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9 de Agosto, 2017

Estimados
Concurrentes:
Dear
Conference Attendees:
¡A nombre
de la Coalicion
California Coalition
Contra el Asalto
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(CALCASA),
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personalmente
darles lalike
bienvenida
a la Conferencia
On behalf
of the de
California
Against
Sexual
Assault
(CALCASA),
I would
to personally
youemociona
to the 2017
Statewide
Conference!
Weoportunidades
are exciteddefor
thisrelaciones,
year’s workshops
and
networking
Estatalwelcome
del 2017! Nos
el traerles
los talleres
de este año y las
forjar
y el congregar
a los
centros
opportunities,
bringing
together
California’s
crisis de
centers,
rape
prevention
allied
de crisis
de violación sexual
en California,
a los
programas derape
prevención
violación,
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aliados programs,
profesionistas,
a las o los
professionals,
survivors,
staff, legal
faith-based
and partners
from
thealiados
sobrevivientes,
a los empleados
de loscampus
predios escolares,
a los representatives,
representantes juristas,
a los líderesleaders
de las organizaciones
de fe,
y a los
labor movement
farmworkerdecommunities.
areNos
pleased
torecibir
have aover
400
including a
del movimiento
laboral y deand
las comunidades
trabajadores del We
campo.
complace
más de
400participants,
participantes, incluyendo
representatives
representantes
de 7 estados.from 7 other states in attendance.

This year’s theme, “Transformative Conversations: Think Differently to End Sexual Assault”, is a

El tema de este año, “Conversaciones Transformativas: Pensando Diferente para Eliminar el Asalto Sexual”, es una
continuation of the fruitful and thought-provoking conversations that we began at last year’s conference.
continuación de conversaciones fructíferas y reflexivas, las cuales se iniciaron en la conferencia del añothpasado. Nuestro movimiento se
Our movement is at a pivotal place, a time of reflection and change. In our 46 year as a movement, it is
encuentra en un punto crucial, para que se dé una época de reflexión y cambio. En el 46º año de nuestro movimiento, es imperativo que
imperative that we pause and reflect on where we came from, where we are, where we need to be and
hagamos
unawe
pausa
y reflexionemos
cuanto de dónde
hemos venido,
dónde
estamos, deep
dónde dialogue
debemos estar,
quienes debemos ser.
who
need
to be. Thisenconference
is intended
to help
facilitate
andy self-reflection,
and to
Esta conferencia
tiene el propósito
a facilitar unwith
diálogo
y una reflexión
y el involucrar
diversas
engage diverse
voices,deasayudar
we reconnect
ourprofundo
social justice
roots. interna,
CALCASA
believesa las
that
if we voces,
are to
conforme
reconectamos
con nuestras
raíces
de justicia
CALCASA cree
si hemos defor
poner
a la 50
violencia
hemos
endnossexual
violence,
we must
pause,
pivotsocial.
and re-envision
ourque
strategies
thefin
next
years.sexual,
We invite
entonces
de
hacer
una
pausa,
dar
un
giro
y
re
imaginar
nuestras
estrategias
para
los
próximos
50
años.
¡Invitamos
a
cada
uno
de
ustedes
a
each of you to join us in the journey as we embark upon thinking differently!
que nos acompañen en este nuestro viaje que hemos de emprender a base de un manera de diferente de pensar!

The workshops planned are expected to serve as the beginning of transformative conversations for some

andque
a continuation
these conversations
others.
The workshops
offeredfunjan
will focus
on how
our work
Esperamos
los talleres queof
ofreceremos
sirvan como el for
inicio
de conversaciones
transformativas
para algunos
y como
la conintersects
with those working
faithtalleres
communities,
immigration,
college
campuses
prevention.
We de
will
tinuación
de tales conversaciones
para otros.inTales
se enfocarán
en la manera en
que nuestras
obras seand
entrecruzan
con la obra
explore
alternative
accountability
measures
and en
look
how universitarios,
we can utilize
as a platform
for change.
aquellos
que trabajan
en las comunidades
de fe, en
la inmigración,
losat
predios
y ensport
la prevención.
Exploraremos
medidas
alternas de imputabilidad y echaremos un vistazo a la forma en que pudiéramos utilizar los deportes como una plataforma para el cambio.

The next two days will provide opportunities for us to challenge and inspire each other as we broaden and
connect our conversations about sexual violence to other social movements. Thinking differently to end
Los próximos dos días proveeremos oportunidades de oportunidades de desafiarnos e inspirarnos mutuamente a la vez que ampliamos y ensexual assault means that we are intentional about amplifying the voices of those who are most
trelazamos nuestras conversaciones acerca de la violencia sexual con otros movimientos sociales. Una manera diferente de pensar para poner
marginalized and that we create strategies and solutions that center their experiences. We hope that the
fin a la agresión sexual significa que nuestras acciones conllevan intencionalidad de amplificar las voces de los más marginados y de crear
“Transformative Conversations” conference will serve as a catalyst for change, providing space for us to
estrategias y soluciones que traigan al estrado sus experiencias. Es nuestra esperanza que la conferencia “Conversaciones Transformativas”
connect and rethink about how we can join together to end sexual violence.
sea el revulsivo para el cambio, proporcionando así el espacio en el cual nos conectemos y nos replanteemos el cómo unirnos para poner fin
a la violencia
sexual.
Join us
in deepening the conversation!
¡Acompáñenos a profundizar esta conversación!
Sincerely,
Atentamente,

Sandra Henríquez, MBA
Sandra
Henriquez, MBA
Presidente
Ejecutiva

Chief Executive Officer

1215 K Street, Suite 1850
Sacramento, CA 95814
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Voice (916) 446-2520
FAX (916) 446-8166

info@calcasa.org

calcasa.org

Junta Directiva
Jennifer Noelani Boteilho

Sonia Rivera

Family Services of Tulare County

East Los Angeles Women’s Center

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

Yesenia Curiel
University of California at Merced
SECRETARIA
EX PRESIDENTE MÁS RECIENTE
Yvette Lozano
Peace Over Violence
DIRECTORA

Beth Hassett
WEAVE
TESORERA
Kari Mansager
Office of University Diversity & Inclusivity Cal Poly,
San Luis Obispo
DIRECTORA

Margaret Sauza

Tina Rodriguez

SURE Helpline Crisis Center

Community Action Partnership of Madera County

DIRECTORA

DIRECTORA
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EDMUND G. BROWN JR.
GOVERNOR

MARK S. GHILARDUCCI
DIRECTOR

July 20, 2017

Sandra Henriquez
Executive Director
California Coalition Against Sexual Assault
1215 K Street, Suite 1850
Sacramento, CA 95814
Dear Ms. Henriquez:
The California Governor’s Office of Emergency Services (Cal OES) is pleased to support the
2017 California Coalition Against Sexual Assault (CALCASA) Statewide Conference and this
year’s theme, Transformative Conversations: Think Differently to End Sexual Assault. Each
year, the increasing number of sexual assaults profoundly impacts far too many victims, their
families, and our communities across California.
Cal OES is proud to continue to partner with CALCASA to provide training and technical
assistance to our Rape Crisis, Campus Sexual Assault, and California Advancing Prison Rape
Elimination Act Programs. CALCASA’s expertise improves the local response to victims of
sexual violence and supports healing.
I am confident that under CALCASA’s leadership, this conference will be successful and
provide a unique opportunity to train, unite, and inspire the many professionals who tirelessly
work to end sexual violence.
Sincerely,

MARK S. GHILARDUCCI
Director

3650 SCHRIEVER AVENUE, MATHER, CA 95655
(916) 845-8506 TELEPHONE (916) 845-8511FAX
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INTEGRANTES DE CALCASA
Leah Aldridge
Directora de Proyectos

Meghan Yap
Especialista en Capacitación y Asistencia
Técnica

Emily Austin
Directora de Intercesión

Villena Koumis
Asistente Administrativa

Juliana Baez
Especialista en Capacitación y Asistencia Técnica

David S. Lee
Director de Prevención

Kristelyn Berry
Especialista en Capacitación y Asistencia Técnica

Sandy Monroy
Directora de Proyectos

Meghna Bhat
Especialista en Capacitación y Asistencia Técnica

Lindsay McDaniel Mapp
Directora de Proyectos (Raliance)

Imelda Buncab
Coordinadora de Proyectos

Liliana Olvera-Arbon
Coordinadora de Proyectos

Lorena Campos
Coordinadora de Comunicaciones

Karen Sayers
Contadora

Tiffany Fields
Coordinadora de Creatividad

Adrienne Spires
Coordinadora de Proyectos

Rosemary Gonzales
Directora Administrativa

Kristina Solberg
Asociada en Política Pública

Sandra Henriquez
Presidente Ejecutiva

Elizabeth Torres-Mejia
Asistente de Programas

Gayle Hepner
Directora Adjunta de Operaciones

Terry Woodward
Intercesora Jurista y de Sistemas

Ashleigh Klein-Jimenez
Directora de Proyectos
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LUNES

Pre Conferencia
10:00 AM - 5:00 PM

REUNIÓN DE LAS DIRECTORAS EJECUTIVAS

SALON D

10:00 AM - 5:00 PM

CONVOCACIÓN A MEMORIAS ANTE EL ESPEJO**
SALON A
Para Personas de Color que se identifican como Queer y/o
Transgénero (QTPOC) Quienes Sobrevivieron el Abuso
Sexual en la Niñez

9:00 AM - 3:00 PM

REUNIÓN DE LAS DIRECTORAS EJECUTIVAS

SALON D

CONVOCACIÓN A MEMORIAS ANTE EL ESPEJO**

MARTES

9:00 AM - 3:00 PM

Para Personas de Color que se identifican como
Queer y/o Transgénero (QTPOC) Quienes
Sobrevivieron el Abuso Sexual en la Niñez

SALON A

9:00 AM - 3:00 PM

SIEMPRE PARA ADELANTE, NUNCA
PARA ATRAS!**

SALON C

9:00 AM - 12:00
PM

LOS FUNDAMENTOS DE LA PREVENCIÓN

SALON B

1:00 PM - 3:00 PM

POSICIÓN FOROS ESPECÍFICOS
Prevención/Educación

SALON B

Intervención/Intercesión

GARDEN TERRACE ROOM

Coordinación de Voluntarios

SALON B

3:30 PM - 5:00 PM

REUNIÓN ANUAL DE LA MEMBRESIA**

SALON D

5:15 PM - 7:15 PM

RECEPCIÓN “PENSAR DIFERENTE”

SACRAMENTO ROOM

**Sesión Privada. Sólo invitados. Reunión anual de CALCASA sólo para miembros.
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ENTRETENIMIENTO | DÍA 1 - Sambandha: Música del Mundo
El sonido de Sambandha le transportará a tierras cercanas y lejanas, al tocar nuevas y originales melodías
lo mismo que melodías de más de 2000 años de antigüedad. Ya sea en sonido acústico o amplificado,
estos artistas se especializan en música que se extiende a través del globo terráqueo, incluyendo géneros
tan diversos como los géneros latinos, géneros del Medio Oriente, el Klezmer, géneros Africanos,
Europeos, y Célticos.

Website: http://sambandhaworldmusic.com/default.shtml
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ENTRETENIMIENTO | DÍA 2 - Muslim Girls Making Change
Las Muslim Girls Making Change, o ‘Jovencitas Musulmanes que Generan Cambio’ es un grupo juvenil
creado por Hawa Adam, Kiran Waqar, Lena Ginawi, y Balkisa Abdikadir. Ellas son chicas dedicadas a
la justicia social a través de la poesía. Cansadas de que sus voces fuesen silenciadas o ignoradas por
las generaciones de mayor edad, se volvieron a la poesía estilo slam para lograr se les escuchara y
para lograr cambios. Desde su fundación, estas chicas han competido a niveles internacionales, se han
presentado en espectáculos a través de Vermont, y han efectuado un cambio real .

