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Saludos familia y amigxs de SONG,
Octavia Butler nos dijo que hay algunos años que plantean preguntas y otros años que dan respuestas. 
Este año hemos lidiado con muchas preguntas: ¿Cuál es nuestro papel en el movimiento en este 
instante? ¿Cómo, acorraladxs por el estado, construimos poder con una base de gente super fuerte 
en estos tiempos políticos sombríos? ¿Cómo encarnamos la visión que tenemos mientras tratamos 
con la cruda realidad de nuestro contexto y condiciones?  

Tenemos una respuesta: NOSOTRXS. Juntxs hemos podido no sólo hacer más trabajo, pero 
también aprovechar la capacidad de nuestra Red de familia para abordar estas preguntas. Hemos 
declarado una demanda regional para #EndMoneyBail (terminar con las fianzas en efectivo) y la 
detención preventiva. Hemos escuchado a nuestra gente directamente impactada por el sistema de 
inmigración injusta, respondido a la llamada en respuesta a familias encarceladas y separadas en 
la frontera, y estamos desarrollando demandas para derretir a ICE. Sabemos que las respuestas se 
encuentran en las experiencias cotidianas de nuestra gente. Es a través de este lento y respetuoso 
trabajo de desarrollo de relaciones que hemos afinado nuestro entendimiento y aclarado más 
nuestro papel en el trabajo que está a nuestros pies. A través del trabajo compartido, cultivamos la 
confianza para intentar estrategias y formaciones nunca probadas. Algunas resultaron alentadoras, 
otras fueron un gran dolor de cabeza, pero todas nos dieron la oportunidad de aprender y mejorar 
nuestra estrategia.

“Nosotrxs” incluye más que la membresía de SONG. No hubiéramos logrado la mitad de lo que 
hicimos sin nuestras organizaciones y coaliciones compañeras laborando duro con nosotrxs.. 
Aprendimos mucho acerca de desarrollar estrategias y desarrollar conjuntamente la membresía 
con Mijente. El Colectivo Nacional de Liberación Bajo Fianza demuestra lo que puede suceder 
cuando hay una visión compartida. AgitArte sigue agitando nuestra imaginación y creatividad 
política mientras que compartimos lecciones de desarrollo organizacional para hacernos a todxs 
más fuertes. Nuestra decisión de colaborar con el Centro Legal Transgénero es reafirmada por la 
experiencia que traen y nuestra voluntad de construir el camino al caminarlo juntxs. Nuestro papel 
de liderazgo en el Movimiento por Vidas Negras nos ha permitido llevar las experiencias y el trabajo 
de líderes sureñxs Negrxs y queer a una ecología de organizaciones brillantes lideradas por gente 
negra. También tenemos la bendición de tener una relación profunda y duradera con la Alianza 
Latina de Georgia para los Derechos Humanos, la Fundación Lesbiana Astraea, el Proyecto de Audre 
Lorde y muchas otras organizaciones increíbles y completamente comprometidas.  

Con todo lo que hemos hecho juntxs, no tenemos todas las respuestas. Lxs conservadorxs y lxs 
extremistas de la derecha siguen acelerando sus ataques contra nuestras comunidades mientras 
mueven un programa malicioso. Tratan de robar y destruir la infraestructura que hemos construido 
y los triunfos importantes y vitales que reclamamos. Siguen separando, enjaulando y matando a 
nuestra gente. Se han organizado hasta llegar a la Casa Blanca. Mucho antes de esta administración, 
decidimos que íbamos a ser una organización de lucha y que nuestra carga es construir un hogar 
político que pueda fortalecer la determinación de nuestra gente a luchar y ganar. Nos negamos a 
cansarnos ante el fascismo porque nuestra lucha no se trata de ellxs. Ha sido y siempre será por 
nosotrxs y nuestra gente.  

A cada persona que hace parte de nosotrxs, gracias por otro año de mostrar presencia, de 
tomarnos las calles, de ofrecer monedas y comidas. Estamos profundamente agradecidxs tanto por 
tu sagrada confianza en SONG, así como tu crítica fundamentada y sugerencias generosas sobre 
cómo podemos ser mejores. ¡Nos vemos en el 2019!

