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¿Quién es LACA?
Organización sin lucros
Apolítica y no religiosa
Manejada por voluntarios y comunidad
¿Que queremos lograr como organización?
Queremos celebrar y compartir la cultura Latina Americana
En el censo de 2011, más de 109, 000 residentes de Australia declararon que nacieron en América
Latina y más de 16,000 residentes de Queensland han nacido en el continente Latino. La
comunidad Latina Americana está representada por 22 países de América del Sur y Central, y el
Caribe con la mayoría procedentes de Chile, El Salvador, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia,
Perú, México y Ecuador.
Australia es una comunidad multicultural que como latinoamericanos nos sentimos orgullosos de
ser parte. Y si pensamos en ello, América Latina es un continente multicultural que comparte el
idioma a lo largo de todo el continente (aunque con diferentes acentos) sin embargo el estilo de la
vida en latinoamericana es una diversidad de música, comida y artesanías de un lugar dinámico y
diverso de muchas culturas y tradiciones
El objetivo de la organización es celebrar la relación/conexión entre la comunidad y la cultura con
la comunidad en general en QLD de los cuales, nosotros formamos parte. Creemos que las
comunidades latinas pueden tener una contribución significativa a la vitalidad y la riqueza de la
sociedad multicultural de Queensland, y como organización queremos reconocer la expresión
cultural y artística a través del idioma, la danza, la música, las artes visuales y la comida de
nuestras comunidades. Y queremos compartir esta maravillosa cultura.
Queremos trabajar como una organización sombrilla con el propósito de reunir a la comunidad
latinoamericana incluyendo a los diferentes grupos culturales para tener una voz unificada para
todos los latinoamericanos en QLD, viviendo en la comunidad multicultural de Australia, con
independencia de su país de origen.
LACA aspira a tener la responsabilidad de actuar como representante de la comunidad
latinoamericana en QLD en las relaciones con los gobiernos federal, estatal y local, así con otras
organizaciones e instituciones. Queremos presentar un punto de vista unido de las comunidades
América Latinas en QLD y expresar las preocupaciones sobre temas sociales de actualidad de
interés para la sociedad multicultural australiana.
LACA actuará para facilitar y promover las actividades de sus miembros individuales y
organizaciones miembros, pero no va a ejercer el control sobre los asuntos internos de ninguna de
las organizaciones que se integren a LACA
Como organización queremos mostrar la importancia de tener una comunidad con fuerte cohesión
que incluye apoyo para los adultos mayores en nuestra comunidad. Como latinoamericanos
tenemos un amor de "pasarlo bien" con la familia, los amigos y celebrar con el deporte, la danza y
la música, hay una fuerte necesidad social que se está cumpliendo con los grupos de deportes y
sociales en nuestra comunidad. Pero también hay necesidades importantes que deben abordarse
y éstos incluyen el apoyo a los inmigrantes recién llegados, estudiantes extranjeros que puedan
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encontrarse en dificultades y para nuestras personas mayores que pueden encontrarse aislados y
marginados debido a las barreras del idioma.
Y como gente latina, que venimos de un trasfondo cultural colectivo, compartimos ese
sentimiento de responsabilidad de cuidar unos de otros y para ejercer esta fuerza cultural al
máximo, tenemos que trabajar juntos.
Como organización vamos a trabajar con:
Transparencia
Vamos a trabajar con transparencia y rendición de cuentas, para trabajar como una organización
apolítica, no religiosa, sin fines de lucro en proyectos que beneficien a la comunidad para
promover las necesidades culturales, sociales, el bienestar y la educación de los latinoamericanos
en QLD. Vamos a trabajar bajo estrictas prácticas de gobierno
Animo y Aliento
Queremos fomentar y fortalecer la capacidad de la Comunidad Latinoamericana en QLDQueremos que la comunidad latinoamericana tome su lugar en la sociedad multicultural de
Australia.
Abogacía
Queremos defender los derechos de la comunidad latinoamericana y estamos comprometidos con
el desarrollo de sólidas asociaciones con los gobiernos, proveedores de servicios y la comunidad
en general para mejorar la calidad de vida de nuestros miembros para que las personas de
América Latina, las familias y las comunidades son capaces de establecer adecuadamente su vidas
aquí en este país y participar plenamente como miembros de la sociedad Australiana.
Inclusividad
Queremos animar a la participación de nuestras comunidades en pie de igualdad en la comunidad
QLD, sin discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, religión, discapacidad, preferencia
sexual, edad, credo.
Promover
Queremos fomentar y promover el bienestar social, económico y cultural de todas las
comunidades de América Latina y sus familias con la comunidad más amplia de Queensland.
Fortaleza
Queremos construir y mantener relaciones y asociaciones efectivas con las comunidades-LACA
significa spray para el cabello en español y queremos como un buen spray de cabello adherir y
apoyar a nuestras comunidades Latinas en QLD.
Celebración y Amor propio
Queremos celebrar nuestros talentos, habilidades y fuertes comunidades. Estamos seguros que
juntos podemos lograr estos objetivos.

