Congreso 2020: movimiento por una recuperación justa

11 y 12 de agosto de 2020
Nuestro Sétimo Congreso Anual celebra el poder y la resistencia de nuestras comunidades en este
momento de lucha contra la supremacía blanca, la pandemia y el atropello inmoral del gobierno
federal contra la democracia y la igualdad social. Como parte de nuestra reflexión sobre las
posibilidades transformativas de las crisis que enfrentamos en los frentes de salud, economía y sociedad,
el movimiento de Recuperación Justa (Just Recovery en inglés) encarna nuestra lucha por librarnos de
las dificultades impuestas por la industria extractiva y la preservación de nuestros sistemas políticos,
económicos, sociales y medioambientales. El Congreso de este año, convoca la participación virtual de
líderes comunitarios de todo el estado de California quienes se reúnen colectivamente para revitalizar el
poder y el desarrollo del movimiento hacia el logro de una Recuperación Justa, ahora más necesaria
que nunca.

Acerca de la
Alianza de Justicia Ambiental de California
La Alianza de Justicia Ambiental de California (o CEJA, por sus siglas en inglés) es una alianza de
comunidades de todo el estado de California que busca alcanzar justicia ambiental en la formulación
de soluciones respaldadas por directivas eficaces. Nuestra alianza representa la unificación sólida de
nuestros miembros en las comunidades más afectadas por las amenazas contra el ambiente, las
comunidades de bajos ingresos y las comunidades de color, con el propósito firme de crear
oportunidades integrales que se traduzcan en cambios y mejoras a nivel estatal. Nuestra alianza
consolida el poder de nuestras comunidades en todo el estado de California para crear directivas que
aporten soluciones eficaces contra la contaminación y la pobreza. De forma conjunta, apoyamos el
crecimiento y el desarrollo del movimiento a nivel estatal en busca de conseguir mejoras en la salud
ambiental y la justicia social.

Miembros y Socios de CEJA
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Agenda del Congreso 2020
Día 1: martes, 11 de agosto de 2020
8:30 — 9:00 a. m.

Orientación vía Zoom

9:00 —9:50 a. m.

Bienvenida, apertura y síntesis de introducción
Descanso

10:00 — 11:00 a. m.

Taller sobre justicia ambiental y COVID
Descanso

11:15 — 12:15 p. m.

Lanzamiento de elecciones 2020:
Conozca sus derechos y vote por una
Recuperación Justa
- Presentador: CEJA Action
Descanso

12:30 — 1:15 p. m.

Presentación de documental y discusión: Visitas a
comunidades de la iniciativa Green Zones de CRPE

Día 2: miércoles, 12 de agosto de 2020
8:40 — 9:00 a. m.

Orientación vía Zoom

9:00 —9:50 a. m.

Bienvenida y actuación
Descanso

10:00 — 11:00 a. m.

SOMAH, de directiva a programa: la Recuperación Justa en
acción
Descanso

11:15 — 12:15 pm

Taller sobre Recuperación Justa: podemos construir un mundo
mejor
Descanso

12:30 — 1:00 pm

Premios al Liderazgo y la Justicia Ambiental y cierre

1:00 — 2:00 p. m.

Celebración

Redes sociales
Fotos disponibles en nuestra estación virtual, síganos @cejapower, y utilice hashtags
#2020Congreso y #JustRecovery
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Descripción de las sesiones
Orientaciones vía Zoom
Estas sesiones de 15-30 minutos con una serie de preguntas y respuestas en vivo ofrecerán información
detallada de las funciones de Zoom, incluida la interpretación, en apoyo de la participación virtual en el
Congreso de este año.
Facilitador:
! Bk Kwakye, Gerente de Operaciones de The Management Center
! Moderador: Maestro de Ceremonia Ernesto Arevalo, Director de Programas de CA del Norte, CA