Website: http://muslimgirlsmakingchange.weebly.com
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ENTRETENIMIENTO | DÍA 2

- American River College Vocal Jazz Ensemble

El Conjunto de Jazz Vocal Avanzado se compone de un grupo pequeño de 6 a 12 cantantes. La participación en este conjunto se limita mediante una audición realizada cada semestre colegial de otoño durante
la primer semana. Este conjunto premier viaja con frecuencia a través del estado y del país para presentarse en clínicas, talleres, festivales, y convenciones. Sus giras anteriores incluyen presentaciones en Toronto, Nueva Orleans, Chicago, Tucson, Long Beach, y Nueva York. El conjunto ha recibido numerosos galardones y ha sido aclamado por las siguientes entidades, DownBeat Magazine, The Jazz Educators Network,
the International Association of Jazz Educators and the American Choral Directors Association. Este conjunto realiza grabaciones anualmente y el cantar en el estudio es parte de la experiencia.
Website: http://sambandhaworldmusic.com/default.shtml
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ACCESIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD
os organizadores de esta conferencia se esfuerzan en proveer facilidades y accesibilidad a todos los
concurrentes. Ello incluye la atención a servicios de interpretación y traducción, acceso físico a los
espacios, inclusión de todas los tipos de identificación y expresión de género, y el apoyo a las o los
sobrevivientes. Busque el siguiente ícono para encontrar talleres presentados en español e interpretados al
inglés:



Auriculares estarán disponibles para personas que no hablan español

Inclusión de Géneros / sanitarios con inclusión a todos los géneros estarán disponibles, y se invita a
todos los concurrentes a mostrar respecto por los pronombres personales que cada individuo elija para su
persona. Si usted se encuentra con algún problema de accesibilidad o requiere se le proporcione alguna
facilidad, favor de informar a algún miembro de personal de CALCASA.
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PARA APOYO
Los temas que se tocan en la Conferencia Estatal pudiesen provocar que los participantes busquen apoyo o
alivio.
Tendremos intercesores disponibles durante la Conferencia para que le proporcionen ayuda inmediata.
Tales intercesores portarán un gafete con su nombre y que les identificará como personal de apoyo.
Así mismo, habrá integrantes de CALCASA disponibles para ayudarles a localizar a los intercesores.
LINEA LOCAL DE ATENCIÓN DE 24 HORAS EN CASO DE CRISIS POR AGRESIÓN SEXUAL:
WEAVE, Inc. Sacramento, CA
Linea de Apoyo: 916-920-2952
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Miércoles
9:00 AM - 10:15 AM

SESIÓN PLENARIA DE APERTURA

CAPITOL BALLROOM

ORADORES PRINCIPALES:
Beckie Masaki, Asian Pacific Islander Institute
on Gender-Based Violence
M.L. Daniel, Faith Trust Institute
ENTRETENIMIENTO:
Sambandha Music Group

10:30 AM - 11:45 AM

TALLER SESIÓN A

11:45 AM - 1:00 PM

ALMUERZO (PERSONAL)

1:00 PM - 2:30 PM

TALLER SESIÓN B

2:45 PM - 4:15 PM

TALLER SESIÓN C

4:45 PM - 5:30 PM

SESIÓN DE CLAUSURA
“Pensar Transformativo”
MODERADORA:
Imelda Buncab, California Coalition Against
Sexual Assault (CALCASA)
PANEL::
Mimi Kim, School of Social Work, California
State University Long Beach
Nicole Pittman, Center on Youth Registration
Reform (CYRR), Impact Justice
Jennifer Noelani Boteilho, Family Services of
Tulare County
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CAPITOL BALLROOM

Jueves
9:00 AM - 10:15 AM

SESIÓN PLENARIA DE APERTURA

CAPITOL BALLROOM

ORADORES PRINCIPALES:
Alejandra Valles, SEIU United Service
Workers West (USWW)
Hawa Adam and Kiran Waqar, Muslim Girls
Making Change
Mia Mingus, Bay Area Transformative Justice
Collective
ENTRETENIMIENTO:
Muslim Girls Making Change
American River College Vocal Jazz Ensemble

10:30 AM - 11:45 AM

TALLER SESIÓN A

11:45 AM - 1:00 PM

ALMUERZO (PERSONAL)

1:00 PM - 2:30 PM

TALLER SESIÓN B

2:45 PM - 4:00 PM

SESIÓN DE CLAUSURA

CAPITOL BALLROOM

“La Labor en las Encrucijadas”
MODERADORA:
Sandra Henriquez, California Coalition
Against Sexual Assault (CALCASA)
PANEL:
Beckie Masaki, Asian Pacific Institute on
Gender-Based Violence
Amita Swadhin, Mirror Memoirs
Tina Rodriguez, Community Action
Partnership of Madera County
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Mapa del Hotel

SALON A

SALON B

FOYER

Ascensor
Escalones
Sanitarios de Género
Neutro

SALON C

SALON D

SACRAMENTO
ROOM

Oradoras Principales
MIÉRCOLES
Además de su papel como Gerente de Programas en el FaithTrust Institute, i.e. instituto
de fe, M.L. regentea el bufete jurídico de servicio completo y personalizado, Daniel
Law Office, el cual asesora y litiga a favor de representadas quienes han sufrido
practicas laborales injustas o adversas. Es una ex litigante con la Oficina General
del Abogado Estatal de Washington, y previamente trabajó en la Oficina del Fiscal
del Condado Dade en Florida y en la Oficina del Abogado de los Estados Unidos en
Washington, D.C. Es además una ministro de culto en la Iglesia Cristiana – Disciples of
M.L. DANIEL

Christ (discípulos de cristo). Le apasiona laborar con las comunidades asistiéndoles a

Directora de Proyectos

alinear sus escogencias con su teología, sus valores y su visión en la intersección de lo

FaithTrust Institute

secular y lo sagrado.
Ofrece consejería, asesoría y capacitación a las organizaciones que buscan maneras
innovadoras de realizar su ministerio en el siglo 21. M.L. es una forjadora de
movimientos para poner fin a la violencia de la fundación NoVo Foundation en su
módulo Move to End Violence Movement Maker.

Beckie Masaki ha trabajado en poner fin a la violencia por más de 30 años. En 1988,
cofundó en San Francisco el Asian Women’s Shelter (AWS), uno de los primeros
programas de la nación capaz de atender las necesidades lingüísticas y culturales de
las personas asiáticas sobrevivientes de la violencia intrafamiliar y la trata humana;
fungió como su Directora Ejecutiva Fundadora por más de veintiún años. Actualmente,
Beckie es cofundadora integrante de un centro cultural nacional de recursos, el Asian
BECKIE MASAKI
Co-Fundadora /
IntegranteAsian Pacific
Institute on
Gender-Based Violence
(el instituto asiático pacífico
para la violencia por genero)

Pacific Institute on Gender-Based Violence. Es también una creadora de movimientos
en el (MEV), iniciando con el grupo asesor del 2009, primer aliada, y actualmente
lidera conjuntamente el grupo de practicas Communities/ Building the Power como
parte de la red de alumnados del MEV. Beckie posee amplia experiencia en dar
servicios multilingües, multiculturales a sobrevivientes de violencia intrafamiliar y de
trata de blancas y a sus hijos, en desarrollo de programas innovadores, en prevención,
en fomentación civil, en legislación e intercesión institucional, en capacitación, en
asistencia técnica, y la labor para el cambio cultural. Está comprometida a contribuir
lo mejor de sí al movimiento por la justicia en el género como parte de una masa de
líderes intergeneracionales diversos, en una nueva época de creación, liderazgo y
poder compartidos. Se encuentra dedicada a trabajar mediante un modo transversal
que fomente el poder en los márgenes y sea marcado por una colectividad de poder,
colaboración, creatividad, y amor.

18 | CONFERENCIA ESTATAL 2017

Oradoras Principales
JUEVES
Alejandra Valles es la Secretaría - Tesorera del Sindicato de Trabajadores de Servicio SEIU
United Service Workers West (USWW) funge como funcionaria miembro electa en su
Sindicato Local y también como Jefa de Personal y supervisa todas las operaciones del personal.
La USWW representa a más de 45,000 trabajadores de limpieza, guardias de seguridad,
empleados de aeropuerto, trabajadores de multiservicios y a otros trabajadores de servicio
de propiedades a través del Estado de California. Para algunos, la lucha contra la injusticia
social aparece tarde en la vida. Pero para Alejandra Valles — originaria de El Paso, Texas — al
ver que su padre, un trabajador de la construcción, y su madre, una trabajadora de costura
para Lee Jeans, trabajar largas horas bajo las más difíciles condiciones laborales, fue suficiente

ALEJANDRA VALLES

para encaminarla en el sendero que significa dedicar su vida para ayudar a otros padres y

Jefa de Personal y Secretaria sus hijos e hijas a luchar contra quienes les explotan. Después de trabajar arduamente para
– Tesorera del sindicato

ganar una beca escolar completa como velocista de la Universidad de Texas en Austin, llegó

SEIU United Service

a ser la primera estudiante atleta Latina en graduarse como Académica All American y ayudó

Workers West (USWW)

a establecer el primer programa de tutoría para estudiantes atletas latinas y afroamericanas
de la Universidad. Alejandra tiene más de 18 años de experiencia organizando comunidades
marginadas. En su actual posición de liderazgo en la USWW, de Secretaría – Tesorera, Valles
ayudó a lanzar y conducir el programa local organizativo de equidad e inclusión para asegurar
que el sindicato sea más inclusivo y priorice los temas que enfrentan las mujeres, personas
de color, e inmigrantes recientes. Más recientemente Alejandra fue una de las arquitectas y
estrategas líderes (junto con Lilia Garcia Brower, Directora Ejecutiva del Fondo Fiduciario de
Cooperación de Mantenimiento y Sandra Diaz, Vicepresidente del Sindicato USWW’s) quienes
organizaron e inspiraron luchas de campañas públicas para decir “YA BASTA” (i.e., Enough is
Enough) a la violación de mujeres trabajadoras de limpieza en el turno de noche. Alejandra es
así mismo, una muy respetada líder comunitaria y activista.