2

Latin American Community of Australia (QLD) Inc.
PO Box 5812 West End 4101 QLD
Email: info@lacaqld.org.au
Web: www.lacaqld.org.au

Latin American Community of Australia (QLD) - LACA(QLD)
Visión
Celebrar y compartir la cultura latinoamericana
Misión
Servir como organización sombrilla para las personas de origen latinoamericano en Queensland, basada
en los principios de igualdad y justicia.
En unidad con todas las comunidades latinoamericanas en Queensland, nos esforzamos por crear
mejores oportunidades, mejorar el estatus social y económico y mejorar la salud y el bienestar de todas
las personas de origen latinoamericano en Queensland
Para apoyar a nuestros adultos mayores con el objetivo de proporcionar un centro de atención que
atienda a las necesidades de las personas de América Latina, incluyendo su idioma y requerimientos
culturales
Objetivos
Los objetivos de la asociación son –
1) trabajar con transparencia, sin agendas políticas, religiosas y nacionalistas.
2) abogar por la unidad de todos los individuos de América Latina y entidades latinoamericanas en
Queensland
3) fomentar la participación de personas de origen latinoamericano como iguales en la comunidad de
Queensland, sin discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, religión, discapacidad,
preferencia sexual, edad o credo
4) alentar a los representantes de todas las comunidades de América Latina (especialmente
comunidades nuevas y emergentes) a que participen en la asociación para garantizar que sus
necesidades especialmente, étnicas y culturales, sean sensiblemente manejadas por la asociación y
en la comunidad en general
5) promover el estatus social, económico, cultural y el bienestar de todas las personas de origen
latinoamericano y de sus familias dentro de la comunidad más amplia Queensland
6) abogar y ejercer presión para la igualdad de acceso a las oportunidades de empleo, educación,
sociales, salud, gobierno y servicios comunitarios pertinentes a los miembros, sus familias y otras
personas de ascendencia latinoamericana en Queensland
7) ayudar a cada persona de la herencia latinoamericana en Queensland obtener un acceso razonable
a los recursos económicos, sociales, de salud y culturales de LACA
8) reunir a las organizaciones de servicios comunitarios y personas con objetivos similares para ayudar
a las personas de origen latinoamericano en Queensland
9) servir de enlace con todos los niveles de las organizaciones gubernamentales y de la comunidad
para abordar las cuestiones que afectan a las personas de origen latinoamericano en Queensland
10) prestar asistencia a los migrantes de América Latina y promover el conocimiento en los sectores del
gobierno y de la comunidad sobre cómo mejorar a los servicios a estas comunidades de América
Latina
11) promover el turismo de Australia / de América Latina con el objetivo de construir puentes
económicos entre los países
12) iniciar o participar en la investigación que lleva a la identificación de las necesidades específicas de
las comunidades de América Latina y los del patrimonio de América Latina en Queensland
13) promover y proteger la identidad cultural de América Latina dentro de la cultura Australiana
14) promover la lealtad a Australia dentro de las comunidades de América Latina.
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COMITÉ LACA 2014
Presidente

Vice presidente

Tesorera
Secretaria

Vocal

Vocal

Claudina Rodriguez
Cel: 0400 378 959
Email: claudina7@gmail.com
Claudia Diaz Amayo
Cel: 0435 089 049
Email: claudiadiazamayo@gmail.com
Erika Keating
Email: erima_76@hotmail.com
Rosario Pineda
Cel: 0401 476 343
Email: rosspinmex@hotmail.com
Amabilia Reyes
Cel: 0412 083 879
Email: mabi1@live.co.uk
Patricia Alonso B.
Email: patybreier@gmail.com
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Argentina/Chile

Perú

México
México

Guatemala

Argentina