Día 1 - Apertura
La apertura inspiradora contará con la participación de la galardonada poetisa, Dominique Christina. A
continuación, tendremos el honor de escuchar el discurso de apertura e intercambio de preguntas y
respuestas de una de las personalidades líderes del movimiento laboral de este siglo, la respetadísima
Dolores Huerta, fundadora y Presidenta de Dolores Huerta Foundation, y junto con César Chavez
cofundadora del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Estados Unidos. En general, la sesión de
apertura nos permitirá informarnos sobre las crisis y desafíos que enfrenta en la actualidad el movimiento
Black Lives y la pandemia mundial, y las enseñanzas que podemos obtener del pasado para
fortalecernos y consolidar nuestro deseo de perseverar ante los desafíos del pasado y del presente.
Presentaciones:
! Dolores Huerta, Presidenta y Fundadora, Dolores Huerta Foundation
! Dominique Christina, Poetisa
! Gladys Limón, Directora Ejecutiva, CEJA
! Moderador: Maestro de Ceremonia Ernesto Arevalo, Director de Programas de CA del Norte, CBE

Taller Justicia ambiental y COVID
A medida que la pandemia provocada por la COVID-19 interrumpe la vida diaria en todo el planeta,
también trae a la luz una serie de desigualdades que prevalecen desde hace mucho tiempo en las
diferentes comunidades de los Estados Unidos. Mediante este taller, los participantes tendrán la
oportunidad de aprender cómo ha afectado la COVID-19 de forma desproporcionada las comunidades
que buscan Justicia Ambiental y las poblaciones vulnerables, y cómo estas disparidades encuentran sus
raíces en un legado oscuro que desde hace muchos años empaña la historia de nuestro país en las
formas del racismo ambiental y la imposición de políticas discriminatorias. Los participantes también
tendrán la oportunidad de conocer cómo los pobladores y las organizaciones de todo el estado de
California —desde las comunidades rurales a los centro urbanos, desde la faldas de nuestros valles a la
grandeza de nuestra costa— se han organizado y presentado propuestas de concientización que
buscan identificar soluciones realmente novedosas para sus regiones. Creemos que al concentrarnos en
los grupos más afectados por esta crisis, y al permitir que sean las comunidades quienes tomen un rol de
liderazgo, podremos crear un estado más fuerte, más sano y con mejores oportunidades de resistencia
para todos.
Presentaciones:
! Tere Almaguer, Organizadora de Justicia Ambiental, PODER
! Grecia Elenes, Defensor de políticas, Consejo de Liderazgo para Justicia y Responsabilidad
! Jazmine Johnson, Representante del Programa de Salud y Uso de Tierras, PSR-LA
! Tiffany Eng, Gestora del Programa Green Zones, CEJA
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Lanzamiento de elecciones 2020: conozca sus derechos y vote
por una Recuperación Justa - Presentador CEJA Action
Las elecciones del 3 de noviembre de 2020 son cruciales para las comunidades que
buscan justicia ambiental. Este año hemos enfrentado los múltiples desafíos de vivir en
riesgo frente a la COVID-19 y al mismo tiempo buscar "refugio en el lugar" en instalaciones cercanas a
yacimientos de petróleo, la exposición a sustancias tóxicas y las crisis provocadas por los cambios
climáticos. Este noviembre cuando abran sus balotas de votación, ya sea que van a votar por correo
regular o en persona en la urna más cercana, aprendan qué es necesario para que sus votos se tomen
en cuenta mientras permanecen en refugio, voten en base a sus valores de justicia social y para
asegurarse de que CEJA y nuestras organizaciones miembro mantengan un lugar central en cada
decisión política.
Presentación:
! Franco Garcia, Director Organizador, Environmental Health and Justice Campaign
! Lucia Marquez, Organizadora Comunitaria, CAUSE

!
!
!

Mabel Tsang, Gestora de Programa de Participación Cívica, CEJA Action
Esther Goolsby, Miembro de CBE y ex candidata a la Junta de Supervisión del Condado de
Alameda, Distrito 4
Georgette Gomez, Ex Sub-Directora de la Coalición de Salud Ambiental y actual Presidenta de
de la Junta de la Ciudad de San Diego y actual candidata al Distrito 53 del Congreso

