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Colcha Fronteriza
Guía para paneles

Objetivo Clave
Enfocar la atención de los medios
nacionales de comunicación sobre
historias personales de la frontera que
ilustran la consigna de la campaña
que la Coalición de Comunidades de
la Frontera Sur denomina Revitalizar
y no Militarizar. El mural de tela
imitando un muro fronterizo sera
instalado en Washington D.C.

Introducción
La Colcha Fronteriza es un proyecto con duración de 3
semanas impulsado por comunidades ubicadas a lo largo de la
frontera entre Estados Unidos y México. Por este medio
comunidades en California, Arizona, Nuevo México y Téxas
expresaran la necesidad de revitalización en la region y
conmemorar las pérdidas sociales provocadas por la
militarización.
Estas pérdidas comprenden: La deshumanización, la
desintegración familiar, la violación a los derechos humanos, le
pérdida de pontenciales económicos y la pérdida de vidas
humanas.

¡Marquen sus Calendarios!
Lanzamiento:

Terminación:

29 de Octubre:
Lanzamiento para
coincidir con los
festejos de Día de
Muertos.

13 de Noviembre:
Fecha límite para
terminar los paneles
para la colcha y
entregarlos.

Develación:
20 de Noviembre:
Develación de la
Colcha, Actividad
de Prensa.

La Colcha representara la añoranza
que muchos habitantes experimentan
por alguna visión de revitalización y
que ha sido suplantada por el dolor
que la militarización ha provocado en
sus comunidades.
El enfoque crucial que capturaría una
amplia cobertura de los medios es la
remembranza de ese sufrimiento
plasmado gráficamente en la Colcha.
Las historias y aspiraciones relatadas
por familias y grupos sociales a través
de mantas revelarán su particular
ubicación geográfica a lo largo de la
frontera utilizando emblemas,
banderines, etc.
La combinación de fotografías, artes
plásticas, escritos, ofrendas, retablos y
memorias de las victimas pérdidas o
separadas de sus seres queridos serán
entrelazadas estratégicamente con el
logotipo y la consigna Revitalizar y no
Militarizar.
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Detalles para Paneles
•
•
•

Panel de tela de 2 pies de ancho por 4 pies de
largo (60 centimetros por 1.21 metros).
Material de algodón – sábanas por ejemplo
De color blanco: que significa paz y reverencia

Cada panel deberá de incluir por lo menos el
nombre de una persona que ha sido agredida por la
militarización (por ejemplo alguien que haya muerto
en el desierto, alguien que haya sido víctima de la
brutalidad de agentes fronterizos, alguien que haya
sido deportado y separado de sus seres queridos) al
igual que artículos, pertenencias que recuerdan su
memoria, prendas, fotografías, etc.
Los artículos deben de estar asegurados al panel con
pegamento, cosidos, o sujetados con seguros, de tal
forma para que los paneles puedan ser doblados o
enrollados para poder enviarlos por paquetería.
Las familias podrán personalizar sus paneles para
ilustrar la esperanza de la revitalización y resaltar a
una comunidad o estado en particular, por ejemplo
el nombre de su estado o el sello de la ciudad, etc.

Opciones para Paneles
Familias, organizaciones e individuos podrán
diseñar una o todas las siguientes opciones.
Opción 1 – Recordando a los desaparecidos,
muertos, separados o víctima con una breve
semblanza de la persona. Por ejemplo: Anastasio
Hernández Rojas – Padre de 5 hijos, residente de
San Diego, asesinado brutalmente por agentes
fronterizos.
Opción 2 – Cuenta la historia de la persona y la
injustica a la cual fue sometida utilizando pintura,
costura, colocar materiales con pegamento en la
tela. Entre más detalle y más personales los
materiales, mucho mejor.
Opción 3 – Panel de “Revitalizar no militarizar”
con mensajes alusivos o una representación de cual
es la solución que buscamos.
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Ensemblado de Colcha y Documentación
ENSEMBLADO DE COLCHA
La colcha será colgada desde orificios
perforados en la parte superior de cada uno de
los paneles y sostenida con alambre a
caballetes.

COMPONENTE PARA REDES SOCIALES
La elaboración de los paneles para la Colcha
Fronteriza deben de ser documentado
debidamente en fotografía y en video para ser
utilizados en las redes sociales, así como para la
develación en Washington D.C. Difundiremos
las imágenes por Facebook, Instagram y
Twitter, las imágenes pueden ser enviados por
correo electrónico media@soboco.org.

Cada panel estará unido con velcro y adornado
con el símbolo de SBCC la margarita
anaranjada.
Un segundo alambre podrá ser utilizado en la
parte inferior para asegura la colcha.

•
•

Los paneles estarán suspendidos a 2 pies del
piso. SBCC incorporará un panel estándar que
incluya el eslogan de REVITALIZAR NO
MILITARIZAR al igual que el logotipo.

•

Instagram: @RevitalizeNotMilitarize
Twitter: #RevitalizeNotMilitarize,
@SoBoCoCoalition
Facebook: Revitalize Not Militarize

Para cualquier duda comuníquense con Ricardo
(760) 659-3620, info@revitalizenotmilitarize.org.

Calendario de Actividades
29 DE OCTUBRE: Lanzamiento para coincidir con los festejos de Día de Muertos: Rueda de
prensa en San Diego, con la opción de organizar otras actividades en otras localidades a lo largo
de la frontera.
13 DE NOVIEMBRE: Fecha límite para terminar los paneles para la colcha y entregarlos a
localidades designada en los estados fronterizos. Contáctanos para una localidad cerca de ti.
15 DE NOVIEMBRE: Llegan los paneles de la Colcha a Washington D.C. Se pueden enviar
directamente a Washington D.C. a 1121 14th St. NW, Suite 200, Washington, D.C. 20005. c/o
Michelle Silva. Averiguan antemano con UPS o Fedex para asegurar que llegaran a tiempo.
20 De NOVIEMBRE: Develación de la Colcha, Actividad de Prensa: Revitalizar No Militarizar.
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