Mia Mingus es una líder nacional en justicia para discapacitados y en justicia transformativa,
escritora, educadora y organizadora comunitaria. Es una queer físicamente discapacitada
mujer Coreana transracial y transnacional adoptada proveniente del Caribe. Es miembro central
del Colectivo para la Justicia Transformativa del Área de la Bahía (BATJC), un colectivo local

MIA MINGUS

que trabaja para crear y apoyar respuestas en justicia transformativa ante el abuso sexual a

Organizadora Comunitaria

menores. Su interés actual es el Proyecto: The Living Bridges, un proyecto de recopilación de

Bay Area Transformative

historias anónimas que documenta las respuestas del colectivo ante el abuso sexual a menores, y

Justice Collective

sus artículos están disponibles en su blog, Leaving Evidence.
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Oradoras Principales
THURSDAY

Kiran Waqar, estudiante en su tercer año en la escuela preparatoria South Burlington
High School, es una joven y dedicada activista. A sus 17, Kiran es una poetisa de
la poesía estilo slam. En su organización, Muslim Girls Making Change (Jovencitas
Musulmanes que Generan Cambio – traducción del título no autorizada), ella fundó
y es líder del capítulo de resultados y a conducido varias iniciativas mas las cuales
incluyen la concientización y la capacitación tocante la violencia por genero, y
una campaña estatal con su gobernador para las refugiadas sirias internamente
desplazadas. Kiran ha participado en una amplia gama de eventos incluyendo, el
acudir a conferencias, el organizar demostraciones, y el cabildear tanto a nivel de su
distrito como en la capital o Capitol Hill.
KRIAN WAQAR

Kiran profesa un interés especial en facultar a otras personas jóvenes a dar voz y

Líder de la Juventud y

a interceder por asuntos de sus simpatías and actualmente lidera y organiza una

Activista

iniciativa de jóvenes con el capítulo en su estado de la organización de mujeres

FaithTrust Institute

llamada Women’s Marcher.
Por su trabajo, Kiran ha sido laureada con los siguientes galardones: el Prudential Spirit
of Community Award al espíritu comunitario, el President’s Volunteer Award a los
voluntarios, el PACT Service, el Human and Civil Rights Award o galardón de derechos
humanos y civiles de la National Education Association o asociación nacional de la
educación, el Everyday Hero Award o galardón a los héroes cotidianos de la Youths
Service of America servicios juveniles de américa. Así mismo, ha sido reconocida
por los legisladores de su estado de Vermont: los senadores Leahy y Sanders, y el
representante Welch. Además, Kiran ha sido reconocida por el periódico Huffington
Post como una de las “17 Mujeres Musulmanas Quienes Engrandecieron a Los Estados
Unidos en el 2016”

20 | CONFERENCIA ESTATAL 2017

Oradoras Principales
JUEVES

Próxima alumna de 12º grado en la preparatoria Burlington High School, Hawa Adam,
es una apasionada y motivada defensora, poetisa en recital, y organizadora de la
comunidad. A sus 17 años, Hawa ha fundado el grupo de poesía en recital Muslim
Girls Making Change, el cual está dedicado a la justicia social. Es también colíder
de Results, una entidad sin lucro que trabaja para poner fin a la pobreza alrededor
del mundo. Hawa ha contribuido y continua contribuyendo su voz al movimiento.
Ha sido participante de numerosos programas incluyendo ATI BTV, ThisGen Youth
Summit, Conversations from the Open Road, Pathways to lead, y del Youth leaders of
Burlington.
HAWA ADAM

Por su labor, Hawa ha sido galardonada con el 2016 OVX como ganadora del

Líder de la Juventud y

concurso literario, el Human and Civil Rights Award o galardón de derechos humanos y

Activista

civiles de la National Education Association o asociación nacional de la educación Así

FaithTrust Institute

mismo, ha sido reconocida por los legisladores de su estado de Vermont: los senadores
Leahy y Sanders, y el representante Welch. Además, Hawa ha sido reconocida por
el periódico Huffington Post como una de las “17 Mujeres Musulmanes Quienes
Engrandecieron a Los Estados Unidos en el 2016”.
A Hawa le interesa no solo el invitar a la juventud a tomar acción sino que
particularmente a la juventud de color. Ella misma, siendo una refugiada de raza negra
y musulmán creé que a las personas como ella no se les da la suficiente representación.
Las voces jóvenes, aquellas de grupos marginados han sido silenciadas por demasiado
tiempo. Hawa continua avanzando contra las injusticias cotidianas donando su tiempo
para el movimiento mediante Black Lives Matter VT mediante la creación de su propio
conjunto de rock de chicas negras o Black Girl Rock.
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Sesiones
Mirror Memoirs (Memorias ante el Espejo): En Servicio de las Sobrevivientes QTPOC (por sus siglas en
inglés) (Personas de Color Afeminadas, o Queer, y/o Transgénero) en la encrucijada de la Opresión
Mirror Memoirs es un proyecto liderado por sobreviviente activista Amita Swadhin para resaltar las historias y el
liderazgo de las personas de color Queer y/o Transgénero quienes han sobrevivido a la agresión sexual en la
infancia. Expertos en la materia que se identifican como personas de color Queer y/o Transgénero y quienes han
sobrevivido a la agresión sexual guiaran esta presentación y retarán a los concurrentes a re-imaginar la sanación y
el apoyo a las sobrevivientes. La presentación, basada en las vivencias de las sobrevivientes, explorará los muchos
temas que afectan la trayectoria de las sobrevivientes de color Queer y Transgénero, y proveerá espacios para las
intercesoras y otras partidarias para adelantar aun más su sapiencia colectiva para co-crear nuevos sistemas y
estrategias. Tales sesiones examinarán la forma en que las personas de color Queer y Transgénero sufren y viven el
complejo industrial carcelario, la institucionalización de la salud mental, la criminalización del sexo como trabajo, los
módulos que minimizan el daño, y las intervenciones para la imputación de responsabilidades más haya del sistema
judicial.
Practicas Adecuadas Para Trabajar con Inmigrantes Sobrevivientes de la Violencia Sexual
Las/los defensoras/es han reconocido por mucho tiempo el vinculo y relación entre la violencia y el estatus migratorio.
Dado a recientes acontecimientos y cambios en la política de inmigración, ahora es un momento crucial, para brindar
apoyo a las sobrevivientes inmigrantes y a sus comunidades y para resistir a las tendencias aislacionistas que
amenazan a las personas sin documentos. Como resultado, el movimiento para poner fin a la violencia sexual deberá
estar presto a tomar acción como aliados en enfrentar las necesidades de estas sobrevivientes, sus familias, y
comunidades. Esta sesión resaltará las formas como podremos mantenernos a la vanguardia en el apoyo a las
inmigrantes sobrevivientes de la violencia sexual mediante la labor en justicia social, las respuestas rápidas a los
cambios en las leyes de inmigración, la colaboración comunitaria para cambiar la legislación de inmigración, y
mediante el apoyo a las sobrevivientes en centros de detención de inmigración y a la pieza legislativa para la
eliminación de la violación en las prisiones o Prison Rape Elimination Act.

La Visión de una Prevención Integral a Través de los Sistemas
Para poner fin a la violencia sexual, todas las intercesoras y partidarios deberán edificar y apoyar las estrategias de
prevención integral. Esta sesión se enfocará en las intersecciones de of los sistemas y en los módulos de prevención
mediante la presentación del trabajo de prevención en las universidad, el activismo y liderazgo guiado por los
jóvenes, y la examinación de la prevención integral en los deportes.
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Respuestas de la Comunidad y la Exploración de Medidas de Imputabilidad Alternas
El sistema judicial y el complejo industrial carcelario impactan de manera disparatada a las comunidades
de color y es una fuente de opresión estructural para muchas sobrevivientes y sus familias. Las
sobrevivientes y las intercesoras por mucho tiempo han reconocido que le sistema judicial no atiende las
necesidades de todas las sobrevivientes y que una diversificación de sistemas es necesaria. Esta sesión
explorará la justicia transformativa, la justicia restaurativa, y otros sistemas de responsabilización de las
comunidades en el contexto de la respuesta a la violencia sexual y a la fomentación de comunidades
sanas. Así mismo elevará las necesidades de las comunidades que han sufrido un impacto desproporcional
por parte del sistema judicial, y proporcionará maneras para que las defensoras y aquellos en profesiones
adyacentes piensen diferente acerca de los modelos actuales de imputación y responsabilización, y se
movilicen en torno a técnicas más nuevas y efectivas.

Colaboración con los Planteles Escolares para Poner Fin a la Agresión Sexual
Las escuelas y universidades se han involucrado en la creación de un cambio sustentable tanto en como
responden a y previenen la agresión sexual. Esta sesión alentará a las defensoras, a los empleados
escolares y a los alumnos, y a otras entidades a fomentar la colaboración en comunidad en torno a poner
fin a la agresión sexual. Entre los talleres de este conjunto hay una sesión de intercesión la cual discute
los efectos de la agresión sexual en los planteles de colegios preparatorios. Esta sesión también resaltará
las estrategias para cambiar las normas de la cultura de la violación mediante estrategias de prevención
integrales.

La Labor con las Organizaciones de Fe Para Poner Fin a la Agresión Sexual
La espiritualidad es parte central de la identidad y la sanación de muchas sobrevivientes, de las familias
y de las comunidades. Las comunidades y las organizaciones fundamentadas en la fe son tanto recursos
como espacios para la colaboración para dar apoyo a las sobrevivientes y para fomentar la prevención
de la violencia sexual. Esta sesión auspiciará conversaciones fundamentales con un panel de líderes de la
fe en cuanto a trabajar juntos para reaccionar de mejor manera y prevenir la violencia sexual, lo mismo
que proporcionar espacio para la exploración de la importancia de la espiritualidad en el movimiento que
busca poner fin a la agresión sexual.
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Talleres Día 1
SESIÓN A| 10:45 AM - 11:45 AM

SALON A
PRESENTADORAS:

LAS JAULAS NO NOS LIBERARÁN | Memorias ante el Espejo

Bamby Salcedo
Presidente Ejecutiva
TransLatin@ Coalition
Janetta Johnson
Directora Ejecutiva

En este taller, las participantes aprenderán la forma en que el complejo industrial carcelario
sistema ( (incluyendo cárceles, prisiones, y centros de detención de inmigración) han dañado
de manera desproporcionada a las sobrevivientes de la violencia sexual que viven en las
intersecciones de la opresión. Las participantes lucharán con la idea de que un movimiento que
busque poner fin a la violencia sexual deberá intrínsecamente ser un movimiento para abolir
las prisiones.

Transgender Gender Variant
& Intersex (TGI) Justice
Project

YA BASTA: LA COLABORACIÓN PARA EL CAMBIO | Inmigración

SALON B
MODERADORA:
Emily Austin
Directora of Abogacía/
Intercesión
California Coalition Against
Sexual Assault (CALCASA)

Ya Basta es una coalición multi-disciplinaria dedicada a reducir la violencia y el acoso sexual
en la fuerza laboral de la limpieza y en sitios laborales similares. Este taller presentará la
historia de la coalición. A través de la experiencia de la coalición, las panelistas compartirán
estrategias de colaboración, explorarán las conexiones a la organización de los movimientos
civiles, y detallarán la abogacía administrativa y legislativa. Así mismo, las participantes
aprenderán acerca de los módulos que se centralizan en el liderazgo de las sobrevivientes de
las iguales, lo mismo que módulos que proponen cambios en los centros regulatorios de los
centros trabajo.
PANELISTAS:
Elena Dineen, Futures Without Violence
Alejandra Domenzain, Labor Occupational Health Program, University of California, Berkeley
Lilia Garcia. Maintenance Cooperation Trust Fund
Denise Solis, Service Employees International Union - United Service Workers West (SEIUUSWW)
Sandra Henriquez, California Coalition Against Sexual Assault (CALCASA)
Jennifer Reisch, Equal Rights Advocates
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Talleres Día 1
SESSION A | 10:45 AM - 11:45 AM

LA IMPUTABILIDAD RENOVADA: LA RE IMAGINACIÓN DE NUESTRAS RESPUESTAS A, Y EL
CAMBIO DE LA NARRATIVA EN TORNO AL DAÑO SEXUAL INFANTIL | Medidas Alternas de
Responsabilización

SALON C
PRESENTADORA:
Nicole Pittman
Directora del
Center on Youth Registration
Reform (CYRR), Impact
Justice

El estado de California ha estado incluyendo en los registros de ofensores por delitos sexuales
de por vida a niños de hasta 10 años de edad desde 1986. En los 80’s y 90’s se sabia muy
poco acerca de los niños que cometían delitos sexuales y el tratarles como a un adulto parecía
sensato. Hoy, tenemos un caudal de investigación para fundamentar nuestras decisiones en
torno a la manera adecuada de tratar a la población de niños vulnerables de forma tal que se
redistribuyan los recursos que se utilizan en la implementación de castigos a la implementación
de intervenciones que rompan los ciclos de trauma y sanen a la comunidad entera. Sin
embargo, el costo de asentar en los registros a los niños en California es de aproximadamente
$144 millones; fondos que serían mejor aprovechados en el tratamiento y la intervención
fundamentados en las evidencias, y en esfuerzos que de hecho prevengan que ocurra la
agresión sexual . Esta sesión será una animada charla de expertos en torno a cómo cambiar
el paradigma y mejorar nuestras respuestas al daño sexual de niño a niño. Esperamos trabajar
con las participantes para identificar las formas de redistribuir los recursos quitándolos a las
respuestas punitivas y asignarlos a un tratamiento perdurable para la prevención, la sanación, y
la seguridad en el abuso sexual.