Presentación de documental y discusión: Visitas de la iniciativa Green Zones del CRPE
Cerramos el primer día con el estreno exclusivo del primer documental sobre las visitas a las
comunidades de la iniciativa Green Zones del Centro CRPE. La organización CRPE, miembro de CEJA,
dirigió esta visita en octubre de 2019, siendo la cuarta en una serie de visitas a las comunidades de la
iniciativa Green Zones realizadas en todo el estado desde 2018. Las visitas de la iniciativa Green Zones de
CEJA representan una forma muy particular como los líderes de justicia ambiental de todo el estado
pueden compartir historias, estrategias integrales y observar las similitudes que existen entre nuestras
realidades complejas, nuestras soluciones y nuestras victorias.
Este video de 10 minutos destaca la historia de la resistencia local en el corazón del territorio de
California y la capital agrícola, desde el movimiento campesino de la década de los 60 hasta las luchas
y victorias alcanzadas en el tiempo presente contra la industria de extracción de gas y petróleo. Esta
historia nos cuenta del trabajo de los líderes comunitarios del Valle de San Joaquín, quienes están
transformando áreas locales de “contaminación tóxica” en comunidades sanas y prometedoras. Con
claridad, presenta el contraste que destaca entre la naturaleza destructiva y los niveles de
contaminación que deja una economía basada en combustibles fósiles y la industria de los lácteos, con
los métodos que están aplicando las comunidades locales para trabajar colectivamente en búsqueda
de soluciones que consoliden su visión y el propio desarrollo de una transición justa.
Los participantes de esta sesión verán la presentación de un documental de 10 minutos, y participarán
en una discusión interactiva de 30 minutos dirigida por representantes defensores de derechos y
organizadores comunitarios de CRPE. Todos juntos, celebraremos nuestras victorias en el área de justicia
ambiental, aprenderemos cómo el marco de trabajo de la iniciativa Green Zones contribuye a
acercarnos en nuestro camino hacia nuestra meta de transición justa, y descubrir cómo podemos tomar
acción al documentar y compartir nuestras propias historias de liderazgo en justicia ambiental.
Presentaciones:
! Juan Flores, Organizador Comunitario, CRPE
! Tiffany Eng, Gestor del Programa Green Zones, CEJA
! Moderado por: Isa Flores-Jones, Representante de Comunicaciones de CEJA
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Día 2 - Apertura
Comenzamos el segundo día con la actuación extraordinaria de Taína Asili. A continuación
escucharemos el poderoso discurso de Mari Copeny, también conocida como “Pequeña Miss Flint.” A
los 8 años de edad, inspiró al entonces Presidente Obama a visitarla en Flint, Michigan y convocó la
atención nacional sobre la crisis que vivía su comunidad local por problemas con el agua que
consumían. La presentación de Mari en realidad nos permitirá conectar las historias pasadas de
perspectiva y fortaleza de nuestros padres y abuelos con un sentir de esperanza y visión de las
generaciones futuras. Esta sesión destaca el poder y la capacidad de resistencia de nuestras
comunidades cuando todos nos ponemos de pie en busca de una recuperación realmente justa, la
identificación de soluciones duraderas de justicia ambiental y la comprensión de que “nosotros somos
precisamente lo que hemos estado esperando”.
Presentaciones:
! Mari Copeny o “Pequeña Miss Flint”, líder activista de 12 años de edad
! Taina Asili, Intérprete musical
! Gladys Limón, Directora Ejecutiva, CEJA
! Moderador: Maestro de Ceremonia Ernesto Arevalo, Director de Programas de California del
Norte, CBE

SOMAH, de directiva a programa: la Recuperación Justa en acción
¡Luchamos y lo logramos! El programa Solar on Multifamily Affordable Housing (SOMAH) ofrece hasta
$100 millones al año para la instalación de equipos solares en viviendas multifamiliares para arrendatarios
inquilinos de la clase trabajadora y las comunidades que luchan por la justicia ambiental en todo
California, fortaleciendo al mismo tiempo las contrataciones en trabajos ecológicos a nivel local.
Nuestras comunidades siempre han estado en el frente de la contaminación. Ahora nos toca eliminar las
barreras que impedían el acceso a los beneficios de la economía basada en el consumo de energía
renovable.
Conozca cómo SOMAH pasó de ser una directiva a un programa y cómo hemos continuado formando
el programa para facilitar el acceso a la equidad energética y empleos ecológicos para nuestras
comunidades. Participe en nuestra discusión de cómo SOMAH, el programa más importante de inversión
solar del país, se ajusta al marco de trabajo de Recuperación Justa de modo que podemos salir
triunfantes y empoderados de la crisis actual.
Presentaciones:
! Ayesha Abbasi, Coordinadora Comunitaria SOMAH de APEN
! Monica De la Cruz, Coordinadora Comunitaria SOMAH de EHC
! Gwen Chang, Coordinadora Comunitaria SOMAH y Gestora de Planes de Estudio de CEJA
! Terez Sanogo, Coordinadora Comunitaria SOMAH de CBE