Mary Hooks
Roberto Tijerina
Co-directorxs



- PAT HUSSAIN, CO-FUNDADORA DE SONG

- MANDY CARTER, CO-FUNDADORA DE SONG

- SUZANNE PHARR, CO-FUNDADORA DE SONG
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En los picos de montañas grises, a través de las tormentas de verano, en centros 
comunitarios y salones de iglesias, en el 2018 nos preguntamos: ¿Qué se necesita 
para construir un Sur arraigado en la abolición, el feminismo negro, el respeto por la 
tierra y soberanía sexual y de género? ¿Un Sur que sea digno de nuestra gente y que 
podamos ofrecer con orgullo a las generaciones de activistas y organizadorxs LGBTQ 
combativxs, y a nuestrxs hijxs que vienen después de nosotrxs? ¿Qué se necesita para 
no solo apagar incendios reactivamente sino para hacer nuestros propios incendios 
estratégicamente, arraigados en nuestra política? Después de 25 años de servicio, ya 
nos hemos formado una idea. 

CREAR CAMPAÑAS CON DEMANDAS VISIONARIAS Y 
TÁCTICAS FUERTES PARA CUMPLIR CON EL MOMENTO.

Este año nos comprometimos de nuevo a movernos a nuestro propio ritmo y a no 
ser aplastadxs por talleres grandes de defensoría y abogadxs alejadxs de nuestras 
realidades. Nuestro objetivo siempre ha sido hacer un trabajo lento, constante, 
y respetuoso que acomoda aquellxs que están sufriendo las consecuencias de la 
fianza en efectivo, la detención preventiva y la penalización - para poder desarrollar 
y ejecutar una estrategia que elimina la explotación políticamente motivada y la 
excesiva vigilancia policial en comunidades pobres negras y latinas.  

Estamos comprometidxs a alejarnos de los modelos de evaluación de riesgo 
recorriendo el país, y avanzar hacia un modelo de evaluación de necesidades con 
apoyo comunitario infinitamente más amplio de lo que actualmente recibimos de 
nuestrxs funcionarixs electxs. Como ha visto nuestra gente en Virginia, un modelo 
estatal de evaluación de riesgo seguirá apilando una larga lista de presunciones 
contra las fianzas para mantener a la gente dentro de jaulas. Durante todo el año, 
hemos introducido visiones locales para saber cómo apoyar a nuestra comunidad con 
atención de salud mental, apoyo con problemas de adicción y apoyo con vivienda. 

La membresía y compañerxs de SONG en todo el país nos han dicho claramente que 
nuestras demandas deben ser visionarias y específicas. Si las presunciones contra los 
bonos o la discreción judicial mantienen a la gente en jaulas, no es suficiente solo 
terminar con las fianzas en efectivo. En conjunto hay que acabar con la detención 
preventiva, en donde la gente es detenida antes de su juicio porque su familia no 
puede pagar los costos exorbitantes de la fianza. 

Este año hemos sido bendecidxs con la visión estratégica de nuestrxs compañerxs de 
Mijente y el Proyecto de Migrantes Negrxs LGBTQIA+ del Centro Legal Transgénero 
para crear un ambiente para una inmersión más profunda en conversaciones en torno 
a cómo la deportación y el encarcelamiento funcionan del mismo marco del complejo 
industrial de prisiones. Hemos distinguido en cuáles luchas locales y nacionales 
tenemos buena posición para eliminar a ICE - porque necesitamos desesperadamente 
una solidaridad más amplia y más fuerte entre comunidades negras, latinas, inmigrantes 
y las comunidades pobres y de clase trabajadora en hechos y no sólo en palabra.

Agenda política de SONG
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ENTRENAR LÍDERES HAMBRIENTXS Y HUMILDES 
DISPUESTXS A HACER LO NECESARIO.

A través de nuestros programas, incluyendo nuestras campañas constantes de 
Libre de Miedo, grupos de trabajo regionales, programa de becas y Lorde’s Werq 
regional: Cohorte de desarrollo de liderazgo negro, estamos entrenando a una 
nueva generación de combatientes sureñxs por la justicia. Durante mucho tiempo 
hemos sabido que necesitamos líderes que estén dispuestxs y preparadxs para 
participar en el conflicto y la confrontación con el objetivo de la redistribución real 
del poder de lxs pocxs a lxs muchxs.