INMISCUIR EL ALMA PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA SEXUAL | En Base a la Fe

SALON D
PRESENTADORA:
M.L. Daniel
Program Manager
Faith Trust Institute

En el clima político actual, el movimiento para poner fin a la violencia se encuentra en el
momento de un giro crucial. Dentro del movimiento como tal, las personas tienen el poder y
el potencial de moldear una nueva realidad del mundo. Como se presentan las personas como
intercesores, aliados y camaradas es de igual importancia que los servicios que se proveen a los
más vulnerables. M.L. discutirá el como traer a la luz una nueva realidad del mundo requiere
que cada individuo aporte todo su ser, y que las personas comprometidas con la justicia social,
la igualdad y la liberación se conecten con, saquen fuerzas y accionen desde su esencia
espiritual.
Típicamente, cuando se menciona la labor del Espíritu, las personas presumen que se trata de
un taller de cuidado personal, pero M.L le mostrará cómo el cuidado personal y el cultivar
la espiritualidad no son necesariamente los mismo. Quizás existan ciertas similitudes, pero lo
que diferencia la labor espiritual es que, en su centro, se encuentra enraizada en lograr la
integración comunal, mientras que el cuidado personal se centra más en las necesidades del
individuo. El papel que desempeña el espíritu en este trabajo se necesita ahora más que nunca.
En el ajetreo de sus vidas, las personas raramente crean espacios y tiempo para involucrarse
con regularidad en la practica de escuchar con profunda atención para oír el afloramiento
desde sus adentros de su voz genuina.
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Talleres Día 1
SESIÓN B | 1:00 PM - 2:30 PM
ACEPTACIÓN DE LA SOBREVIVENCIA “NEGATIVA” Y LA MANERA “INSALUBRE” DE LIDIAR: MODULO
PARA LA REDUCCIÓN DEL DAÑO |

Memorias ante el Espejo

Los Movimientos contra la violencia sexual, por mucho tiempo, han desafiado las actitudes paternalistas y

SALON A
PRESENTADORA:

de culpar a la victima que hay en nuestra sociedad hacia las sobrevivientes. Y sin embargo, las defensoras
y las profesionistas que trabajan con las sobrevivientes han aceptado la implacable promoción de nuestra
sociedad mayoritaria de actitudes positivistas mediante la afirmación positiva, los ejercicios de auto estima
y las historias de “inspiración” que se enfocan en la transformación cognitiva y conductista individual y en

Emi Koyama

los logros en lugar de enfocarse en los cambios institucionales o de la sociedad y esto nos lleva a culpar aún

Multi-Issue Social Justice

más a la victima.

Activist/Writer/Rogue
Intellectual

La sobrevivencia negativa es un enfoque fundamentado por los principios de la reducción del daño lo
mismo que el trabajo de activistas enfermos y con discapacidades y otros que busca edificar una alternativa
al optimismo compulsorio que vende la comercializada industria de la sanación del trauma y restaurar el
enfoque en las sobrevivientes dentro del movimiento contra la violencia. Esta presentación incluirá también
principios para la reducción del daño actualizados para la abogacía de la sobreviviente mismos que el
presentador público por primera vez en el 2001.

DERECHOS DE INMIGRACIÓN, SOBREVIVIENTES DE LA AGRESIÓN SEXUAL Y COMO PROTEGERNOS
Y PROTEGER A NUESTROS PRÓJIMOS ADECUADAMENTE DE LA AMENAZA DE LA EJECUCION DE
INMIGRACIÓN EN ESTE CLIMA | Inmigración
En el clima político actual, numerosas autoridades locales han identificado menos denuncias de agresión
sexual o de violencia conyugal íntima entre las sobrevivientes inmigrantes. Con la disminución de denuncias

SALON B

a la policía por la falta de confianza de inmigrantes, los centros de crisis por violación y otras entidades
de protección primaria de primera línea hoy tienen un papel a desempeñar aún más crítico en defensa
de las sobrevivientes inmigrantes . Un elemento esencial del trabajo tales entidades protectoras debiera

PRESENTADORA:

ser el ayudar a determinar quienes pueden recibir alivio inmigratorio – incluyendo asilo y visas que estén

Emi MacLean

disponibles para las sobrevivientes de un crimen de violencia intrafamiliar y sexual, y de trata de blancas o

Staff Attorney

tráfico de humanos. Pero de igual importancia es que tales entidades protectoras de primera línea tienen un

National Day Laborer

papel que desempeñar para defender a las personas más vulnerables, y la población en general vulnera,

Organizing Network

ante la agresiva persecución de los inmigrantes a nivel nacional, y en medio de dividir a los inmigrantes
entre los “buenos” y los “malos”. Mientras que las sobrevivientes de violencia por género y la violencia
en una relación íntima a menudo son consideradas como las “buenas inmigrantes”— y los autores de tal
violencia los “malos inmigrantes”— tal etiquetamiento divisivo es a la vez insipientemente matizado y un
flaco favor a la lucha más amplia por los derechos del inmigrante, de la cual las gentes de color y grupos
históricamente criminalizados han sido excluidos. ¡Venga a conversar con nosotros en torno a como los
protectores de primera línea de las sobrevivientes de violencia por género y la violencia en una relación
íntima están —y pueden estar— dando apoyo a los derechos de los inmigrantes!
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Talleres Día 1
SESIÓN B | 1:00 PM - 2:30 PM

SALON C
LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN LAS ESCUELAS | Medidas Alternas de Imputación

PRESENTADORA:
Claudia Frandsen

At this workshop, participants will learn how trauma can be addressed through restorative approaches, to

Directora del Leadership

use different restorative justice approaches including circles and dialogue, and to use restorative practices

Support Services

to solve problems and build community. The workshop will also share strategies on how to teach children

Ventura County Office of

how to be in healthy relationships with each other, and discuss practices that create a safe space for young

Education

people to learn and relate to each other.

SALON D
PRESENTADORAS:
Dr. Valyncia Raphael
Directora de Diversity
Compliance, y
Coordinadora de Title IX
Cerritos College
Areal Hughes
Co-Presidente de Facultad
Cerritos College

EL INVOLUCRAR A LOS ALUMNOS DE UNIVERSIDADES PREPARATORIAS EN LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA SEXUAL: DESAFIOS Y OPORTUNIDADES | Campus
Este Taller aborda la manera en que uno involucra a los alumnos de las universidades preparatorias en la
prevención de la violencia sexual. Se discutirán maneras específicas para involucrar a los alumnos, lo mismo
que como crear iniciativas primarias de prevención guiadas por los alumnos. Venga y aprenda, ideas,
estrategias, y las maneras más adecuadas para coordinar un esfuerzo predial para la prevención de la
violencia sexual con iniciativas de prevención primarias lideradas por los alumnos.

Student Title IX Ambassadors
Task Force (STIXA)

LOS DEPORTES COMO PLATAFORMA PARA EL CAMBIO | Prevención

SACRAMENTO ROOM
PRESENTADORA:
Lindsay McDaniel Mapp
Gerente de Programa
Nacional Raliance

La comunidad de los deportes ha sido un espacio difícil y desafiante para traer una muy necesaria
programación de prevención de la violencia sexual y a menudo contribuye a las condiciones que permiten
que la violencia sexual persista. Raliance ha pasado más de un año explorando la manera de cambiar este
paradigma para que los deportes sean parte de la solución que ponga fin a la violencia sexual. Participe
en este taller para que explore el Modelo de Raliance para la estrategia para el Cambio y la Prevención
que resalta las formas mediante las cuales la prevención de la violencia sexual puede ser adelantada en y
mediante los deportes.
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Talleres Día 1
SESIÓN C | 2:45 PM - 4:15 PM
TRABAJAR EN EL SEXO NOS PUEDE AYUDAR A SOBREVIVIR | Memorias ante el Espejo
En esta sesión, las personas de color transgénero quienes han sobrevivido, abuso sexual en la infancia,
indigencia en la adolescencia y otras formas de daños compartirán historias de cómo usaron el sexo

SALON A

como una forma de sobrevivencia cuando la protección de la sociedad les fallo. Este panel desafiará
específicamente a las intercesoras y aliadas en el movimiento para poner fin a la violencia sexual, a

MODERADORA:

escuchar la profundamente compleja realidad de las sobrevivientes quienes son aún más dañados por la

Amita Swadhin

política de la criminalización del trabajo sexual y de las trabajadoras del sexo.

Fundadora
Memorias ante el Espejo

Panelistas:
Santos LaRose Chavez, Participant, Memorias ante el Espejo Project
emi koyama, Multi-issue Social Justice Activist/Writer/Rogue Intellectual
Van Levy, Therapist
Ignacio Rivera, Activist/Writer/Educator/Filmmaker/Performance Artist

MOVILIZACIÓN COMUNITARIA: DISMANTLING COMMUNITY-DETENTION-DEPORTATION PIPELINE |
Inmigración
Como inmigrantes hemos tenido la necesidad de protegernos, de la máquina deportadora. En este taller


SALON B
PRESENTADORA:
Betty Jaspeado
Organizadora Civil e
Intercesora

aprenderemos cómo empezar a involucrarnos y organizar desde nuestras comunidades y crear coaliciones
de diferentes organizaciones, usando tácticas para derrotar esta máquina deportadora. Hablaremos acerca
de cómo podemos ayudar a personas que son vulnerables, por medio de educación acera de sus derechos.
Tendremos conversaciones de cómo la comunidad se puede movilizar para cambiar legislation y pólizas
que criminalizan a inmigrantes y maneras de como agencias comunitarias impactan esta movilización. Este
taller será impartido en español con servicio de interpretación al inglés.
As immigrants we have had the need to protect ourselves, from the deportation machine. In this workshop
we will learn how to start engaging and organizing from our communities and creating coalitions of different
organizations, using tactics to defeat this deportation machine. We will talk about how we can help people
who are vulnerable, through education about their rights. We will have conversations about how the
community can mobilize to change legislation and policies that criminalize immigrants and how community
agencies impact this mobilization.
The workshop will be delivered in Spanish and translated into English.
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Talleres Día 1
SESIÓN C | 2:45 PM - 4:15 PM
SALON C

CREANDO ALTERNATIVAS: UNA INTRODUCCION A LA JUSTICIA TRANSFORMATIVA | Medidas

PRESENTADORA:
Mia Mingus

Alternativas de Responsabilización
¿Cómo respondemos a la violencia dentro de nuestras propias comunidades sin depender de la policía o

Fundadora
Bay Area Transformative
Justice Collective

de otros sistemas estatales? Esta sesión ofrecerá en una introducción básica una revisión de los conceptos
centrales de la justicia transformativa. Será un espacio para que los participantes aprendan lo que es la
justicia transformativa y cómo empezar a pensar sobre las respuestas comunitarias ante la violencia.