Taller sobre Recuperación Justa: podemos construir un mundo mejor
Las comunidades que buscan justicia ambiental -como las comunidades latina, afroamericana, asiáticoamericana e islas del Pacífico y comunidades indígenas - por mucho tiempo han sufrido los efectos
acumulativos del racismo ambiental, la supremacía blanca y la desigualdad financiera. En el presente,
también se ven afectados y hasta más que otros por la COVID-19 y sufren los efectos del colapso de la
economía mundial, los sistemas de salud y la red de seguridad social como consecuencia de la
pandemia. Con todo esto, el abandono de nuestros sistemas se convierte en una realidad dolorosa. Sin
embargo, como anuncian los Zapatistas, es posible construir un mundo diferente. Tenemos el poder para
construirlo juntos.
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En este taller, exploraremos cómo reconstruir y crear una verdadera Recuperación Justa para nuestras
comunidades. Presentaremos una breve síntesis del marco de trabajo de la Recuperación Justa, sus
principios fundamentales y cómo nos puede servir como una herramienta para la organización y
defensa de nuestros derechos a nivel local. Posteriormente, iniciaremos un panel de discusión moderado,
con la participación de representantes de las organizaciones miembros de CEJA y otras organizaciones
aliadas, para explorar cómo utilizar la Recuperación Justa en nuestro trabajo a nivel local y estatal.
Durante esta sesión, los participantes llegarán a comprender cómo utilizar el marco de trabajo de la
Recuperación Justa como una herramienta de organización comunitaria, defensa de nuestros derechos
y desarrollo de prácticas de justicia ambiental en las comunidades. Asimismo, los participantes adquirirán
conocimientos más profundos sobre oportunidades para adoptar la Recuperación Justa en California y
el desarrollo del empoderamiento necesario para tomar acción.
Presentaciones:
! Jayeesha Dutta, Artista, Activista, Estratega y Co-Fundadora, Another Gulf Is Possible
! Antonio Diaz, Director Organizacional, PODER
Julia Jordan, Coordinadora de Políticas, Leadership Counsel for Justice & Accountability
! Amee Raval, Experta en Estudios y Directivas, APEN
! Moderadora 1: Alexis Sutterman, Representante de Programa, CEJA
! Moderadora 2: Katie Valenzuela, Directora de Políticas, CEJA

Premios al Liderazgo y la Justicia Ambiental y cierre
CEJA tiene el honor de presentar nuestra 4ta Entrega Anual de Premios al
Ambiental a los siguientes nominados a nivel de organización comunitaria,
responsabilidad en la toma de decisiones. Los receptores de estos premios
mediante un proceso de nominación comunitaria en reconocimiento de
destacado en el campo del liderazgo y la justicia ambiental.

Liderazgo y la Justicia
liderazgo comunitario y
han sido seleccionados
su trabajo ejemplar y

Presentaciones:
! Premio a nivel de organización comunitaria: Concerned Citizens of West Fresno
Presentado por Ashley Werner, Experta en Asuntos Legales, Leadership Counsel for Justice &
Accountability
! Premio a nivel de liderazgo comunitario: Tasha Williamson
Presentado por Diane Takvorian, Directora Ejecutiva, EHC
! Premio a nivel de toma de decisiones: Carmen Ramírez, Alcaldesa Interina de Oxnard
Presentado por Lucia Marquez, Organizadora Comunitaria, CAUSE
! Moderador: Maestro de Ceremonia Ernesto Arevalo, Director de Programas de California del
Norte, CBE

Celebración
¡Terminamos el día con un baile virtual para celebrar la alegría y belleza de nuestro movimiento
colectivo!
Presentación:
! DJ Crystal Sparks
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Oradores principales
Día 1 : Oradora principal

