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Cuarta Conferencia Annual CAMBIO DE COLORES 2005—LATINOS EN
MISSOURI: “HOY Y MAÑANA – CONECTANDO INVESTIGACIÓN CON
POLÍTICAS Y PRÁCTICA”
“Cambio de Colores (Change of Colors) - Latinos en Missouri” es una conferencia
anual que durante tres días se dedica a evaluar y discutir asuntos relacionados a la
inmigración actual de hispanohablantes y latinos al estado de Missouri y, en general, al
interior de los Estados Unidos.
El objetivo primordial de la conferencia es contribuir a que la integración de esta
población recién llegada se lleve a cabo de manera eficiente y positiva, de modo tal que
beneficie a todos los habitantes del estado de Missouri.
Al igual que en otros estados del interior, en los últimos quince años la población latina
en Missouri se ha más que duplicado, y representa hoy alrededor del 2.5 por ciento de los
habitantes del estado. Si bien, como es de esperarse, las más grandes concentraciones de
inmigrantes se dan en las grandes zonas metropolitanas como Kansas City y St. Louis, es
importante notar que la población de latinos se ha incrementado notoriamente en
prácticamente todos los otros condados del estado. Un estudio del gobierno estatal,
basado en el censo de población del año 2000, indica que, desde 1990, la población de
latinos «aumentó en más del cien por ciento en 56 de los 144 condados de Missouri».
El tema de esta cuarta conferencia anual es «Cambio de colores 2005 - Latinos en
Missouri: Hoy y mañana: conectando investigación con políticas y práctica». La
conferencia tendrá lugar entre el 30 de marzo y el primero de abril del 2005, en el campus
de la Universidad de Missouri en Columbia, en el centro de conferencias del Reynolds
Alumni Center.
La conferencia anual, en la que participan alrededor de 300 personas, está organizada en
cinco áreas temáticas: cambio y bienestar; derechos civiles; educación; juventud, familia
y comunidad ; y salud. Se invita especialmente a especialistas académicos en
investigación y servicio a la comunidad, proveedores públicos y privados de servicios
sociales, organizaciones comunales, instituciones gubernamentales locales, estatales y
federales, políticos, así como a líderes de los inmigrantes. Dada su naturaleza, la
conferencia se lleva a cabo en idioma inglés.

Dentro de la meta general de convertir el conocimiento en políticas apropiadas, los
objetivos principales de la conferencia son: evaluar los cambios causados por la presencia
creciente de latinos que se establecen en todos los rincones del estado de Missouri;
discutir las múltiples contribuciones económicas, sociales y culturales que la inmigración
trae a muchas comunidades y al estado en general; compartir el conocimiento generado
tanto por investigadores como por las instituciones que tratan estos asuntos diariamente;
identificar las oportunidades y los retos que este crecimiento trae al estado, a sus
habitantes, sus comunidades, negocios e instituciones dedicadas a la prestación de
servicios sociales; y proporcionar un foro de discusión e interconexión para quienes
están trabajando estos temas.
La comisión organizadora de la conferencia está presidida por Linda Espinosa, profesora
de la Facultad de Educación; y Stephen Jeanetta, especialista en Desarrollo Comunal,
ambos de la Universidad de Missouri en Columbia. La dirección ejecutiva de la
conferencia está a cargo de Domingo Martínez Castilla, coordinador del centro Cambio,
de la misma casa de estudios. La comisión organizadora incluye más de treinta
voluntarios de instituciones públicas y privadas del estado.
Las sesiones plenarias estarán a cargo de expertos de talla nacional y estatal en las áreas
de educación, demografía, desarrollo comunal, política y salud. También harán
presentaciones expertos en las diversas áreas de prestación de servicios básicos a la
población latina. Asimismo, habrá una presentación de la Comisión para Asuntos
Hispanos del Gobernador de Missouri.
Entre los invitados especiales que asistirán y saludarán a los participantes, se tendrá, entre
otros, a Darwin Hindman, alcalde de Columbia (Missouri), Dr. Elson Floyd, presidente
del sistema estatal de la Universidad de Missouri, Dr. Brady Deaton, chancellor (rector) y
Lori Franz, provost (rectora académica) de la Universidad de Missouri en Columbia.
Los auspiciadores principales de la conferencia son el sistema estatal de la Universidad
de Missouri; las oficinas del rector, la rectora académica, el vicerrector para Programas
Internacionales y Desarrollo Docente, el centro Cambio, y la Asociación de docentes y
empleados hispanos y latinoamericanos (HLAFSA) de la Universidad de MissouriColumbia; y el programa Alianzas de la Universidad de Missouri en Kansas City.
También se ha recibido el valioso auspicio económico de las siguientes compañías e
instituciones: State Farm Insurance, Universidad de Saint Louis, US Bank, Missouri
Foundation for Health, Premium Standard Farms, y Mercy Health Plans of Missouri. Se
espera a más auspiciadores.
El sitio web de la conferencia contiene abundante detallada información (en inglés) sobre
el programa, las instalaciones y la inscripción. La dirección es:
http://www.cambiodecolores.org
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