En Gaycation, nuestra reunión sudorosa anual de familia, practicamos sostener 
un contenedor para la transformación de conflictos en la forma de una carpa de 
“Lucha es Ceremonia”. Esta carpa incluyó asesoramiento sobre cómo practicar 
la lucha fundamentada con nuestrxs compañerxs, sucursales y las alianzas que 
formamos y en las que participamos. La lucha fundamentada es una práctica que 
viene de Mao Tse-Tung, un revolucionario comunista chino. En su folleto de 1937, 
Combatir el liberalismo, él define la práctica del liberalismo claramente: “Dejar que 
las cosas pasen de largo por el bien de la paz y la amistad cuando una persona 
claramente ha hecho mal... O abordar el asunto ligeramente en lugar de abordarlo 
completamente, para mantener buenas relaciones... No decirle nada a la gente a la 
cara pero chismear a sus espaldas... decir lo menos posible sabiendo perfectamente 
lo que está mal, ser sabixs en el hablar y permanecer segurxs y sólo evitar la culpa.” 

Cuando estamos fundamentadxs en nuestra lucha y nuestras líneas políticas están 
claras, nuestras tensiones y desacuerdos pueden formar nuestra resiliencia, valentía 
y alineación política. Mientras que entrenamos, hay que recordar que la lucha y el 
desacuerdo significan una oportunidad para construir y mejorar las relaciones. 

ENCONTRAR A LAS PERSONAS QUE ESTÁN 
BUSCÁNDONOS E INVITARLES AL TRABAJO.

Debemos crecer. La teoría de cambio de SONG requiere que al organizarnos para 
mover el poder y construir comunidad amada en el Sur — centrando la visión, 
la esperanza, el deseo y la resiliencia - también debemos apoyar a la gente 
institucionalmente oprimida en la construcción de organizaciones y el desarrollo 
de una base. Este año, hemos encontrado nuestra gente yendo puerta a puerta, 
solicitando en apoyo a nuestras campañas de poner fin a la fianza en efectivo, 
bailando en noches latinas y realizando acciones colectivas de liberación bajo fianza. 
Aún así, necesitamos más personas dispuestas a hablar con desconocidxs, a crecer 
en el servicio del movimiento y a laborar. También necesitamos más coordinación, 
organización y capacitación sobre cómo mover un equipo de personas en alineación 
con una meta común, y también cómo seguir siendo mutuamente responsables. 

Después de 25 años de trabajo organizativo sureño a través de raza y case, sabemos 
que todxs tenemos un papel que desempeñar para alcanzar la liberación. En el 
2019, planeamos construir y desarrollar más campañas estratégicas para poner fin a 
la fianza en efectivo, la detención preventiva y eliminar a ICE. Planeamos fortalecer 
nuestros proyectos de desarrollo de liderazgo para que líderes de SONG aborden 
el conflicto con gracia y un compromiso al movimiento ampliamente, así como 
sucursales capítulos poderosos que tengan los músculos necesarios para ganar. 
Planeamos desarrollar los grupos de trabajo regionales para que cualquier sureñx 
LGBTQ con la vista en la liberación pueda ofrecer su tiempo y talento al trabajo. 
Esto incluye nuestro más reciente grupo de trabajo rural y de pueblos pequeños, 
y nuestro grupo de trabajo de educación política, que ayudará a guiar a líderes de 
SONG a través de la educación política de toda la organización y enfocar nuestra 
visión y valores abolicionistas. 

En este momento de amenazas crecientes a nuestra autodeterminación como 
personas LGBTQ, gente negra, gente pobre, gente de color e inmigrantes, es 
más claro que nunca que debemos cultivar la fuerza necesaria para construir un 
movimiento que va a luchar por todxs nosotrxs.

Agenda política de SONG



- MAB SEGREST, CO-FUNDADORA DE SONG
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Personal actual: 18

Becarixs actuales: 8
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HACE 25 AÑOS, SONG nació de un deseo potente para tener un hogar y una familia. Desde entonces, 
nos hemos buscado mutuamente para romper el aislamiento sureño LGBTQ y construir vidas completas 
para aquellxs de nosotrxs regresando a casa, encontrando un hogar y construyendo un hogar aquí en el 
Sur.

Conocemos a esta tierra íntimamente. Como gente sureña queer, trans y de género no normativo, 
venimos de los valles y las colinas; las playas, pantanos, ciénagas, y ríos; los caminos de tierra, molinos 
abandonados y arroyos tranquilos que serpentean a través de nuestros pueblos. Albergamos en nuestra 
memoria colectiva el dolor de este lugar: los linchamientos, el suelo sangriento, y la tierra robada que se 
encuentra debajo de nuestros pies, así como las capas fundidas de opresión y resistencia que informan 
nuestro trabajo colectivo cada día. 