Dolores Huerta
Dolores Huerta es activista civil y organizadora comunitaria. Por
más de 50 años ha luchado por mejores derechos laborales y
justicia social. En 1962, junto a César Chavez, fundó el Sindicato
de Trabajadores Agrícolas de Estados Unidos. Se ha
desempeñado como Vice Presidenta y ha tenido un rol crítico
en muchos de los logros alcanzados por el sindicato en cuatro
décadas. En 2002, recibió el Premio Puffin/Nation de $100 000 en
la categoría Ciudadanía Creativa, que destinó a establecer la
fundación Dolores Huerta Foundation (DHF, por sus siglas en
inglés). DHF se dedica a conectar organizaciones comunitarias
con otros movimientos nacionales y estatales para registrar y
educar a votantes, luchar por el derecho a una reforma
educativa, implementar mejoras de infraestructura en
comunidades de bajos ingresos, luchar por una mejor igualdad
para la comunidad LGBT y crear un frente sólido de liderazgo.
Ha recibido varios premios y reconocimientos: entre ellos, el
Premio de Derechos Humanos Eleanor Roosevelt Humans Rights
del Presidente Clinton en 1998. En 2012, el Presidente Obama
condecoró a Dolores con la Medalla Presidencial de la Libertad,
el más alto reconocimiento civil en Estados Unidos.

Día 2 Oradora principal

Mari Copeny, "Pequeña Miss Flint"
Mari Copeny de apenas 12 años de edad, también es
conocida como la "Pequeña Little Miss Flint" por su activismo en
torno a la crisis de agua que afecta a la población de Flint,
Michigan. En mayo de 2016, cuando apenas tenía 8 años,
escribió una carta al entonces Presidente Barack Obama,
explicándole en detalle lo que pasaba con el agua de su
pueblo natal y desafiándolo a visitarla. El Presidente llegó a
visitar Flint y posteriormente autorizó la entrega de $100 millones
para reparar el sistema de agua potable de la ciudad. El
activismo de Mari Copeny captó la atención de la prensa a
nivel nacional, y desde entonces utiliza su voz para luchar por la
justicia social.
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Presentadores y Artistas
Maestro de Ceremonia
Ernesto Alverado
Ernesto se unió a CBE en un principio como miembro de la comunidad
de East Oakland y se integró al personal en abril de 2016. Actualmente
es Director de Programas de California del Norte. Al graduarse de la
Universidad de California (UC Davis) en la carrera de Análisis y
Planificación de Políticas del Ambiente, Ernesto quería utilizar lo
aprendido para ayudar a mejorar su comunidad. En base a su
experiencia en proyectos de organización comunitaria como parte del
panel de CBE y su formación académica, Ernesto tiene la capacidad de
cubrir una serie de roles vitales, desde la organización comunitaria, la
comunicación hasta la investigación y la organización institucional.
Ernesto mantiene el compromiso firme de asegurarse de hacer escuchar
la voz de su comunidad y de que los procesos de planificación sean
más accesibles a sus pobladores.

Artista de la Palabra Escrita

Dominique Christina
Dominique Christina es una reconocida poetisa, autora, educadora y
activista. Ha ganado cinco premios Slam de poesía a nivel nacional en
cuatro años, incluidas las competencias mundiales Women of the World
Slam Champion de 2014 y 2012 y la competencia nacional Poetry Slam
Champion de 2011. Su trabajo se ve fuertemente influenciado por el
legado de lucha familiar en el Movimiento de Derechos Civiles y por la
idea de que es en base a las palabras como se construyen mundos. Es
autora de cuatro libros y escritora y actriz de la serie High Maintenance,
Temporada 2 de HBO. Su cuarto libro “Anarcha Speaks” recibió el
Premio Nacional de Poesía en 2017.

Artista Musical

Taína Asili
Taína Asili es una destacada cantante de Puerto Rico asentada en la
ciudad de Nueva York, cineasta y activista que da continuidad a la
tradición de sus ancestros, en una fusión de luchas del pasado y del
presente en una voz conmovedora y al mismo tiempo desafiante. Su
música combina un canto profundo de temas de esperanza y liberación
con la fusión energética de ritmos afro-latinos, reggae y rock. La música
de Taína ofrece una melodía que se expande más allá de los
continentes, derramando fortaleza de espíritu e inspirando a su público
en todo el planeta. La energía de las trompetas y el ritmo contagiante
de sus canciones hacen que las masas se pongan de pie para bailar
con las canciones de Taína, al ritmo sonoro de la rebelión.
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DJ durante descansos del Congreso

DJ Que Madre
Que Madre es original de Boyle Heights y DJ. Es integrante del Capítulo
Chulita Vinyl Club de Los Angeles, un colectivo conformado por mujeres de
color que utiliza la música como una herramienta de resistencia para luchar
contra la supresión de las culturas. Se especializa en cumbia, ritmos latinos,
hip-hop y r&b. Comuníquese con ella vía IG en @que.madre.

