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Conferencia de Latinas en Acción discute 
el impacto del movimiento #AMiTambién
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

C ontinuando su dedicación 
para avanzar en la vida de las 
mujeres inmigrantes hispanas 

en Long Island, la organización sin 
fi nes de lucro SEPA Mujer organizó 
su 5ta. Conferencia Anual Latinas en 
Acción con el enfoque de este año en 
el movimiento global de justicia social 
#MeToo, #AMiTambién, centrado en 
combatir el acoso sexual de adoles-
centes y adultos.

La Conferencia Latinas en Acción se 
estableció en 2012 como una forma de 
unir a las mujeres hispanas en Nassau 
y Suff olk con la esperanza de ayudar a 
crear una comunidad fuerte, empode-
rada y activa.

El movimiento #MeToo fue fun-
dado por Tarana Burke, una activis-
ta afroamericana de derechos civiles. 
Fue construido cuidadosamente para 
sobrevivientes de asalto sexual cuyas 
experiencias a menudo se borran o se 
dejan de lado.

Tarana Burke quería crear un mo-
vimiento para las mujeres de color de 
las comunidades de bajos ingresos. Sin 
embargo, a principios del año pasado, el 
movimiento #MeToo fue robado y apro-
piado por Hollywood, sin dejar espacio 
para la audiencia original de Burke.

Esta es la razón por la cual la SEPA 
Mujer sintió que era importante crear 
un espacio para inmigrantes latinas 
jóvenes, mayores, educadas, ricas y 
pobras, comer juntas y discutir qué 
efecto había tenido #MeToo en sus 
comunidades.

Reclamar su historia
La conferencia en Patchogue cubrió 

una amplia gama de temas bajo el pa-
raguas de la agresión sexual, incluida la 
violencia doméstica, la agresión mental, 
física y sexual.

Entre otras, participaron como pa-
nelistas Dafny Izzaguirre, Ferdire Cas-
tillo, Victoria Hernandez, Lissy Escobar, 
Amber Abreu y Martha Maff ei, directora 
ejecutiva de SEPA Mujer y fundadora de 
la única Conferencia Latinas en Acción 
en Long Island.

De hecho, al fi nal de la conferencia, 
hubo un poderoso discurso donde las 
mujeres de la multitud se adelanta-
ron y hablaron sobre sus experiencias 
con la agresión sexual y la violencia 
doméstica.

Ellas afi rmaron que nunca habrían 
pensado en levantarse en una multi-
tud llena de gente al azar y discutir un 

tema tan personal y desgarrador, pero 
las panelistas y oradoras principales 
les inspiraron a reclamar su historia.

Yoga y Meditación
También hubo discusiones sobre qué 

servicios están disponibles para las víc-
timas de situaciones relacionadas con 
la agresión sexual. Así mismo, SEPA 
Mujer reconoce la importancia del au-
tocuidado y el tiempo asignado para el 
Yoga y la Meditación con la instructora 
profesional Ana Sandoval.

Los asistentes a la conferencia se re-
unieron, con los ojos cerrados y el cuer-
po relajado, en lo que fue una hermosa 
sesión de meditación. La sala pronto se 
llenó con una energía poderosa y fuerte.

“Estamos orgullosos de nuestra 5ta. 
conferencia anual dedicada a abrir con-
versaciones y crear conciencia sobre 
temas importantes y cruciales para 
Latinas y sus hijas”, dijo Martha Maff ei.

“Uno de nuestros objetivos en la con-
ferencia de este año fue crear un pun-
to de entrada a la recuperación para 
otras sobrevivientes, especialmente 
para aquellas que no tienen voces como 
mujeres de color, mujeres inmigrantes 
y jóvenes latinas”.

Denuncian violencia 
contra mujeres

Debido a que SEPA Mujer es una 
organización sin fi nes de lucro, 
confían en los patrocinadores 
para obtener ayuda con 
eventos como la Conferencia 
de Latinas en Acción. Este 
año los patrocinadores fueron 
Planned Parenthood, United 
Healthcare y Mark Medical Care.

Las personas interesadas   en 
recibir más información sobre 
la conferencia pueden contactar 
a SEPA Mujer al (631) -980-2555 
o enviar un correo electrónico 
a info@sepamujer.org. SEPA 2

SEPA Mujer fue fundada en 1993 
por Alizabeth Newman. Desde 
entonces, la organización 
ha estado trabajando 
para apoyar a las mujeres 
inmigrantes en Long Island.

Lo han logrado reuniendo a 
miembros de la comunidad y 
defensores para que denuncien 
contra la injusticia, proporcionen 
acceso a oportunidades y 
servicios, defi endan la violencia 
contra las mujeres y otros abusos 
y promuevan el cambio social.

SEPA Mujer actualmente tiene 
reuniones mensuales en 
Huntington Station, Patchogue, 
Riverhead y Hampton Bays. La 
información detallada se puede 
encontrar en www.sepamujer.
org. Además, SEPA Woman se 
puede encontrar en Facebook en 
www.facebook.com/sepamujer 
y en Instagram @sepa_mujer.
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La organización sin fi nes de lucro SEPA Mujer organizó su 5ta. Conferencia Anual 
Latinas en Acción, en Patchogue.
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SEPA Mujer actualmente tiene reuniones mensuales en Huntington Station, 
Patchogue, Riverhead y Hampton Bays.
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