Durante años, hemos soñado con un Sur transformado en un lugar donde podamos caminar las calles de 
nuestras ciudades y pueblos profundamente enamoradxs entre nosotrxs, arraigadxs en nuestra alegría 
y viviendo más allá del miedo. Cientos de miembros y aliadxs de SONG han puesto sus manos a la obra 
en servicio de esta visión. Juntxs hemos creado una familia y reformado este lugar que llamamos hogar 
a través de la organización comunitaria y el trabajo de campaña, a través de la organización cultural y el 
arte revolucionario, a través de encuentros regionales y conversaciones íntimas en el porche delantero, a 
través de amistades y la lucha presente cuando nos amamos mutuamente intensamente. 

Las personas sureñas LGBTQ, de clase obrera, negras, e inmigrantes no son ajenas a la violencia del 
estado, pero en los últimos dos años hemos sobrevivido ataques a nuestras familias, nuestrxs hijxs y 
nuestras formas de vida, diferente a cualquier otra cosa que hemos visto en décadas. La administración 
de Trump y la derecha han unido sus fuerzas para desmantelar la red de seguridad social, militarizar a la 
policía, privatizar los servicios de salud, detener y deportar a nuestros seres queridos indocumentados y 
deshumanizar nuestra familia transgénero. Sus esfuerzos para causar estragos en nuestras comunidades 
han traído una nueva urgencia a nuestro plan de construir un hogar y defendernos mutuamente.

Por esto es que SONG ha vuelto a un viejo sueño: la adquisición de tierra, por nuestra gente y para nuestra 
gente, en el nombre de la libertad, la alegría y el santuario. Necesitamos un espacio para reunirnos y 
partir el pan; para soñar, crear estrategias y cuidarnos mutuamente; para sanar y cultivar la tierra. 

Imaginamos a esta tierra como una ofrenda al movimiento: un hogar en el sentido más amplio donde 
podemos concretar nuestras visiones. Ya han comenzado las aspiraciones de lo que podría ser esta tierra. 
Te invitamos - miembros y compañerxs del Sur — a compartir tus visiones y preguntas con nosotrxs en 
takeaction@southernersonnewground.org. 

¿Habrán acres de huertos cultivados a mano y cuidados por agricultores sureñxs queer? ¿Construiremos 
un apiario en el bosque y revolveremos la miel en nuestro té? ¿Este será un lugar donde ampliamos 
nuestra estrategia política durante los fines de semana largos juntxs, y organizamos encuentros que 
desarrollen el músculo del movimiento? ¿Le daremos la vida a la botica de la gente y crearemos los 
bálsamos que necesitamos en este momento?

Estamos al umbral de este proyecto, listxs para romper la tierra en los huertos y poner un pie en las 
estructuras que incubarán los sueños de lxs líderes del movimiento del Sur por futuras generaciones. 
Nuestra meta es recaudar $1 millón. ¿Invertirás en este sueño con nosotrxs?

HAZ CLIC AQUÍ PARA DONAR

mailto:takeaction%40southernersonnewground.org?subject=
https://database.southernersonnewground.org/donate
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NUESTRAS COMUNIDADES HAN SIDO PUESTAS a prueba de innumerables maneras en el 
2018, pero todavía estamos aquí, brillantes y capaces de continuar nuestro trabajo necesario gracias 
a nuestra membresía, aliadxs y organizaciones compañeras. Y por eso, estamos increíblemente 
agradecidxs. 

Gracias a todxs aquellxs que han dedicado horas largas y fueron a reunión tras reunión. Gracias a 
nuestros sucursales y equipos que están ejecutando campañas para acabar con la fianza en efectivo 
a través del Sur, y que están también formando grupos de trabajo regionales. Gracias a nuestros 
equipos de Liberación bajo fianza ayudándonos a reunir a las familias negras. Un agradecimiento 
fuertísimo a nuestra familia Forever SONG por su amor y apoyo. Gracias a nuestrxs donantes que 
económicamente apoyan nuestra organización y nos ayudan a mantener las luces encendidas. Gracias 
a toda nuestra membresía que demuestra su amor por SONG en toda la región. Además, gracias a 
Pat Hussain, Pam McMichael, Suzanne Pharr, Mandy Carter, Mab Segrest, y a nuestra antepasada 
Joan Garner por construir esta visión, legado y soñar con una organización que miles de personas 
llaman su hogar político.

- PAM MCMICHAEL, CO-FUNDADORA DE SONG