DJ de la celebración

DJ Crystal Sparks
“Dancing DJ” Crystal Sparks es actriz, presentadora de TV, presentadora de
ceremonias y DJ y vive en Los Angeles. Su sonrisa brillante, gran energía y
experiencia en TV de la vida real le dan a su presencia un toque único y
especial. Posee un grado de Maestría en Comunicaciones y ha trabajado
como reportera y presentadora de noticias en Columbia, MO (NBC), Jackson,
MS (ABC) y Grand Rapids, MI (NBC). Su gran orgullo es su gusto por una
diversidad de estilos, lo que le permite desempeñarse como DJ en una gran
variedad de eventos.

Presentador vía Zoom

Bk Kwakye
Bk es un líder con gran dinamismo y pasión por el desarrollo de líderes jóvenes
y el surgimiento de nuevas voces en las comunidades marginales. Desde que
llegó al centro urbano de DC, Bk ha trabajado con jóvenes en temas de
educación sexual y desarrollo de capacidades y espera poder alcanzar un
grado de Maestría en Trabajo Social en un futuro cercano. Cuando no se
encuentra atendiendo a sus comunidades en su rol actual como gestor de
Operaciones de The Management Center, Bk pasa horas preparando
deliciosos platos de la cocina de Ghana y practicando su talento.

No se pierda nuestra
estación fotográfica virtual
Celebre nuestro #Congreso2020 en nuestra estación fotográfica virtual
donde podrá posar ante la cámara con una preciosa sonrisa activista,
acompañada con un filtro especial del Congreso. Si se siente inspirado a
utilizar la tecnología, cree su propio GIF o "boomerang" y compártalo en
nuestra galería virtual en Facebook, Instagram y Twitter. Funciona en todos
los navegadores web de teléfonos y computadoras (menos Google
Chrome).
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Galardonados a los Premios al
Liderazgo y la Justicia Ambiental
Categoría Organización Comunitaria

Mary Curry, Presidente de Concerned Citizens of West Fresno

La Sra. Mary Curry es presidenta de Concerned Citizens of West Fresno (CCWF), un grupo de pobladores
de color de la ciudad de Fresno que lucharon y ganaron una batalla multigeneracional por poner fin a
las operaciones ilegales de la planta Darling de procesamiento de carnes en la comunidad de color de
West Fresno. Los pobladores se oponían a la presencia de la planta desde 1947, cuando comenzó como
un camal hasta expandir sus operaciones sin permiso ni licencias adecuadas como un centro de
procesamiento de carnes. Cuando la planta alcanzó el nivel máximo de operaciones, procesaba hasta
850 000 libras de carne al día. Por décadas, los pobladores tuvieron que lidiar demanda tras demanda
contra la pestilencia, los desperdicios, los perros callejeros y las moscas que invadían la comunidad.
En 2005, CCWF se enfrentó a Darling Ingredients, una corporación multinacional Fortune 500, mediante la
combinación de esfuerzos organizativos a nivel de la comunidad, trabajo de concientización y
defensoría, mediación y litigios. Tras descubrir que la planta carecía de un Permiso de Uso Condicional
para operar, los pobladores tomaron acción y recolectaron 500 firmas oponiéndose a los planes de
expansión de la planta. En el transcurso de quince años desde que comenzó la campaña hasta el día
de la victoria final, CCWF participó en esfuerzos de negociación, mediación y litigios y experimentó serios
contratiempos, sin embargo persistió sin rendirse. Finalmente, en febrero de 2020, CCWF ganó un
acuerdo conciliador con Darling y la Municipalidad de Fresno, solicitando a Darling cerrar
permanentemente sus operaciones en diciembre de 2023.
Como parte del acuerdo conciliador, Darling Ingredients se ha comprometido a pagar CCWF $10K por
cada día que la planta se pase de la fecha de cierre pactada. El cierre de las operaciones de Darlings
permitirá a los pobladores disfrutar de su comunidad sin tener que soportar la pestilencia proveniente de
la planta. La victoria de CCWF permitirá a los pobladores comprender a cabalidad los beneficios de las
inversiones bajo la iniciativa Transformative Climate Communities que se están realizando en West Fresno
para crear una comunidad más segura, más saludable y más estable para todos.
Pese a las increíbles dificultades, como las complejidades del gobierno y un oponente que dispone de
todos los recursos imaginables, los años de trabajo organizativo de parte de CCWF y su victoria final son
prueba fehaciente del poder de una comunidad unida por el bien de la justicia. Los miembros de CCWF,
la comunidad de West Fresno y la Ciudad de Fresno le dan crédito a la Sra. Curry por su persistencia,
visión y liderazgo en este esfuerzo hercúleo.
11

