Invite a asambleas generales del TPS y escuche a la comunidad.  
Invite a asambleas generales para dar a conocer la situación del TPS y 
escuchar opiniones de la comunidad. También puede convocar reuniones 
más pequeñas en las casas dentro de los vecindarios. 

Identifique a las personas 
más interesadas y entusiastas 
a través de su disponibilidad 
y participación activa en las 
diferentes actividades.  

Use la lista de asistencia para identificar y llamar a 
quienes están interesados en integrarse al trabajo  

PROMUEVA REUNIONES  

IDENTIFICAR 
INTERESADOS   

SIEMPRE HAGA LISTA 
DE ASISTENCIA

1

3

2
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Organice su trabajo en el Comité creando 
equipos de trabajo y asigne tareas.

Identifique otros Comités y participe en actividades compartidas.  
Conectar la iniciativa con otros esfuerzos locales, regionales y 
nacionales.  

Desarrolle un plan de educación, acción y de 
expansión del trabajo organizativo.

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.  

ORGANICE SU COMITÉ CREANDO 
EQUIPOS DE TRABAJO Y 
ASIGNANDO TAREAS  

HACER CRECER EL COMITÉ   

CONÉCTESE CON 
OTROS COMITÉS  

CONSIGA UNA CASA  

5

6

7

4
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c) Estructura del Comité TPS.

Cada comité esta 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 actividades de forma colaborativa, entre otras tareas. 

El Comité divide y distribuye las tareas, crea equipos de trabajo. Cada equipo puede 
estar compuesto por tres o más personas que pueden ser reclutadas en las asambleas 
informativas, reuniones de casa o en el trabajo de hormiga (uno a uno). Los equipos 
se establecen de acuerdo con las necesidades y a la evolución del trabajo.  

El comité puede establecerse preferiblemente con el apoyo de una organización 
comunitaria proinmigrante, un sindicato o una iglesia. Pero si no existe este apoyo, la 
comunidad misma tiene que figurarse cómo hacerlo.   

Las circunstancias demandan el involucramiento total para proteger los derechos de 
las TPSianas y TPSianos. La Alianza Nacional TPS tendrá entrenadoras y entrenadores 
que pueden viajar y ayudar en la conformación de los Comités cuando sea requerido. 
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d) Equipos de Trabajo del Comité TPS

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. 

Establece un Sistema de comunicación para 
convocar a reuniones grandes, para diseminar 
información y para convocar a actividades de 
movilización masivas.  

Desarrolla un plan de entrenamiento de 
liderazgo para los equipos, el comité y otros 
miembros.  

Equipo de Liderazgo, Organización y Movilización

1.

2.

3.

Crea una base de datos de contactos de prensa locales y nacionales.  

Elabora pronunciamientos, comunicados de 
prensa y volantes de acuerdo con la coyuntura.  

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

Crear la pagina web y las páginas de 
medios sociales.  

Equipo de prensa y medios sociales 

1.

2.

3.

4.
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Realiza diversas actividades para recaudar fondos.  

Construye una reserva de recursos.  

Solicita donaciones en las Asambleas de TPS.  

Gestionar fondos a los comerciantes y propietarios de 
compañías de construcción y servicios, a los gobiernos 
locales y municipales y a las fundaciones regionales.  

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 Comité, a 
los equipos de trabajo y a la Asamblea TPSiana.  

Equipo de recaudación de fondos

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Mantienen al tanto sobre el acontecer político y legislativo.  

Haga un mapa y perfil de los 
congresistas para usarlo en 

actividades de cabildeo.  

Elabora planes de cabildeo y 
entrenamiento local.  

Mantener el pulso de las 
propuestas legislativas.  

 Equipo de Cabildeo e incidencia política

1.

2.

3.

4.
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Cuente con una lista de contactos de posibles aliados.   

Visita a los aliados, personas y grupos para pedir su solidaridad con la 
campaña.  

Establece negociaciones con los aliados y cuente con un mapa de 
poder de los aliados y otros actores.  

Equipo de alianzas 

1.

2.

3.

Ejemplos de Aliados

Sindicatos, Iglesias de diferentes denominaciones, Organizaciones comunitarias, 
Oficiales Públicos, Líderes de la comunidad, Periodistas, Empresariado y Miembros 
de los concejos locales, entre otros.

e) Funcionamiento del Comité y los Equipos
El comité coordina las actividades 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. El comité se 
asegura que los equipos funcionen 
y que el trabajo organizativo y 
educativo se consolide y expanda. 

¿Cuándo se reúne el Comité?