“NO ESTÉS SOLA EN LA PLAYA: LECCIONES APRENDIDAS DE CSULB PARA UNA EXITOSA

SALON D

COLABORACIÓN ENTRE EL CAMPUS Y LA COMUNIDAD ANTE LA AGRESIÓN SEXUAL | Campus

PRESENTADORAS:
Leah Aldridge
Gerente de Programa,
California Coalition Against
Sexual Assault (CALCASA)
Dr. Jean Caveness
Title IX Coordinator and
Associate Dean of Students
Cal State University of Long
Beach

Este taller examinará los componentes claves para una colaboración exitosa entre los centros de crisis por
violación y los campus universitarios, detallando los desafíos claves en la organización e implementación
de las colaboraciones universitaria y comunitaria con centros locales de crisis por violación, y detallarán los
apoyos necesarios para asegurar la sostenibilidad de los colaborativo se universitarios y comunitarios con
los centros locales de crisis por violación.
PRESENTADORES CONTINUACIÓN:
Pam Rayburn, Coordinadora del Centro para Mujeres y Equidad de Género, Universidad Estatal de
California en Long Beach
Sharon Shelton, Vicepresidente de Servicios de Empoderamiento en la YWCA de Los Angeles

SACRAMENTO ROOM
LA IMPERIOSA NATURALEZA DE LA DEFENSORÍA DE JÓVENES, JOVENCITAS MUSULMANES QUE

PRESENTADORAS:

GENERAN CAMBIO | Prevención

Kiran Waqar
Activista Juvenil/ Poetisa

Kiran Waqar y Hawa Adam de Jovencitas Musulmanes que Generan Cambio(MGMC) hará una

Slam

presentación sobre la necesidad de la participación juvenil en el activismo en todas las áreas de justicia

Muslim Girls for Change

social. Como estudiantes de secundaria en el penúltimo año compartirán sus propias experiencias e historias
personales en el activismo. Estarán resaltando las necesidades de futuras generaciones y la interconexión

Hawa Adam

entre el éxito de los movimientos de justicia social y la participación juvenil. Waqar y Adam también

Activista Juvenil/ Poetisa

hablarán de las diferentes formas en que los jóvenes se pueden involucrar. Waqar y Adam, ambas forman

Slam

parte de la internacionalmente conocida Jovencitas Musulmanes que Generan Cambio(MGMC). Se puede

Muslim Girls for Change

encontrar más información sobre MGMC en el taller al igual que en sus medios sociales y su sitio web.
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Talleres Día 2
SESIÓN A | 10:30 PM - 11:45 AM
SALON A
PRESENTADORAS:
Elliott Fukui
Director de Participación
Comunitaria
Centro Legal para la
Campaña de Educación
Pública de California sobre
Personas Transgénero
Luna Merbruja

CUANDO LA “AYUDA” HIERE: LOS SOBREVIVIENTES SE PRONUNCIAN EN CONTRA DE LA
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA SALUD MENTAL | Memorias ante el Espejo
Este taller trata sobre el daño que causa la institucionalización de la salud mental, es dirigido
conjuntamente por Elliott Fukui y Luna Merbruja. Los participantes aprenderán cómo los informes
obligatorios y la intervención Estatal pueden traumatizar aún más a los sobrevivientes de abuso
sexual a menores. Los participantes también aprenderán cuáles son las estrategias de sanación
que provienen de estas experiencias, y como ofrecer apoyo a sobrevivientes con enfermedades
mentales.

Asesor del Proyecto
Memorias ante el Espejo

SALON B
PRESENTADORAS:

VIOLACIÓN BAJO DETENCIÓN: CONSTRUIR APOYO PARA INMIGRANTES SOBREVIVIENTES

Liliana Olvera-Arbon

| Inmigración

Coordinadora del Proyecto
de Coalición

En este taller se proveerá una breve reseña sobre las Normas de la Ley para la Erradicación

California Coalition Against

de Violaciones en Prisión (DHS). Los oradores identificarán las oportunidades para expandir la

Sexual Assault(CALCASA)

defensoría fundamentada en el trauma al tratar los temas, inquietudes y retos de los inmigrantes
y de los inmigrantes trans sobrevivientes de encuentros sexuales violentos en instituciones

Bamby Salcedo

carcelarias. Los oradores explicarán cómo el servir a los sobrevivientes de violencia sexual

Presidente y Directora

detenidos es parte integral del movimiento para acabar con la violencia sexual y de qué manera

Ejecutiva

pueden las instituciones brindar apoyo.

The TransLatin@ Coalition
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SESIÓN A | 10:30 PM - 11:45 AM

CONSTRUIR PARA LARGO ALCANCE: PONER EN PRÁCTICA LA JUSTICIA TRANSFORMATIVA
| Medidas Alternas de Responsabilización
La Justicia Transformativa y de Responsabilización Comunitaria (TJ/CA) ofrecen perspectivas
convincentes y posibilidades para obtener respuestas liberadoras ante la violencia en nuestras
comunidades y nos ayudan a concebir mejor el mundo que queremos construir. ¿Pero cómo lo

SALON C

construiremos? ¿Cómo se vería realmente la organización de TJ/CA no en teoría, sino en la

PRESENTADORA:
Mia Mingus

práctica; y no sólo cuando respondemos directamente a la violencia? ¿Cómo debemos hacer
de forma activa un trabajo de preparación que sea pausado, cotidiano y de largo alcance?
¿Cómo podemos construir el tipo de (infra)estructuras, procesos y herramientas liberadoras

Fundadora
Bay Area Transformative
Justice Collective

que necesitamos para ser sostenibles? ¿Cómo podemos desarrollar un trabajo que activamente
refleje y cultive nuestros valores?
El Colectivo Para Una Justicia Transformativa del Área de la Bahía es un colectivo de la
comunidad local que trabaja para construir y apoyar al TJ/CA en sus respuestas al abuso
sexual a menores. Durante los últimos cinco años hemos estado desarrollando estrategias,
herramientas, valores, estructuras y trabajo que pueda construir un fundamento sólido para
generaciones futuras. En este taller los participantes tendrán la oportunidad de escuchar sobre
un colectivo local de Justicia Transformativa y sobre su trabajo para construir “núcleos” como
manera de organizarse dentro de la Justicia Transformativa.

SALON D

CONSTRUIR UNA PREVENCIÓN INTEGRAL EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS | Campus

PRESENTADORAS:
Ashleigh Klein-Jimenez
Gerente de Proyectos
PreventConnect
Elizabeth Wilmerding
Undergraduate Prevention
Gerente de Programa
UC Berkeley’s PATH to Care
Center

¿Qué significa ser integral en la prevención de violencia sexual? ¿En un ambiente con
tantos componentes, personas y opiniones, como pueden los campus universitarios y socios
comunitarios desarrollar una propuesta integral de prevención? En esta sesión se responderán
estas preguntas y al mismo tiempo se proveerá a los participantes un marco de trabajo para
construir, mejorar y sustentar una propuesta integral de prevención que se enfoque en los
valores singulares y en las necesidades de los campus universitarios. Únase a nosotros para
enterarse de los nuevos recursos y aprender que puede hacer para promover una propuesta
integral para la prevención de la violencia sexual y al mismo tiempo crear una saludable y
próspera comunidad dentro del campus.
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Talleres Día 2
SESIÓN B | 1:00 PM - 2:30 PM
SALON A
PRESENTADORAS:
Ganadora de Premios
Feminista Lesbiana de

LA NARRACIÓN DE CUENTOS COMO HERRAMIENTA PARA LA JUSTICIA TRANSFORMATIVA

Raza Negra Directora de

| Memorias ante el Espejo

Documentales / Activista/
Trabajadora Cultural/

Este es un taller intergeneracional que presenta a niños queer sur asiáticos y afroamericanos

Escritora/Conferencista

sobrevivientes de abuso sexual, se examinará la imperiosa necesidad de los sobrevivientes en

Internacional

las intersecciones de la opresión, para descubrir por medio de la justicia transformativa a los
responsables detrás de los sistemas estatales. Los oradores profundizarán en por qué debemos

Amita Swadhin

ver el abuso sexual a menores como un problema sistémico que se debe atender en forma

Fundadora

colectiva en lugar de hacerlo como una situación individual. Los oradores también presentarán

Memorias ante el Espejo

dos proyectos, #LoveWithAccountability, y Mirror Memoirs, que usan la narración de cuentos
como herramienta de sanación colectiva, responsabilización y organización.

Sulakshmi Vaid
Activista Universitario


SALON B

VIDAS LLENAS DE VALENTÍA: ¡MUJERES INMIGRANTES LUCHAN! | Inmigración

MODERATOR:

El taller analizará las estrategias desarrolladas por líderes latinoamericanos para combatir

Sandra Henriquez

la violencia en sus espacios de trabajo y comunidades. Escucharemos cómo trabajadoras de

Directora Ejecutiva

limpieza han transformado experiencias de acoso y asalto sexual en activismo, encontrando sus

California Coalition Against

voces, responsabilizando a sus empleadores y creando soluciones políticas a largo plazo. Los

Sexual Assault (CALCASA)

participantes serán testigos de la encarnación del empoderamiento, ya que las presentadoras
comparten sus viajes desde sobrevivientes, a promotoras, y activistas. El taller será impartido

PRESENTADORAS:

en español y traducido al ingles.

Promotoras de la Industria
de la Limpieza
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Talleres Día 2
SESIÓN B | 1:00 PM - 2:30 PM

JUSTICIA TRANSFORMATIVA, ALTERNATIVAS COMUNITARIAS Y AVANCE HACIA UN

SALON C

CAMBIO ORGANIZATIVO | Medidas Alternas de Responsabilización

PRESENTADORA:
Mimi Kim
Profesora Asistente
Escuela de Servicios Sociales
California State University,
Long Beach

Este taller ofrece ejercicios interactivos para considerar la forma en que las organizaciones
que proveen servicios contra la Agresión sexual deben movilizarse para apoyar alternativas
comunitarias de justicia transformativa. A medida que nuestras organizaciones ven la necesidad
de otras alternativas y evalúan la forma de movilizarse hacia adelante, imaginar los siguientes
pasos concretos puede resultar abrumador. ¿Cómo podemos expandir o cambiar para incluir
estos marcos de trabajo y prácticas alternativas? ¿Qué factores deben estar presentes? ¿Cuáles
son nuestros obstáculos? ¿Cómo reconocer las oportunidades y saber quiénes pueden ser
nuestros aliados? ¿Cómo podemos “operacionalizar” el cambio?

