
Abriendo Caminos 

Abriendo Caminos es una sociedad entre las agencias de West Marín y la comunidad 
latina local, para involucrarla y empoderarla, mientras se habla de la  división cultural y 
trabajar por el gol común de ser una sola comunidad.   
 
Por más de 30 años, agencias y personas dedicadas han logrado mucho para sacar de las 
sobras a la población latina local, a menudo aislada en ranchos rurales.  
Los puentes construidos a través de estos esfuerzos, así como la colaboración y respeto 
en ambos lados, resultó en Abriendo Caminos, un programa modelo único para West 
Marín.   
 
Un primer e importante paso del entrenamiento de empoderamiento fue infundir a los 
participantes latinos un fuerte sentido de auto-respeto, reconocer el coraje que se 
requiere para emigrar y una profunda conexión entre las experiencias de todos ellos. La 
comunidad anglohablante les preparó excelentes cenas para los talleres, mostrando 
apoyo y estableciendo su compromiso en el proceso; los latinos comentaron que “¡es 
algo muy especial ver a los Anglos cocinando para nosotros!” 
 
Los participantes compartieron lágrimas y risas y un profundo vínculo a través del dolor 
y la celebración de sus historias.  Todos acordaron que quieren llegar a la meta de 
pertenecer a una sola comunidad y están ansiosos por tener un papel nuevo y activo.  
Van a explorar lo que son las cualidades de liderazgo en una discusión interna y a 
trabajar en los temas clave que ahí identifiquen: derechos laborales, vivienda, 
oportunidades económicas e inmigración.  Su objetivo es involucrarse más de lleno, 
incluyendo participar en los sistemas de gobierno local y en agencias no lucrativas. 

 
“Abriendo Caminos me fortalece personalmente, me da armas para enfrentar los 
problemas en mi trabajo y en la comunidad”. 
Miguel Martínez 
 
“En Abriendo Caminos he aprendido a valorar este país y el esfuerzo que nuestros 
compañeros han hecho para subsistir en este país”. 
Maricela García 

 
 

 
 