Las reuniones pueden ser semanales 
o según sea la urgencia. Cada 
comité cuenta con un sistema de 
comunicaciones (mensajes de texto) 
para facilitar la interacción entre el 
comité y sus equipos de trabajo. 
La información debe fluir sin exclusión 
alguna sobre todo a la hora de 

hacer convocatorias, movilizaciones, 
visitas legislativas, etc. Una práctica 
muy importante es siempre enviar la 
agenda con anticipación y pedir el 
aporte de los y las participantes.  

¿Cuándo se reúne el Equipo?

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 de el 
comité. Los equipos también reclutan 
sus propios miembros para que 
planeen, participen y conduzcan las 
diferentes actividades. 
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El liderazgo debe ser colectivo, dentro del comité y los equipos de trabajo. 

Designar tareas ayuda a que la gente desarrolle su liderazgo. Promueva talleres 

para elevar el liderazgo del comité, sus equipos y otras personas claves.

Conectar el liderazgo local con el liderazgo nacional. El programa de desarrollo 

de liderazgo debe tener temas políticos que permitan la comprensión y análisis 

de la gente ante los problemas que enfrentan. 

EL DESARROLLO DEL 
LIDERAZGO TPSIANO8
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Para evitar obstáculos hay que 

abordar el tema de liderazgo de 

una forma sana para no generar 

conflictos y disputas por el “poder”. 

Siempre hay que recordarle a la 

gente que estar en una posición de 

liderazgo no es privilegio; es una 

responsabilidad.

El liderazgo debe ser inclusivo 

y adoptar estilos colectivos y 

apropiados para el desarrollo del 

trabajo. No hay lugar para estilos 

verticales e individualistas.

El desarrollo del liderazgo efectivo 

requiere una forma de comunicación 

ágil y efectiva para convocar, para 

proponer agendas y para enviar los 

acuerdos de las reuniones.

El trabajo organizativo local es la 

carta de presentación de los comités.

Si una ciudad es muy grande 

para tener un solo comité, hay 

que crear otros comités y dividir 

geográficamente la ciudad, pero hay 

que coordinar el trabajo entre los 

comités. 

a) ALGUNAS CLAVES PARA LEVANTAR EL LIDERAZGO TPSIANO 
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ESTUDIO DEL TPS

La publicación del estudio de 
la comunidad TPS conducido y 
escrito por la reconocida socióloga 
salvadoreña, Cecilia Menjivar ha sido 
una herramienta efectiva para la 
educación y abogacía de las personas 
beneficiarias del TPS.  

El estudio explica las características y 
contribuciones de los beneficiarios del 
TPS en los Estados Unidos. El reporte 
ayuda a educar oficiales electos y a 
construir una opinión publica sobre el 
TPS y sus beneficiarios.  

La Alianza Nacional TPS provee 
capacitación para construir y conducir 
una campaña nacional de educación 
pública y defensa para salvar el TPS. 
La Alianza insta a legisladoras y 

legisladores de todos los ámbitos 
para que protejan el TPS y busquen 
una salida permanente. 
La Alianza incide para que la 
Administración Trump desista de su 
propósito de exclusión y continúe la 
renovación del TPS.  

Todos los comités participan en la 
construcción y consolidación de la 
Alianza Nacional TPS y los comités 
de base para luchar por nuestros 
intereses colectivos.

9
HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO 
DE ORGANIZACIÓN, EDUCACIÓN, 
MOVILIZACIÓN Y ABOGACÍA
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Conclusiones
No olvidemos que en nuestra diversidad y respeto mutuo esta nuestra fortaleza. No 

olvidemos que siempre debemos dialogar y nunca permitir que nos dividan.   

Para acceder a más fondos algunas 
veces es necesario obtener el 
501(c)3. Es decir, el estatus de 
institución no lucrativa.  Esto toma 
tiempo porque hay que desarrollar 
estatutos y buscar representación 
legal para incorporar la organización 
como no lucrativa.  
Algunas veces esto requiere tiempo 
y energía y en estos momentos 
no es factible para ningún comité 
TPSianos; solo tenemos 18 meses 
para convencer al país alrededor de 
las necesidades para mantener el 
TPS y una solución permanente. La 
búsqueda de un arreglo permanente 
es también una prioridad al igual que 
prepararnos para defendernos 
ante los peores escenarios que 
puedan ocurrir.  
En vista de estas 
circunstancias se sugiere 
que los comités busquen 

organizaciones comunitarias que 
puedan servir como sus agentes 
fiscales para garantizar que hay 
transparencia en el manejo de los 
recursos.  Con un agente fiscal 
el comité pueda que tenga la 
oportunidad de acceder recursos de 
fundaciones y algunas corporaciones.  
Si no hay ninguna organización 
disponible para desempeñar ese 
rol, se sugiere que haya una o dos 
personas bien entrenadas para 
mantener récords y rendir cuentas 
periódicamente.  Es importante saber 
que las organizaciones cobran un 
porcentaje por ayudar a administrar 
el dinero recaudado.  

