
D E C L A R A C I O N

Puntos de entrada

DE DERECHOS PARA NARRADORES



Como narrador (a):

Soy dueño (a) de
mi historia.

Estoy
comprometido e
informado en el

(los) idioma(s) de
mi elección.

Tomo mis propias
decisiones.

Soy vista.

Soy apoyado (a).

Narradores son dueños de sus historias.

La colaboración de servicios legales de inmigración en Houston (HILSC) se compromete a

construir un proceso de narración ético que priorice las necesidades, los derechos y la

dignidad de los narradores. Esto significa que el narrador es el dueño de la historia y quien

toma las decisiones en nuestro trabajo de narración. Asegurando que nuestro proyecto

proteja la propiedad de un narrador de su historia significa adoptar la narración como algo

más que una mercancía para nuestra organización.

HILSC crea la plataforma para que esas historias se compartan.

Para contar historias que son deliberadamente poco comunes para la corriente principal es

cometer un acto radical de conmemoración. Es imperativo invertir en historias y narraciones

como método de visibilidad y curación individual y colectiva. No podemos disminuir a las

personas complejas privándolas de su humanidad a través de tropos como la división de

inmigrantes buenos / inmigrantes malos. Las personas de color, incluidos los inmigrantes,

merecen, sin dudas, ser vistas a través del lente de su experiencia individual y única.

1. Decidir qué historias comparto durante mis sesiones de coaching y durante la actuación

grabada.

Tengo derecho de:

2. Compartir historias sobre mí y mi vida que tengan sus raíces en sentimientos como la

alegría, el descubrimiento o el aprendizaje. [La expectativa de HILSC no es que yo comparta

experiencias de vida difíciles a menos que sea mi elección].

3. Responder solo las preguntas con las que me sienta cómodo durante mi sesión de coaching

y durante la grabación

4. Solicitar apoyo, incluyendo el apoyo para la salud mental, durante todo el proceso.

5. Decidir cómo seré representado, incluidos mi nombre y pronombres.

6. Elegir los idiomas en los que quiero contar mi historia

7. Cambiar los detalles de mi historia para protegerme a mí mismo y a los demás.



cont.

Tengo derecho de:

8. Saber quién es el público y dónde y cómo se compartirá mi grabación.

9. Tomar decisiones de edición y decisiones creativas sobre cómo se cuenta, escribe y

comercializa mi historia.

10. Tomar un descanso o retirarme por completo del proceso en cualquier momento

Colectar historias de las personas en la comunidad es una responsabilidad increíble. Para

ganar el privilegio de crear una plataforma sobre el viaje de alguien, nos aseguramos de que

nuestros valores en este trabajo respalden nuestras intenciones, y que ambos sean

infinitamente claros. Como titular de este proceso,

HILSC valora:

1. Oportunidades para contar historias sobre inmigrantes que van más allá de tropos como la

dicotomía del buen inmigrante / mal inmigrante

2. Métodos de narración informada sobre el trauma que priorizan el proceso sobre el

resultado mediante la inversión en recursos calidad de salud mental para los narradores, junto

con el compromiso de desafiar nuestras propias decisiones en torno a este proceso y

disculparnos cuando tomamos las decisiones equivocadas.

3. Explorar diferentes modalidades de narración

HILSC tiene la intención de:

1. Garantizar la protección del consentimiento informado y los derechos de los narradores.

2. Ejercitar la transparencia en nuestro trabajo narrativo, incluyendo los objetivos, los procesos

y las intenciones.

3. Fomentar cuidadosamente la participación de una diversidad de voces y experiencias, sin

buscar intencionalmente las experiencias más difíciles de los narradores.

4. Respetar la experiencia específica e individualidad de cada narrador.

5. Ser intencional en nuestra elección de idioma

6. Rechazar y alentar el rechazo de las generalizaciones sobre la experiencia de los

inmigrantes que continúan separando a las personas de color, incluyendo los inmigrantes, de

su humanidad o que elevan el lente de la audiencia por encima de la seguridad y dignidad del

narrador.

7. Nuestro trabajo como oyentes es estar activos, presentes y fomentar culturas de narración

comunitaria como una oportunidad para compartir y sanar. No podemos ser transaccionales

con historias y extraer solo oportunidades para perpetuar el daño o ejercitar el interés propio.