Categoría Liderazgo Comunitario

Tasha Williamson

Tasha Williamson es una activista y líder de luchas por la justicia racial en San Diego. Tras la muerte de
dos de los amigos de su hijo, Tasha co-fundó Compassion Project en 2008 con el propósito de ofrecer
asesoría y apoyo a las familias que perdían a seres queridos en manos de la violencia.
Tasha también fundó el grupo de trabajo y apoyo comunitario "Community Assistance Support Team"
cuyo objetivo es ponerle fin al ciclo de violencia y represalia que con mucha frecuencia tiene lugar
después de un enfrentamiento de bandas. En 2018, Tasha movilizó a su comunidad para protestar por el
asesinato cruel de Earl McNeil, un hombre de color, debido a la brutalidad del Departamento de Policía
de la ciudad de San Diego.
Tasha se ha convertido en una voz líder en la organización y protestas del movimiento Black Lives en su
comunidad de San Diego. Más recientemente, ejecutó una campaña valerosa e inspiradora como
Alcaldesa de San Diego, trayendo al frente del debate los problemas asociados con la violencia
doméstica, la brutalidad policial y la pobreza.
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Categoría Responsable de Toma de Decisiones

Carmen Ramírez, Alcaldesa Interina de Oxnard

La Alcaldesa Interina de Oxnard, Carmen Ramírez, ha dedicado su vida al servicio público y el apoyo
de causas de justicia social. Se ha convertido en una lideresa resuelta en causas de justicia
ambiental en la región, donde CAUSE organiza y ejecuta sus programas e iniciativas, trabajando
mano a mano con grupos e iniciativas comunitarias con el propósito de transformar la comunidad en
un lugar saludable y sostenible. Fue elegida en 2010, después de una prolongada carrera como
abogada al servicio de las comunidades de bajos ingresos del condado Ventura. Ha convertido la
justicia ambiental en el centro de enfoque de su trabajo en el sector de servicio público, habiendo
logrado batallar con éxito contra proyectos que traían contaminación a Oxnard, liderar iniciativas de
transición hacia un sistema energético renovable y la restauración de la costa industrializada, así
como alcanzar la justicia social y económica para los pobladores de las comunidades que
representa.
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Auspiciadores del Congreso 2020
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Agradecimiento especial
¡El equipo de CEJA desea manifestar su agradecimiento y gratitud a los miembros de la
Alianza y sus socios, miembros de las comunidades, contribuyentes de fondos,
auspiciadores y aliados por estar con nosotros y hacer posible la realización exitosa de
nuestro #Congreso2020! También queremos agradecer a las siguientes personas por su
apoyo.
Maestro de Ceremonia del Congreso 2020
!

Ernesto Arevalo, CBE

Comité de Planificación y Voluntarios del Congreso 2020
!
!
!
!
!
!

Carolina Martinez, EHC
Laura Benavidez, EHC
Mayra Vega, SCOPE
Paula Torrado, PSR-LA
Siboney Arias, SCOPE
Tere Almaguer, PODER

Intérpretes españoles
!
!

Ruth Nuno
Leon Quintero

Estación fotográfica virtual
!

Studio Z Photo Booth

Diseño
!

Design Action Collective

Información de contacto
www.caleja.org/congreso
congreso@caleja.org
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