10 EL AGENTE FISCAL Y EL 
ESTADO NO LUCRATIVO
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Técnica 1: ORGANIZAR Y MOVILIZAR …
      ¡DOS HERRAMIENTAS DEL MISMO JALE!

Organizar y Educar dos Herramientas del mismo Jale, es una guía para 
el trabajo delas organizaciones comunitarias, donde hace una clara 
diferencia de lo que es organizar y movilizar, en el entendido que estos 
dos componentes con el de Educar,son fundamentales para el trabajo 
con la comunidad. Hoy en día algunas organizaciones le llaman a la 
acción de movilizar “organizar” y hasta se dice que se organiza desde 
el escritorio a través del Internet o los mensajes de texto, siendo estas 
herramientas de la era digital  un   componente auxiliar que aporta 
grandemente al desarrollo de la movilización y educación dentro de los 
procesos organizativo.

Descripción

Paso 1- Coloque en la pared dos palabras: ORGANIZAR. MOVILIZAR.
Paso 2- Recorte los peces y en la parte de atrás escriba las palabras 
claves que corresponden a cada categoría (Organizar y Movilizar).

Pasos

1. Definir que significa organizar y movilizar desde nuestra experiencia.
2. Comparar y Contrastar las relaciones entre organizar y movilizar.

Objetivos

Papelógrafo, plumones, masking tape.

Materiales

Tiempo: 90 Minutos
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Técnica 2:  EL CIRCULO COMUNITARIO DE LA CONFIANZA

30, 40 o 50 sillas plegables y mismo numero de participantes.
Un coordinador de la dinámica y 6 de apoyo.

Hacer una reflexión sobre esta dinámica cuando el circulo esta disuelto.

Tiempo: 45 Minutos

Materiales

Objetivo

Paso 3 – Ponga los peces en el piso con la 

palabra hacia abajo, deles un anzuelo a 

cada participante de tal manera que ellos 

puedan pescar.

Paso 4 – Al terminar de pescar se sientan en 

sus sillas y pasa uno por uno a colocar el pez 

debajo de la categoría a la que el pescador crea 

que corresponda, ORGANIZAR / MOVILIZAR.

Paso 5 – Luego, lee en voz alta su contenido, explicando 

porque lo coloco debajo de esa categoría.

Paso 6 – Enseguida se pregunta a todos los pescados, ¿están los pescados están 

ubicados correctamente? y si responden que NO lo están, entonces se pide voluntarios 

que lo ubiquen donde considera correcto, de esta forma se generara un debate sobre 

el concepto de organizar y movilizar.

Paso 7 – Finalmente se escribe los dos conceptos y después de analizarlos, se presenta 

y complementan con los conceptos que previamente prepararon las facilitadoras y 

facilitadores.
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1. Se hace un circulo con la cantidad de sillas previstas, cada silla estará a dos cuartas 

una de  la otra.

2. Se piden tantos voluntarios como la cantidad de sillas que tengas.

3. Toman asiento y se les pide que hagan un giro hacia la izquierda (las rodillas estarán  

pegadas a la silla de enfrente).

4. Se les dice que se hará un ejercicio donde abra contacto corporal y quienes quieran 

pueden salir para ser sustituidos.

5. Resuelto lo anterior, cada persona se acuesta sobre las piernas de la persona que 

tiene  atrás, recuerda debes de colocar tu espalda sobre las piernas. Recuerde que las 

piernas de cada quien será un pilar que sostendrá parte del cuerpo de la persona que 

tiene adelante.

6. Se pedirá que se quiten las sillas por grupos, hasta circulo queda en el aire apoyado y 

sostenido por las rodillas del vecino de atrás.

¡¡¡Asombroso!!! La gente tendrá un circulo y el sostén son las piernas de la o el vecino.

7. Dejar que la gente se mantenga uno o dos minutos con el circulo, se puede empujar a 

uno o jalarlo de la mano despacio para que caigan lentamente sin golpearse.

8. Se inicia la reflexión, mientras poco a poco se 

desarma el círculo. Mientras tanto se pregunta 

¿cómo se sintieron? ¿Sintieron 

confianza o desconfianza? ¿Qué 

provocó la confianza y la 

desconfianza? Se escribe en 

papelógrafo las respuestas, 

diferenciándolas entre 

hombre y mujeres.

9. Se resume toda la 

actividad preguntando 

que tan importante es la 

confianza en la Alianza TPS.

Pasos
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