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Premio Libertad del Miedo Felicita a 15 "Personas Comunes" por los
Actos Extraordinarios de Valentía a Favor de los Inmigrantes y Refugiados;
Los Ganadores Nombrados en la Conferencia Nacional Netroots
(Minneapolis, MN, 18 de junio del 2011) Cuatro estudiantes DREAM que caminaron 1.500 millas desde Miami a
Washington DC para dramatizar las barreras que enfrentan los inmigrantes indocumentados. Dos hombres-un
estadounidense y un indio que rescataron trabajadores víctimas de la esclavitud virtual. Un jefe de policía que
perdió su trabajo por hablar en contra de la aplicación local de las leyes federales de inmigración. Un legislador
afro-americano en el Deep South, que encabezó la lucha para derrotar el pasaje de un proyecto de ley de tipo
Arizona de "perfil racial" en su estado. Jóvenes indocumentados y miembros de la comunidad LGBTQ
(lesbianas, gais, bisexuales, y transgénero) alientan a otros a que salgan de las sombras.
Estos y otros "héroes anónimos" son los destinatarios de los primeros Premios de la Libertad del Miedo
honrando a "la gente común que han cometido actos extraordinarios de valentía en favor de los inmigrantes y
refugiados - personas que se han arriesgado, han sido ejemplo, y han inspirado a otros a ser concientes o a actuar."
Quince ganadores fueron anunciados hoy en la Conferencia Nacional Netroots del 2011 en Minneapolis, MN.
Los Premios son particularmente apropiados en el 50 Aniversario de los Freedom Rides que ayudaron a
desmantelar la segregación en el Sur, y en los talones de la Primavera Árabe que ha demostrado el poder de la
gente común cuando superan el miedo, dijeron los patrocinadores de los Premios.
El Premio Libertad del Miedo, www.freedomfromfearaward.com, fue creado por los líderes filantrópicos
Geri Mannion y Taryn Higashi como forma de "pagar para seguir" $10.000 dólares que recibieron del Consejo de
Fundaciones como co-recibidores del Premio 2009 Robert W. Scrivner por Propuestas de Becas

Creativas. Amigos y colegas contribuyeron fondos adicionales para completar con un desafío para recaudar
fondos de $100.000 dólares de la Fundación W. K. Kellogg, www.wkkf.org, lo que permitirá a 15 ganadores
recibir $5.000 cada uno y una pieza de arte. Los Premios fueron administrados y producidos por Proyectos de
Interés Público (PIP).
Higashi explicó la motivación de los fundadores. "La inmigración es un tema muy controversial en este
momento. Queríamos reconocer a algunos de los increíbles héroes anónimos que se ponen de pie en sus
comunidades, a veces en gran riesgo personal, para hacer a ésta sociedad más justa y humana para los
inmigrantes. "
El premio único atrajo 380 nominaciones de 42 estados a través de difusión en internet y de persona a
persona. "Nosotros fuimos tan inspirados al leer todas estas historias-jóvenes arriesgando ser deportados para
educar a los políticos, agentes de policía que se resisten a hacer perfil racial, gente de negocios que desafían a sus
pares ", dijo Mannion. "Vale la pena celebrar la cantidad de gente valiente que está trabajando para mantenernos
fuertes como una nación de inmigrantes ".
Varios de los ganadores del Premio de la Libertad del Miedo hablarán durante la sesión de clausura del
Netroots Nation el sábado,18 de junio. Netroots Nation es una conferencia anual que atraerá a varios miles de
bloggers progresistas y organizadores a Minneapolis este año.
Los ganadores del premio son los siguientes (en algunos casos, un premio se le dió a un grupo de
ganadores trabajando juntos, ver la hoja separadada para la descripción de su trabajo): Andiola Ericka, Phoenix,
AZ; Andrade Osfel, Anaheim, CA; Xiomara Benítez Blanco, Chapel Hill, NC; María Bolaños Hernández,
Hyattsville, MD, Chen Wei, Xu Lin, Tong Bach, Duong y Filadelfia Nghe Le, PA, David Cho, del Sur Pasadena,
CA, Jack Harris, Phoenix, Gene Lefebvre Roberts y Sarah, Tucson, AZ; Chokwe Lumumba, Jackson, MS;
Massey Marcos, Sand Springs, OK; Gaby Pacheco, Juan Rodríguez, Felipe Matos y Carlos Roa, Miami,
FL; Antonella Packard, Saratoga Springs, UT; Rigo Padilla, Reyna Wences y Tania Unzueta, Chicago, IL, Raju
Aby, Macon, GA, y Elizabeth Ruiz y Covington Rick, Vancouver, WA.
