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Organización que ayuda a la comunidad
inmigrante en Texas cumple 40 años y se marca
nuevos objetivos
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Trabaja comunitario de TMO en Houston
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La organización TMO trabaja creando nexos comunitarios y líderes que llevan a las esferas políticas
las necesidades de los vecindarios. TMO ha identificado la reforma inmigratoria como una de esas
necesidades.

Una organización texana que ha fortalecido a las comunidades hispanas y de otras
minorías, al darle voz a sus necesidades ante los políticos de cualquier partido, cumple 40
años y lo celebra con un nuevo objetivo: abrir espacio al diálogo y la negociación en
momentos de un encendido partidismo.
Se trata de la red Texas IAF Network, a la que pertenece la organización The Metropolitan
Organization (TMO) de Houston. A través de las congregaciones de iglesias de diferentes
denominaciones, TMO identifica las necesidades de las comunidades, desarrolla líderes y
establece estrategias para que estos lleven hasta los oídos de las autoridades y los
políticos sus demandas y requerimientos.
“Hemos visto una y otra vez que los políticos –demócratas, republicanos, de izquierda, de
derecha, independientes- responden al poder (de las comunidades organizadas), así que si
construimos ese poder, no importa a qué partido respondan, si ven que la comunidad está
organizada y tiene el poder de presionarlos, harán cambios rápidamente”, afirma el
sacerdote Eric Holloway, de la Iglesia Episcopal Santa María Virgen, situada al suroeste de
Houston y cuyos feligreses son en su mayoría hispanos.
Necesidades
A lo largo de su historia en la ciudad, TMO ha abordado necesidades comunitarias que van
desde la inmigración hasta la educación. Recientemente ha desarrollado el programa The
Capital IDEA Houston, que ayuda a adultos jóvenes que califiquen a obtener educación
superior de dos años, como un associate’s degree, sin costo alguno.
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Sin embargo, uno de los asuntos en los que más han trabajado los líderes de TMO en
Houston es en ayudar a la población inmigrante con diferentes niveles de documentación,
desde ofreciendo información a quienes viven sin autorización en el país hasta asistiendo a
quienes podrían regularizar su situación con asesoría o bien acogiéndose a programas
como el DACA, señala Donahí Robles, líder de la Iglesia Católica de la Inmaculada
Concepción, en el barrio mayoritariamente latino del East End. DACA (Acción Diferida para
los Llegados en la Infancia) es un programa implementado por el gobierno de Barack
Obama y protege a los llamados dreamers de la deportación, además de que les ofrece un
permiso de trabajo renovable cada dos años.
“Nos enfocamos en el trabajo de inmigración, foros de inmigración, información y talleres
para ayudar a familias que tengan necesidad”, dice, por su parte, Mesías Pedroza, profesor
de Biología y Bioquímica de la Universidad de Houston, Downtown, y líder comunitario de
TMO en la iglesia de San Carlos Borromeo, la cual se encuentra en Tidwell Road y tiene
también una feligresía mayoritariamente hispana.
Pedroza prevé para los próximos meses sesiones de asesoría con abogados para llenar el
formulario del DACA y para preparar a su comunidad, detalla, en cuanto a “sus derechos,
para que no estén en las sombras y con miedo”.
Otras labores
Holloway, el sacerdote de la Iglesia Episcopal Santa María Virgen, señala que hay temas
secundarios que TMO también atiende, como la adecuada presencia policial en un barrio o
infraestructura segura y en buen estado.
“Todos estos asuntos son aún más difíciles (de enfrentar) para nuestras familias, porque
implican una dificultad de lenguaje o porque sienten que no pueden llevar estos problemas
ante la policía, a la Ciudad, porque no se sienten empoderados para hacerlo”. No obstante,
indica, tendrían derecho a hacerlo. “Son ciudadanos establecidos de esta comunidad,
aunque no sean ciudadanos de Estados Unidos”, dice.
En una carta enviada a los líderes de TMO y Texas IAF, el cardenal Daniel DiNardo reconoció
la labor de esas organizaciones y del Gulf Coast Leadership Council (GCLC), un grupo
hermano de TMO.
“Han ayudado a levantar millones de dólares para servicios básicos para nuestras familias,
tales como mejorar las áreas proclives a las inundaciones, reduciendo el crimen en nuestros
barrios”, escribió el líder católico.
“Además, han apoyado legislación que aborda las necesidades de cuidados de salud de los
más pobres de los pobres; continúan trabajando por la reforma inmigratoria, ayudan a miles
de adultos jóvenes a salir de la pobreza y entrar a carreras con salarios familiares a través
de su apoyo a la iniciativa Capital IDEA-Houston, y protegen la dignidad de los trabajadores
en el sector público al luchar por salarios para una vida decorosa”, agregó DiNardo.
Celebrando pero con miras al futuro
El 30 de abril, los líderes de la red Texas IAF Network y de TMO se reunirán a las 11 a.m. en
San Antonio, en el Centro Whitley de la Escuela de Teología Oblate, tanto para celebrar sus
40 años de existencia como para establecer sus futuras estrategias. Aunque Texas IAF fue
fundada hace 40 años, TMO es un poco más joven, ya que sus funciones comenzaron en
1980.
Un punto clave del encuentro, señala un documento de la organización, será resaltar que
tanto a nivel local como nacional las posiciones políticas se han vuelto más extremas,
dejando atrás la tradición de lograr acuerdos.
“El resultado final: un electorado político dividido donde la avenencia es una palabra sucia y
los opositores políticos son considerados enemigos que deben ser destruidos”, indica el
documento.
Intentar construir puentes será uno de los nuevos objetivos de la organización, así como
expandir su presencia más allá de los centros urbanos a zonas como Corpus Christie,
recaudando unos 2.5 millones de dólares en dos años.
Holloway, el sacerdote, explica que para TMO es muy importante el no inclinarse hacia un
partido político determinado. La estrategia, asegura, no es ir por ejemplo al Partido
Demócrata y decirle, “te vamos a apoyar cuando llegues al poder si me ayudas a resolver
esto”.
“Esa estrategia solo aumenta la falta de disposición de los partidos a trabajar juntos, y
entonces realmente estás poniendo el poder en manos de los políticos. La estrategia de
esta organización es realmente poner el poder en las manos de las comunidades”, explica
Holloway.
Y detalla: “La forma en que los acercamos (a los partidos) es diciéndoles, ‘no te vamos a
apoyar, queremos que tú nos apoyes. Hemos hecho todo el trabajo de campo, hemos
construido relaciones en la comunidad, somos la comunidad, sabemos lo que sucede en
nuestra comunidad y estas son las cinco cosas que nuestra comunidad necesita”. Es el
poder del trabajo conjunto de una comunidad y de su liderazgo el que convence a los
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En el Condado de Harris, y en los 10 condados
de alrededor, más de un millón de residentes,
casi uno de cada cuatro, ha nacido en el
extranjero. Los inmigrantes siguen sintiéndose
atraídos por Houston. Ésta es una serie que se
desarrolla a lo largo del año y en la que el
Houston Chronicle y La Voz exploran la
diversidad que define a la ciudad.
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