BUILDING PARTNERSHIP TO FURTHER OUTREACH IN FAITH AND SPIRITUAL-BASED
ORGANIZATIONS | Organizaciones Religiosas
Este taller explorará la intersección entre las comunidades religiosas y la violencia por razón de

SALON D

género. Los panelistas resaltarán las alianzas entre organizaciones religiosas y los centros de

MODERATOR:
Adrienne Spires
Coordinadora del Proyecto
California Coalition Against
Sexual Assault (CALCASA)

crisis por violación para profundizar la conversación de soluciones para promover la sanación y
acabar con la violencia por razón de género.
PANELISTAS:
Gayle Guest-Brown, Instructora de Liderazgo, Guest Brown Impact
Judy Durham, Directora del Programa, NEWS Domestic Violence & Sexual Abuse Services Peter
Celum, Director Ejecutivo, Lassen Family Services, Inc.
LaQisha Pringle, Líder del Ministerio de Mujeres, First Baptist Church
Sharon C. Ellis, Docente Adjunto Modesto Jr. College, Vice Presidente, Linshaell Group Services,
LCC
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LEAH ALDRIDGE
La relación de Leah Aldridge con CALCASA empezó siendo miembro del Caucus de Mujeres de Color a principios de los 1990s
mientras trabajaba en un centro de crisis, un programa local asociado. Fue simpatizante de la coalición por muchos años, Leah
eventualmente sirvió como miembro de la mesa directiva y como consultora antes de unirse al personal como directora del
proyecto en 2016. En el año 1993, en su capacidad de miembro de la mesa directiva de CALCASA, anteriormente conocida como
CSCRCC, Leah participó en la co-conceptualización and co-organización de la primera conferencia “El Color de la Violencia”,
donde se exploraba cómo la violencia doméstica y sexual se encuentra con temas de racismo y opresión. Ella es educadora,
facilitadora e instructora en temas multidisciplinarios de violencia interpersonal en diversas poblaciones. Entre las habilidades
adicionales delegadas se encuentran los medios comunicativos y la defensoría de políticas ha sido consultada en numerosos
proyectos de comunicación, videos, y campañas. Ha ganado varios premios y becas en reconocimiento a su labor y contribución
en este campo a través de los años. En años recientes, La Srta. Aldridge ha sido consultada por un número de organizaciones
contra la Agresión sexual y la violencia doméstica. Es coautora de: El Liderazgo en Mujeres de Color (Women of Color Leadership)
una mirada a las Experiencias de Mujeres de Color Ejecutivas en el Movimiento en Contra de la Violencia Hacia las Mujeres de
Color de la Cadena Televisiva Mujeres de Color organizada por la fundación (2013); y, fue consultora y coautora de El Avance
Recíproco: Crear Conexiones entre la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual de CALCASA bajo un subsidio de Blue Shield of
California.

EMILY AUSTIN
Emily Austin es Directora de Defensoría en la Coalición de California Contra la Agresión Sexual (CALCASA). Trabaja en la
mejora de respuestas del sistema contra la agresión sexual en áreas como la universidad, las poblaciones carcelarias y en centros
laborales. Proporciona asistencia técnica y capacitación en los centros de crisis por violaciones y también a socios colaboradores
en temas de estrategias fundamentadas en el trauma, modelos colaborativos y defensoría. Es originaria del Norte de California.
Emily se graduó en la Universidad de California, Los Angeles con una Licenciatura en Inglés y en Estudios de la Mujer. Recibió su
título en Derecho de la Universidad del Sur de California; Escuela de Leyes Gould. Luego de graduarse de la Escuela de Derecho,
Emily fue Becaria Investigadora de Audrey and Sydney Irmas en el Centro Legal para Derechos de la Mujer. Su investigación se
centró en la violencia entre la relación de parejas adolescentes y en la respuesta del sistema educativo ante la violencia entre
parejas adolescentes, agresión sexual, y acoso sexual. También proporcionó representación directa a sobrevivientes de violencia
doméstica y trabajó en los derechos internacionales de la mujer, y en casos de mala conducta policial en violación a los derechos
civiles. Anteriormente había trabajado en La Paz sobre la Violencia (Peace Over Violence) donde apoyó la publicación de la
segunda edición de En Contacto con los Adolescentes: un programa de prevención de la violencia en las relaciones, y fue coautora
de: Sé Fuerte: De Adentro hacia Afuera. Ha sido coautora de varios documentos de investigación y políticas para la Paz Sobre
La Violencia, incluyendo Una Verdad Dolorosa (A Painful Truth) Una Retrospectiva de una Década de Violencia Sexual, y de
Historias De Fortaleza (Stories of Strength): un informe sobre el abuso sexual a menores y Recomendaciones de Prevención para
la Comunidad. Emily trabaja en la oficina de CALCASA de Pasadena y reside en West Hills con su compañero donde tratan de
mantenerse al ritmo de sus cuatro pequeños.
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JENNIFER NOELANI BOTEILHO
Jennifer Noelani Boteilho es la directora del Programa Servicios a las Familias en el Condado de Tulare donde supervisa la
Agresión sexual, el tráfico humano al servicio contra el abuso de ancianos. En 1998 empezó a trabajar con Servicios a las
Familias. Jennifer cuenta con el título de Licenciatura y de Maestría en Psicología. Ella coordina el equipo de Respuesta contra
la Agresión Sexual del Condado de Tulare, actúa como Presidente de la mesa directiva de la Coalición de California Contra la
Agresión Sexual (CALCASA), forma parte del equipo Estatal de Planificación Estratégica de Educación para la Prevención de
Violaciones del Departamento de Salud Pública del Estado de California, y es parte del Comité directivo de la coalición de libertad
del valle central. Jennifer es una dinámica y muy solicitada conferencista. Ella facilita una capacitación extensa sobre el tráfico
humano, abuso sexual a menores, historial de asalto sexual, actitud cultural, prevención de violaciones, intervención en una crisis
fundamentada en el trauma y mucho más. También facilita una Certificación De Capacitación de 40-horas Para consejería En Crisis
De Violación para Servicios a las Familias. Jennifer recibió el premio Soroptimist Internacional de Visalia del 2015 Marcando La
Diferencia para Mujeres, premio CALCASA Directora Sobresaliente Del Programa Contra La Agresión Sexual A Nivel Estatal Del
2007, Premio al Logro de la Excelencia por su obra Celebre al Niño en su Interior (Celebrate the Child Within, Inc.) del 2006, y el
Premio al Invaluable Servicio de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Tulare. Jennifer vive en el condado en las orillas
del Parque Nacional Sequoia con su esposo y unos 4-6 gatos, más o menos. De paso, ella quiere aclarar que su esposo es la gata
loca, ¡no ella!

IMELDA BUNCAB
Imelda Buncab ha trabajado en temas de violencia por razón de género por 20 años proporcionando servicios directos, asistencia
en capacitación técnica, y defensoría. Empezó en CALCASA en 2015 y en la actualidad actúa como Coordinadora de Proyectos
trabajando en el liderazgo de mujeres de color en el campo de violencia contra la mujer, la intersección de la tecnología
y la violencia por razón de género, y tráfico humano. Experiencia de Imelda en su trabajo contra el tráfico incluye brindar
capacitación, asistencia técnica, crear capacidad organizativa, y defensoría para sobrevivientes. El trabajo en contra del tráfico
de Imelda la ha privilegiado para trabajar con defensores de cambio social por todo el mundo. Ha participado como oradora y
vocera en numerosas conferencias locales, estatales, e internacionales abordando los temas del tráfico humano y la intervención
contra la Agresión sexual. Ha sido coautora del capítulo “Human Trafficking” en el libro, “Respuesta Médica al Asalto Sexual
en Adultos: Un Recurso para Profesionales Clínicos y otros Relacionados.” Imelda es miembro cofundadora de la organización
nacional de Asiáticos e Isleños del Pacífico para Acabar con la Violencia Sexual (NAPIESV) y es miembro de la mesa directiva de
una organización contra el tráfico con sede en Los Angeles.
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JEAN CAVENESS
Jeane Relleve Caveness, Ph.D., es la Coordinadora del Título IX / Decano Asociado de estudiantes de CSU Long Beach. Ha
colaborado con la facultad en áreas de Prevención y Concientización de la Violencia Sexual, Liderazgo Ético, y Empoderamiento
de la Mujer. Caveness es directora de proyecto subsidiado para el 2015-2017 en una Oficina CA de Servicios de Emergencia por
Asalto Sexual (CT) del campus. Previo a su actual posición, Caveness se desempeñó en varios puestos como Adjunto al Decano
para estudiantes, Directora de Desarrollo y Vida del Estudiante, y fue Adjunto al Decano de Programas Estudiantiles. Se ha
desempeñado como Miembro Administrativo del CSU en CSU Fullerton y recibió su doctorado en Educación de la Universidad de
Graduados de Claremont.

PETER CELUM
Peter Celum (B.A., MDiv, DMin abd) se desempeña como Director Ejecutivo de Lassen Family Services, Inc. en Susanville, CA,
una organización privada sin fines de lucro que proporciona servicios a víctimas de violencia doméstica y de asalto sexual. Peter
hace una profunda entrega para responder compasionadamente a las necesidades de aquellos que buscan la salud personal y
relacional, sanación, reconciliación, y restauración. Anteriormente había actuado como capellán protestante de la prisión estatal
en High Desert (Susanville, CA) y como capellán en el Hospital de Veteranos (VA) de Fresno, CA. Peter también mantiene una
práctica a tiempo parcial, Conciliación y Consejería Cristiana que se especializa en consejería pastoral, mediación, capacitación,
y servicios de consultoría. Ha atendido iglesias en California y Nuevo México por más de 20 años como pastor de educación
ministerial para estudiantes, familiares, y adultos, y ha prestado servicios en la convención Bautista del Sur de California, como
especialista en Cuidados Pastorales y Eclesiásticos (2005-2010). Peter es un Consejero Pastoral Acreditado por la Asociación
(AACC) y es un Conciliador Cristiano Certificado™. Se ha desempeñado como Instructor Adjunto Con Ministerios Pacificadores
y es un profesor adjunto (consejería pastoral) en el seminario teológico Bautista Golden Gate (hoy conocido como Seminario
Gateway). Peter dado conferencias en varios eventos de enriquecimiento para familias y matrimonios, asimismo conduce
capacitación para la conciliación, a nivel local y nacional, incluyendo conferencias, talleres, y seminarios. Peter y su esposa, Emily,
son bendecidos con tres hijos jóvenes (Jonathan, Clay, and Mackenzie) y disfrutan completamente de todas las oportunidades
recreativas al aire libre que el Condado de Lassen ofrece.

SANTOS LAROSE CHAVEZ
Santos Chavez es una femme Navajo de dos-espiritus que sobrevivió la agresión sexual en su niñez y vivió sin hogar en su
adolescencia. Ha trabajado en servicios directos y en defensoría, inclusive en el Centro de Bienestar API en San Francisco, y es
participante en el proyecto Mirror Memoirs.
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ELENA DINEEN
Elena Dineen es una Abogada de Planilla en Programas de Futuros Sin Violencia. En FUTURES, su trabajo se concentra en el
impacto de la violencia doméstica y sexual en el centro laboral, crear respuestas colaborativa es al tráfico humano, y temas
relacionados a la intersección entre la violencia por razón de género y la inmigración. Antes de formar parte en FUTURES, La
Srta. Dineen fue Abogada Directora de la Oficina de Asistencia Legal Rural de California en Salinas, donde representaba a
trabajadores de bajos ingresos y sus familias en empleo, educación, vivienda, beneficios de desempleo en casos de inmigración y
litigación.

ALEJANDRA DOMENZAIN
Alejandra Domenzain es una Coordinadora del Programa de Salud Ocupacional Laboral en la Universidad de California,
Berkeley, donde es responsable por el desarrollo y supervisión de proyectos que abordan la salud y la seguridad de los
trabajadores inmigrantes de bajos ingresos en una variedad de industrias de alta peligrosidad. Esto incluye capacitaciones en
inglés y en español para trabajadores y líderes sindicales y organizaciones comunitarias en una variedad de temas, escribir
informes y testimonios para organismos que desarrollan políticas, hacer presentaciones para profesionales en los campos de salud
pública y derecho laboral, y conceptualiza proyectos con organizaciones asociadas. Alejandra empezó su trabajo en el área de
inmigrantes de bajos ingresos en el Consejo Nacional de La Raza en Washington, DC escribiendo planes de estudio y brindando
capacitación y apoyo técnico a organizaciones comunitarias por todo el país. Más adelante, trabajó con el programa de salud
y seguridad ocupacional laboral de la UCLA en Los Angeles concentrándose en los trabajadores de la economía informal. En el
Centro para Trabajadores de la Costura, ha sido educadora de salud, defensora, y directora de programas. Pasó a desempeñarse
como subdirectora de Vigilancia contra la Explotación Laboral (Sweatshop Watch), trabajando en campañas a nivel estatal y en
iniciativas de ley en coalición con otros defensores de trabajadores inmigrantes de bajos ingresos. Alejandra también ha trabajado
en el área del desarrollo internacional, educación para adultos, y como maestra acreditada de educación pública en LAUSD.
Tiene una Maestría en Planificación Urbana y en Estudios Latinoamericanos de la UCLA y una Licenciatura de Ciencias en Servicio
Diplomático de la Universidad Georgetown.