***

Premios Libertad del Miedo: Perfiles de los ganadores
Erika Andiola, Phoenix, Arizona
Andiola era una estudiante de honor en la Universidad Estatal de Arizona que perdió sus becas cuando el Estado
cambió sus leyes de elegibilidad para los residentes indocumentados. Ella se convirtió en uno de los líderes de la
Coalición DREAM de Arizona, trabajando sin descanso para organizar estudiantes para educar a poderosos
funcionarios electos acerca del DREAM Act, incluyendo a los senadores Estadounidenses John McCain y Harry
Reid, y al senador estatal de Arizona Russell Pearce-todo esto mientras corría el riesgo de arresto y deportación.
Osfel Andrade, Anaheim, California
Andrade inició un juicio federal de demanda colectiva en contra de su previo empleador en nombre de
aproximadamente 500 trabajadores exigiendo salarios atrasados por años de explotación y discriminación. La
empresa tomó represalias reportándolo al Enforzamiento de Inmigración y Aduanas (ICE). Andrade
está desafiando con valentía la práctica de empleadores sin escrúpulos que utilizan la amenaza de represalias
con la inmigración para suprimir los derechos de los trabajadores.
Xiomara Benitez Blanco, Chapel Hill, North Carolina
Blanco fue atacada, acosada sexualmente y chantajeada por un oficial de Inmigración que la amenazó con
deportación. A pesar de los peligros potenciales y de desafíos medicos continuos, presentó una denuncia, y
cooperó con el ICE y otras agencias y testificó en contra de su tormentador en la corte. El caso resultó en una
sentencia de cárcel de 12 meses que cumplió el oficial y llamó la atención de los inmigrantes que se enfrentan a
las amenazas de agentes sin escrúpulos.
María Bolaños Hernández, Hyattsville, Maryland
Cuando ella llamó a la policía para obtener ayuda en una disputa doméstica, Bolaños se encontró de nuevo
víctimizada y atrapada en "Comunidades Seguras", un programa de enforzamiento de inmigración controversial
que comprueba el estatus inmigratorio de cada uno que es llevado a una cárcel local. No dispuesta a aceptar su
deportación como un hecho consumado, Bolaños habló contra los efectos perjudiciales de Comunidades
Seguras en familias y el control policial en la comunidad.
Chen Wei, Xu Lin, Tong Bach Duong Le Nghe, Philadelphia, Pennsylvania
Golpeados varias veces por otros estudiantes e ignorados por los funcionarios de la escuela, estos cuatro
estudiantes de secundaria de Filadelfia organizaron una poderoza campaña de gran alcance-incluyendo un
boicot de ocho días y un juicio federal de derechos civiles que por último, forzó a su escuela y al distrito a
proteger la seguridad de los estudiantes inmigrantes de Asia. Desde entonces, han ido a ayudar a llevar a cabo
una campaña en toda la ciudad para escuelas no violentas.

David Cho, South Pasadena, California
Cho "se declaró" como indocumentado en los escalones del Municipio de Los Angeles, arriesgándolo todo en su
vida como un estudiante éxitoso y el primer tambor mayor Estadounidense-Coreano de la banda de música de la
Universidad de California Los Angeles UCLA. El le explicó a sus padres, "A menos que nuestra generación hable,
los políticos no van a hacer frente a esto. Ellos tienen que ver nuestras caras " Cho va a asistir a UCLA Luskin
Escuela de Asuntos Públicos para obtener su maestría en Políticas Públicas y en última instancia, algún día
espera convertirse en un senador de los Estados Unidos.
Jack Harris, Phoenix, Arizona
Harris es el ex Jefe de Policía de Phoenix, Arizona quien recientemente se jubiló después de 39 años de
servicio. Harris habló con gran riesgo personal y profesional sobre la importancia de proteger los derechos y la
seguridad de todos en la comunidad - incluyendo a los inmigrantes. Él se opuso al pasaje de Proyecto de Ley
Senatorial AZ 1070 debido a los requisitos para la policía para preguntar rutinariamente acerca del estatus
migratorio de los residentes, sobre la base de que efectivamente pondría fin a la policía comunitaria,
drenaría recursos de la misión central de la lucha contra el crimen, y llevaría al posible perfil racial.
Gene Lefebvre y Sarah Roberts, Tucson, Arizona
Lefebvre y Roberts son co-fundadores de No Más Muertes, que proporciona ayuda humanitaria a los que cruzan
la frontera de Estados Unidos con México. Lefebvre y Roberts han entrenado a miles de voluntarios para
caminar por los senderos remotos del sur de Arizona en el calor abrasador llevando jarras de agua, alimentos y
suministros médicos para prevenir la muerte y el sufrimiento en el desierto.
