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CAMBIO DE COLORES 2006 – QUINTA CONFERENCIA ANUAL LATINOS EN
MISSOURI: “MAS ALLA DE LAS FRONTERAS”
“Cambio de colores – Latinos en Missouri”: es una conferencia anual de tres días de
duración, que se ocupa de la inmigración de latinos hacia el estado de Missouri en particular
y el Medio Oeste en general. Es el evento más relevante dedicado al mayor cambio
demográfico y cultural de las últimas dos décadas en el interior de los Estados Unidos. El
objetivo de la conferencia es contribuir a que la nueva población se integre sin conflictos y
de forma duradera, lo que beneficiará a toda la población del estado de Missouri.
Al igual que en otros estados del interior, la cantidad de hispanohablantes en Missouri se ha
más que duplicado en los últimos quince años. Según datos censales recientes, los latinos o
hispanos representan más del 2.6 % de la población de Missouri, distribuidos no sólo en las
áreas metropolitanas, sino también en todos los condados de nuestro estado.
“Cambio de colores – Latinos en Missouri: Más allá de las fronteras” se llevará a cabo
desde el miércoles 19 de abril hasta el viernes 21 de abril del 2006 en el hotel Stoney Creek
Inn, de Columbia, cerca al campus de la Universidad de Missouri-Columbia. La conferencia
espera reunir a unos 300 participantes, incluyendo investigadores académicos, especialistas
en extensión, proveedores de servicios públicos y privados, organizaciones populares,
personal de las instituciones gubernamentales locales y estatales, políticos y los propios
recién llegados.
Los temas generales a tratarse en la conferencia son: cambio y bienestar; derechos civiles;
educación; salud; y jóvenes, familia y comunidad. Algunos ejemplos de los asuntos a
discutirse son: cómo preparar maestros para educar a los recién llegados; cómo educar a los
latinos para convertirlos en líderes, empresarios y consumidores bien informados; barreras de
lenguaje y cómo superarlas; el papel de las organizaciones religiosas; disparidades en el
acceso a los servicios médicos; planificación familiar; por qué aparecen las pandillas
juveniles; las políticas de inmigración; y asuntos relacionados a comprensión de otras
culturas.
En general, la conferencia busca trasladar los conocimientos para convertirlos en medidas
políticas, principalmente a nivel local y estatal. En este sentido, los objetivos principales
son: describir y evaluar cómo las comunidades están respondiendo a los cambios que acarrea
el asentamiento de inmigrantes latinos en las distintas regiones del estado; discutir las
múltiples contribuciones —económicas, sociales, y culturales— que este asentamiento de
nuevos pobladores de Missouri está trayendo a muchas comunidades y a todo el estado;
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compartir los avances de la investigación académica, así como los mejores ejemplos de
experiencias positivas; identificar las oportunidades de crecimiento y los desafíos que estos
cambios demográficos traen al estado, a su población, a sus comunidades, sus negocios, y sus
instituciones educativas; y proporcionar un foro para discutir estos importantes y complejos
asuntos. La intención general es desarrollar comunidades sustentables, en las cuales las
personas que vengan de diferentes culturas sean capaces de coexistir en armonía por muchas
generaciones.
Preside la conferencia Anne Dannerbeck-Janku, economista de la Escuela de Trabajo Social
de la Universidad de Missouri. El coordinador ejecutivo es Domingo Martínez Castilla, del
Cambio Center de la misma universidad. El Comité Organizador de la conferencia tiene más
de treinta voluntarios de instituciones privadas y públicas del estado de Missouri.
Entre los expositores de las sesiones plenarias están Michele Waslin y Beatriz Ibarra, del
Consejo Nacional de la Raza, de Washington, D.C.; el Comisionado D. Kent King, del
Departamento de Educación Elemental y Secundaria de Missouri; Michele K. Yehieli de
Iowa, especialista en disparidades de la salud; Erika Ramírez de la Corporación Hispana para
el Desarrollo Económico, de Kansas City; Ronelle Neperud, especialista en liderazgo, de
Kansas; y Anna Williams Shavers, Catedrática de Leyes de la Universidad de Nebraska.
Los invitados especiales incluyen a Jay Nixon, Procurador General del Estado de Missouri,
Darwin Hindman, alcalde de Columbia, Elson S. Floyd, presidente del Sistema de la
Universidad de Missouri, Brady Deaton, rector, Brian Foster, rector académico, y otros
líderes de la Universidad de Missouri.
Los principales patrocinadores son: el Sistema de la Universidad de Missouri, así como las
siguientes oficinas de la Universidad de Missouri-Columbia: oficina del Rector, del Rector
Académico, y del Vice-Rector para Programas Internacionales & Desarrollo Docente; el
Cambio Center, la Asociación de Empleados y Docentes Hispanos y Latino Americanos, y
Alianzas, del Servicio de Extensión de la Universidad de Missouri, en cooperación con la
Oficina de Conferencias de la Universidad.
Entre los auspiciadores externos se encuentran la compañía Monsanto, la Universidad de
Saint Louis, Missouri Foundation for Health (Fundación por la Salud de Missouri), el sistema
de salud de Mercy Plans of Missouri, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos del
gobierno federal.
Para más información relacionada con la conferencia, sírvase acceder al sitio Web de la
misma (en inglés): http://www.cambiodecolores.org .