JUDY DURHAM
Judy Durham se ha desempeñado como Defensora contra la Agresión Sexual por más de 10 años y como Directora de Program
en NEWS por 7 años. Los Servicios a Víctimas de Asalto Sexual (SAVS) proporciona consejería y apoyo a sobrevivientes de asalto
sexual por todo el Condado de Napa. Judy quien nació y creció en Duluth, Minnesota, vivió por muchos años en Salt Lake City y
ha sido residente en California por más de 30 años, de los cuales 20 los vivió en Napa, CA. Antes de trabajar en NEWS, ella pasó
dos años en CASA (Defensores Especiales Designados por un Tribunal) y 15 años en el Departamento de Publicidad y Mercadeo
en HarperCollins, de San Francisco. Fue durante este tiempo que ella vivió en Londres, Inglaterra y tuvo la oportunidad de ser
Asistente Administrativa del Editor de HarperCollins Editorial de Libros en Londres. Judy es madre de 5 y abuela de 8 niños.
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SHARON ELLIS
Sharon Ellis cumple funciones como Vicepresidente de Linshaell Group Services, L.L.C. fundado en 2006 por Sharon y su esposo
Lincoln Ellis fundamentándose en sus valores de espiritualidad, cada uno de nosotros tiene un propósito y hemos sido dotados
con dones singulares; en la Salud, uno debe cuidar su salud personal para poder ayudar a los demás; la Familia está primero y
tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestros familiares. Sharon y Lincoln tienen dos hijos y cinco nietos y son originarios de
California, hace poco volvieron a Modesto desde Crown Point, Indiana. Recientemente han transferido su membresía de Embassies
of Christ, Kingdom Ministries en Gary, Indiana hacia New Birth Christian Center, Stockton, California. Sharon actualmente trabaja
como docente adjunto en enfermería de salud mental para el programa de enfermeras registradas en el colegio comunitario de
Modesto.

ELLIOT FUKUI
Elliott Fukui es un instructor, facilitador, y organizador comunitario con más de 10 años de experiencia trabajando en el
movimiento de justicia social. Con raíces en el medio oeste americano y agregados de la costa este, Elliott ha estado organizando
en muchos asuntos y contiendas distintos, tanto a nivel local como nacional, incluyendo la justicia reproductiva, justicia racial,
justicia económica y justicia de género. Es Director del Centro Legal de Participación Comunitaria en la Campaña de Educación
Pública de California para Personas Transgénero, y previamente fue el Coordinador del Programa de Justicia Trans, un grupo
político organizativo conducido por y para Personas de Color Trans y No-Conformes con su Género y en un programa del Proyecto
Audre Lorde en la Ciudad de Nueva York. También forma parte del Consejo de Asesoría del Proyecto Icarus, una red de apoyo y
proyecto de educación por y para personas cuya forma de experimentar el mundo con frecuencia se diagnostica como enfermedad
mental. Elliott cree que Audre Lorde lo expresó de mejor manera cuando dijo “no existe tal cosa que sólo sea un singular tema de
lucha, porque no vivimos vidas de un solo tema” y trabaja arduamente para crear espacios con muchas comunidades que abren
campo para todas nuestras fabulosas complejidades y ferocidades, y construir nuestro potencial colectivo. También confía que
vamos a vencer.

CLAUDIA FRANDSEN
Claudia Frandsen es la actual Directora de servicios de apoyo al liderazgo en la Oficina de Educación del Condado de Ventura
donde coordina la Justicia Restaurativa en las escuelas del Condado de Ventura. Como paraprofesional, educadora, directora, y
superintendente Claudia implementó con éxito la Justicia Restaurativa en su distrito escolar.
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LILIA GARCIA-BROWER
Lilia García-Brower es mami de Maya y Directora Ejecutiva del Fondo Fiduciario de Cooperación de Mantenimiento (MCTF). La
MCTF es una organización a nivel estatal de cumplimiento en la industria de mantenimiento que investiga infracciones a la ley
laboral en compañías de limpieza. Por sus esfuerzos la MCTF ha ganado más de 65 millones en salarios atrasados y ha traído a
la formalidad más de 6000 empleos que estaban encubiertos en una depredadora economía sumergida. Lillia ha aparecido en el
documental Violación en el Turno de Noche del programa Frontline en el 2015 (Rape on the Night Shift).

GAYLE GUEST-BROWN
Gayle Guest-Brown es Directora Ejecutiva y Capacitadora, Conferencista, Instructora de Liderazgo Ejecutivo, en Guest Brown
Impact. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas, una Acreditación de Administración de Proyectos (PMP) y
muchos años de experiencia en negocios de Global Fortune 100, ha motivado exitosamente a personas y ha logrado maximizar
el potencial del proyecto. Con más de 30 años de éxito en servicio del liderazgo, necesidades empresariales, técnicas, y
organizaciones no lucrativas y religiosas, Gayle está en buena disposición para asistir a otros líderes. También ha sido una
empresaria sirviendo como, directora ejecutiva gerente de operaciones de KidzArt en Placer. Actualmente, Gayle ofrece sus
servicios en el campo como instructora personal en liderazgo y es una aliada confidencial para mujeres en cargos ejecutivos
y de liderazgo que se sienten aisladas o solas en sus posiciones. Ella misma es sobreviviente de violencia doméstica y asalto
sexual, Gayle se unió a la lucha para acabar con la violencia contra las mujeres en el 2002. Gayle es la experta más destacada
en violencia doméstica y trabaja con su comunidad religiosa. Impartido charlas en conferencias de Violencia Doméstica a nivel
estatal y regional. En su servicio se incluyen 15 años de trabajo de prevención e intervención contra la violencia doméstica.
Profesionalmente ha trabajado como directora ejecutiva de violencia doméstica y asalto sexual (DVSAC) y presta servicios como
defensora, educadora, conferencista y fundadora del Ministerio de Moreteada y Abatida a Bendecida. Como arquitecto de la
respuesta de su Iglesia ante la violencia doméstica Gayle conoce de primera mano que las sutilezas y los valores compartidos que
las agencias contra la Agresión sexual necesitan negociar con líderes religiosos y comunitarios. En el 2012, Gayle se encontraba
entre los homenajeados que recibieron el premio del Sac Cultural Hub a la Mujer Excepcional de Color (EWOC) por su servicio a
la comunidad.

SANDRA HENRIQUEZ
Sandra Henríquez ha trabajado en el movimiento contra la violencia a la mujer desde 1985. En 1993, como miembro de la
directiva de la Coalición de California Contra la Agresión Sexual (CALCASA), anteriormente conocido como CSCRCC, formó parte
de la co-conceptualización and co-organización de la primera conferencia “El Color de la Violencia”, donde se exploraba cómo la
violencia doméstica y sexual se intersecta con temas de racismo y opresión. La Srta. Henríquez ha conducido CALCASA desde el
2010, ayudando a elevar el perfil de la violencia sexual y el trabajo de programas como centros de crisis por violación a nivel
estatal y nacional. Como Directora Ejecutiva de CALCASA, La Srta. Henríquez ha ayudado a transformar la cultura y estrategias
de la organización al enfocar las experiencias de los más marginados amplificando sus voces y concentrándose en crear cambios
sistémicos. Bajo su liderazgo, CALCASA ha emprendido varias iniciativas para crear alianzas con sistemas en favor de víctimas
encarceladas por violencia sexual, inmigrantes detenidos, agricultores, trabajadores de limpieza, e instituciones de educación
superior en comunidades en todo el Estado de California. La Srta. Henríquez es uno de los miembros fundadores de Raliance, una
institución nacional dedicada a acabar con la violencia sexual en una generación.
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AREAL HUGHES
Areal Hughes es co-Directora del Grupo Especial de Estudiantes Embajadores del título IX (STIXA). Es una líder bondadosa,
fuerte, compasiva, inteligente e ingeniosa. Una lesión deportiva en su niñez la dejó paralizada. A pesar de las dificultades,
milagrosamente recuperó su capacidad para caminar después de varias cirugías, intensa terapia física, y fe. Su experiencia le
inculcó fuertemente el compromiso de ayudar a los demás y de contribuir a su comunidad. En la actualidad, es hábil defensora de
personas con discapacidades y le apasiona orientar a la juventud, servicio comunitario, liderazgo, sostenibilidad ambiental, danza.
Areal se ha convertido en Embajadora Símbolo del Colegio Cerritos, y confía en que el colegio es la mejor oportunidad para los
líderes del mañana. En Cerritos, es una estudiante de calificación A y se ha desempeñado como la primera mujer afroamericana
en ser Presidente de la Sociedad de honores Phi Theta Kappa, asimismo como miembro estudiantil de la mesa directiva. Ha
recibido varios premios gubernamentales, de liderazgo, y comunitarios, incluyendo el ser nombrada la primera mujer colegiala
afroamericana del año del colegio en mayo del 2017. También ha recibido tres títulos del colegio Cerritos, además de una
certificación en el Lenguaje de Señas Americano ASL. En su tiempo libre, enseña danza a niños con o sin discapacidades y espera
hacer un cambio imperecedero en nuestra cultura actual.

BETTY JASPEADO
Betty Jaspeado es una fuerza de energía en el movimiento de derechos para inmigrantes. Con una mirada firme y una actitud
igualmente interesante inspira valentía en los corazones de los padres políticamente activos al igual que una punzada de
aprehensión de aquellos que se atraviesan en el camino de la justicia para el inmigrante. Betty ha vivido el miedo de la
deportación, de sentirse aprisionada por la desesperanza y por no haberse sentido libre de expresarse en sus derechos humanos.
Betty no quisiera que esto le pase a nadie. Las experiencias que vivió Betty la han fortalecido para terminar con las deportaciones
que injustamente separa las comunidades y desintegran la dignidad de las mujeres y sus familias. Cuando Betty se enteró del
anuncio del Presidente Obama del alivio administrativo a las deportaciones, comprendió que si ella calificaba para eso podría
luchar aún más fuerte por los que quedaron fuera. Betty trabaja arduamente para apoyar a aquellos que no calificaron para
la Acción Diferida por no haber podido tener hijos o por no haber podido llegar antes de los 15 años de edad. Betty organiza
reuniones de personas y manifestaciones para pedir un alto a la colaboración entre los agentes de Inmigración y Aduanas y
la policía local. Betty ha formado parte de una caravana por todo el Estado para impulsar la iniciativa de ley TRUST. Aun así
su travesía para ser defensora vocal de los inmigrantes no ha transcurrido sin obstáculos. Betty conoce de primera mano la
perspectiva aterradora de la separación de sus seres queridos, y también sabe cuánto puede cambiar esto la vida para promover
oportunidades que preparen a mujeres y familias para el progreso.
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JANETTA JOHNSON
Janetta Johnson es una mujer trans Afroamericana que creció en Tampa, Florida. Es una sanadora a través de su trabajo en el
proyecto de justicia para Personas Transgénero, de Variedad de Género, y de Intersexo (TGI) y es una facilitadora dedicada a
la descolonización de espacios. Desde el 2006, ha venido organizando las intersecciones de violencia que enfrentan ella y sus
comunidades de personas trans de color y no-conformes con su género. Ha sido instruida en política y orientada por Miss Major
quien ha influido profundamente en su vida, y se siente honrada de haber aceptado la anterior posición de Miss Major como
Directora Ejecutiva del Proyecto de Justicia del TGI. La fuerza espiritual que la conduce a desmantelar los sistemas de violencia
que someten y oprimen a personas negras trans es lo que la motiva. Como persona trans anteriormente encarcelada, Janetta ha
enfrentado la adversidad y esto ha formado en ella el trabajo comunitario y de igual manera su dedicación a la liberación de
todas las personas Trans negras y no-conformes con su género. Janetta trabaja para restaurar el espíritu de su comunidad que
sufrieron confinamiento en un complejo industrial de prisión: ella ha desarrollado un programa comunitario de reintegración que
se concentra en la reincidencia y la reintegración, ella es miembro del movimiento Black Lives Matter en su delegación del área
de la Bahía, y se ha propuesto acabar con el capitalismo, el patriarcado, y la supremacía blanca, y está creando la capacidad
organizativa de personas trans de color y no-conformes con su género como luchadora trans. Disfruta de su trabajo para cambiar
y replantear el valor de la vida de las personas negras trans por medio de los medios informativos, educación, y la creación de
comunidad. Janetta usa los pronombres ella/su(f).