Chokwe Lumumba, Jackson, Mississippi
Lumumba es un miembro afro-americano del Consejo de la Ciudad de Jackson, Mississippi, con una larga
historia de activismo en el movimiento de derechos civiles. Él escribió y ayudó a aprobar una ordenanza modelo
de perfiles anti-raciales, citando el acoso ilegal de los inmigrantes en su estado, que ha ayudado a crear un clima
mucho más positivo en la ciudad para los inmigrantes.
Mark Massey, Sand Springs, Oklahoma
Massey es un predicador pentecostal y el Buen Samaritano por excelencia que no dió la espalda cuando 53
indios "trabajadores huéspedes" apelaron a él por ayuda. Él les ayudó a escapar de su servidumbre, les dió
alojamiento y los alimentó. Desde entonces ha pasado casi una década ayudando a más de 500 trabajadores de
la India en situaciónes similares para ganar la libertad y estado legal, primero en su nativa Oklahoma y más tarde
en Louisiana, Mississippi y Florida.
Gaby Pacheco, Juan Rodríguez, Felipe Matos, Carlos Roa, Miami, Florida
Estos cuatro estudiantes, de los cuales dos son una pareja homosexual (Juan y Felipe), caminaron 1,500 millas
desde Miami a Washington, DC, para llamar la atención sobre las barreras que enfrentan los jóvenes
indocumentados y sus familias. Durante cinco meses superaron el miedo constante de ser detenidos

y deportados, de manifestantes anti-inmigrantes como el Ku Klux Klan, y su propio agotamiento físico. El Camino
inspiró con éxito a comunidades a través del Sudeste, a decenas de miles de otros activistas DREAM y a
políticos. A un año desde que el Camino concluyó en la Casa Blanca, los cuatro caminantes se han mantenido
líderes vocales en contra de la criminalización de los inmigrantes y de una reforma inmigratoria humana.
Antonella Packard, Saratoga Springs, Utah
Packard es una exitosa mujer de negocios Mormona Hispana, Republicana y titular de una oficina civil que ha
sido valiente al enfrentar al establishment conservador en Utah, abogando agresivamente por los manifestantes
del DREAM Act, la comunidad musulmana de Bosnia local, y otros inmigrantes. Ella ha utilizado su estatus para
superar las divisiones entre los partidos y para promover los derechos de los inmigrantes en este estado
conservador.
Rigo Padilla, Wences Reyna y Tania Unzueta, de Chicago, Illinois
Estos tres jóvenes formaron la Liga de Justicia para la Juventud Inmigrante después de que ellos consiguieron
detener la deportación de Padilla en 2009. Con la inspiración del movimiento LGBTQ (Tania y Reyna se
identifican como “queer” o “homosexual”), organizaron el primer "Día Nacional de Saliendo de las Sombras” y
han impulsado estudiantes DREAM de todo el país a declararse públicamente "Sin Papeles y Sin Miedo."
Aby Raju, Macon, Georgia
Raju fue uno de los cientos de trabajadores inmigrantes contratados por una empresa de Estados Unidos y
mantenidos en un campo de trabajo aislado. Junto con otras 250 personas, se escapó y viajó a pie desde Nueva
Orleans a Washington, DC, en el espíritu de Gandhi, creando relaciones con los afro-americanos a lo largo del
camino. En DC los trabajadores iniciaron una huelga de hambre de 29 días y testificaron en el Congreso contra
traficantes abusivos de trabajadores. Los esfuerzos de Raju durante cuatro años han llevado al reconocimiento a
nivel nacional del movimiento obrero y de la comunidad de derechos civiles sobre las feas realidades
del programa de trabajadores huéspedes.
Isabel Ruiz y Rick Covington, Vancouver, Washington
Estos dos amigos-una madre Latina en audiencias de deportación y el otro un blanco retirado de la Marina de 74
años de edad -se han lanzado a la construcción del apoyo para la reforma de inmigración en su comunidad. Ellos
han hablado en innumerables eventos, han ido de puerta en puerta para educar a los vecinos, llevaron a cabo
sesiones de inscripción de votantes y han sido arrestados en acciones de desobediencia civil. Juntos han
provocado una reacción en cadena de la gente común en el Estado de Washington poniéndose de pie para los
inmigrantes.
###
The Freedom From Fear Awards are produced by Public Interest Projects (PIP). PIP is a non-profit,
non-partisan organization that brings together and strengthens the work of philanthropic
institutions, donors, nonprofit groups and other public interest organizations sharing a vision of a
society that ensures justice, dignity and opportunity for all people. Statements and activities of
Freedom from Fear Award winners do not necessarily reflect the views of PIP.
www.publicinterestprojects.org, www.freedomfromfearaward.com.