MIMI KIM
Mimi Kim es por mucho tiempo defensora y activista que trabaja en temas de violencia doméstica y asalto sexual especialmente
en comunidades inmigrantes de color. Ella es miembro fundador de Incite! Women, Personas Trans de Color y No-Conformes con
su Género Contra la Violencia, y fundadora de Intervenciones Creativas, un centro de recursos para la promoción y creación de
modelos y herramientas accesibles para intervenciones alternativas comunitarias ante la violencia interpersonal (www.creativeinterventions.org). En la actualidad hace un trabajo colaborativo para construir la capacidad de respuesta comunitaria en Justicia
Transformativa en la intersección de la violencia interpersonal y estatal. Mimi es Profesora Auxiliar de Servicios Sociales en la
Universidad Estatal de California en Long Beach (CSULB).

ASHLEIGH KLEIN-JIMENEZ
Ashleigh Klein-Jimenez es una Directora de Proyecto de Coalición de California Contra la Agresión Sexual (CALCASA) y supervisa
el proyecto virtual de prevención de CALCASA a nivel nacional, PreventConnect. En el 2016 Ashleigh condujo el lanzamiento del
Campus PreventConnect, un campus comunitario virtual conducido por practicantes de la prevención. Ella ya había trabajado
anteriormente en programas de prevención a nivel comunitario en la YWCA de Los Angeles, y en la Agencia de Crisis por Asalto
Sexual en Long Beach, California. Ashleigh empezó su trabajo en el movimiento para acabar con la violencia sexual en el 2005,
como defensora voluntaria y como consejera de crisis en el centro de crisis por violación de su comunidad. Como voluntaria, estuvo
expuesta al programa de educación para la prevención de la agencia y fue rápidamente inducida a los elementos del trabajo de
prevención de la justicia social.
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EMI KOYAMA
Emi Koyama es una activista de justicia social de muchos temas y escritora esquemática feminista, asiática, sobreviviente, queer,
trabajadora del sexo, intersexo, genderqueer, y políticas en discapacidades, aun cuando estos factores, no lleguen a describir
completamente quien es ella en realidad, todos ellos llegaron a impactar su vida. Ha sido invitada a impartir más de cien
conferencias y capacitaciones por todo el país, incluso discursos en temas centrales en numerosas conferencias sobre el activismo
de sobrevivientes de violencia sexual y doméstica, temas sobre LGBT, y otros asuntos. Aprenda más sobre su trabajo en: www.
eminism.org

VAN LEVY
Van Levy es un hombre transgénero de color que ha sobrevivido múltiples formas de violencia en su niñez y su madurez, y ahora
trabaja como terapeuta en el Sur de California.

LINDSAY MCDANIEL MAPP
Lindsay McDaniel Mapp es la Directora Nacional del Proyectos Raliance, una iniciativa del colaborativo dedicada a acabar con
la violencia sexual en una generación. En su labor como Directora Nacional de Proyectos, Lindsay conduce un proyecto que
entrelaza recursos y reúne expertos para comprometer al deporte como un sector clave para el avance y la prevención de la
violencia sexual. Antes de formar parte de Raliance, Lindsay había trabajado como proveedora de servicios directos en Florida y
como proveedora nacional de TA en Moldova y en la Red Nacional para Acabar con la Violencia Doméstica. Lindsay tiene una
Maestría en Consejería de la Universidad de Florida, donde consolidó su amor por los deportes y el océano. Se esfuerza por
participar en prácticas diarias que le dan tranquilidad y reflexión, a menudo a través del Tai Ji, y aprovecha de su optimismo y
energía inherente, que a veces se convierten en esfuerzos extremos como correr maratones.

EMI MACLEAN
Emi MacLean es una abogada de planilla en la Red Organizativa Nacional de Trabajadores Jornaleros (NDLON) y como
Profesora Adjuntoa en la Clínica de Derechos del Inmigrante en la Universidad de California en Irvine. Anteriormente había
trabajado como asesora legal en la Iniciativa de Justicia para una Sociedad Abierta, enfocándose ampliamente en la libertad
de información y expresión; como Abogada De Planilla en el Centro de Derechos Constitucionales en la iniciativa de justicia
global para Guantánamo de la organización; y en Médecins Sans Frontières (MSF, o Doctores Sin Fronteras) como jefe adjunto
de misiones en el proyecto de atención y tratamiento de VIH/AIDS en Sudáfrica, como Directora de la Campaña de Acceso a
Medicamentos Esenciales de la MSF en los Estados Unidos, y como coordinadora de un proyecto de emergencia que responde a
violencia xenofóbica en Sudáfrica. La Srta. MacLean recibió su título de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad
Georgetown (2006) y su Licenciatura en Artes de la Universidad de Harvard (2001).
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LUNA MERBRUJA
Luna Merbruja es una escritora Mexico-Athabaskana, artista, sanadora, y organizadora comunitaria. Es la autora de Trauma
Queen y del libro de poesías titulado Sana Tu Amor, que está por publicarse. En la actualidad, es una editora de libros en Biyuti
Publishing y Asesora de Proyectos en Mirror Memoirs.

LILIANA OLVERA-ARBON
Liliana Olvera-Arbon empezó su trabajo en CALCASA en el 2016. Antes de formar parte de CALCASA, había trabajado en un
centro de crisis por violación de California (RCC) por más de cuatro años. Actualmente se desempeña como coordinadora de
proyectos trabajando en RCCs, prisiones, centros de detención, cuarteles militares, instituciones de educación superior en cambios
sistémicos. Liliana ingresó al campo como consejera voluntaria contra la Agresión sexual proporcionando apoyo, información
y acompañamientos en hospitales en un servicio de línea abierta de 24-horas para sobrevivientes de asalto sexual. Durante
su tiempo en este campo Liliana trabajó en varios programas incluyendo PREA, Asalto Sexual en el Campus, y Abogando por
Comunidades Marginadas. Liliana tuvo la singular oportunidad de trabajar en colaboración con representantes comunitarios y
administradores de universidades, coordinadores del Título IX y defensores en el Campus en la creación de iniciativas en temas
fundamentados en trauma y en planteamientos fundamentados en empoderamiento. Esta dedicada a informar a las personas sobre
sus derechos y opciones y se imagina un mundo sin violencia por razón de género.

NICOLE PITTMAN
Nicole es una experta nacional en el impacto de la colocación de jóvenes en los registros de agresores sexuales. En el 2013, como
Investigadora Becaria de Justicia Soros en Human Rights Watch, fue autora de: Criado en el Registro (Raised on the Registry), la
primera examinación de las consecuencias de incluir a menores en las leyes de legislación para agresores sexuales. A través de
su Beca de Investigación Stoneleigh, Nicole creó y está sirviendo como Directora del Centro para la Reforma de Inscripción de
Jóvenes (CYRR) en Impact Justice. Este Centro nacional procura apoyar a legisladores que buscan acabar con la colocación de
jóvenes en los registros. Nicole recibió su título de Juris Doctor en la Facultad de Derecho de Tulane y su licenciatura en artes de la
Universidad Duke.

CONVERSACIONES TRANSFORMATIVAS: PENSAR DIFERENTE PARA PONER FIN A LA AGRESIÓN SEXUAL

| 43

Biografía de las Oradoras
LAQISHA PRINGLE
LaQisha Pringle, esposa, artista y madre de 3, sirve como líder del ministerio para mujeres en Sacramento FBC con su esposo
Lamar J. Pringle Pastor Titular de la Primera Iglesia Bautista de Sacramento. Asistió y participó en la capacitación conjunta de
CALCASA con la Iglesia Safe Samaritan conferencia de iniciativa fundamentada en la fe que se realizó por primera vez.

VALYNCIA RAPHAEL
La Dra. Valyncia C. Raphael, J.D. es la Directora de Diversidad, Conformidad, y Coordinadora del Título IX en el Colegio
Comunitario Cerritos del Sur de California. Allí, coordina la equidad integral del Colegio, diversidad, iniciativas de inclusión
para más de 23,000 estudiantes y empleados. También conduce la prevención y respuesta del colegio ante la discriminación por
razón de género y sexo incluyendo respuestas al acoso sexual, acecho, asalto sexual, y violencia doméstica y de parejas. La
Dra. Raphael es co-asesora del Grupo Especial de Estudiantes Embajadores del título IX (STIXA). STIXA se organizan dentro del
gobierno estudiantil del Colegio Comunitario Cerritos y empezó oficialmente en enero del 2017. STIXA es un grupo de líderes
estudiantes visionarios comprometidos en la prevención de la violencia sexual y discriminación por género a través del sistema y
el activismo y defensoría a nivel comunitario. Este semestre, el grupo completó 12 horas de capacitación en liderazgo, organizó
una Feria De Ayuda en la cual incluyeron servicios a la comunidad en el Campus para proporcionar recursos informativos a los
estudiantes, y organizaron la actividad inaugural Retomemos la Noche (Take Back the Night). Antes de trabajar en Cerritos, La
Dra. Raphael jugó softball en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde obtuvo su pregrado, su grado, y su doctorado en
derecho.

PAM RAYBURN
Pam Rayburn, M.S., ha sido la Coordinadora del Centro para Mujeres y Equidad de Género en CSU Long Beach por los
últimos tres años, con 10 años de experiencia en Asuntos Estudiantiles. Como voluntaria en el proyecto OCEAN de CSULB,
un programa para la prevención de suicidios, desarrolla la sensibilización y reduce el estigma en temas de salud mental y
la prevención de suicidios. La pasión de Pam de servir a los estudiantes con un enfoque integral de justicia social al éxito
académico la han trasladado a co-facilitar Talleres de Primeros Auxilios en Salud Mental (desde 2013). También ha co-editado
su primera petición de subsidio, y trabaja con expertos facultativos en la prevención de violencia por razón de género y en la
programación de sensibilización y trabaja con un Equipo de Respuesta Coordinada de la Comunidad (CCRT) para proporcionar
servicios ininterrumpidos a sobrevivientes. Pam es graduada de CSULB, donde obtuvo su Licenciatura en Inglés y Su Maestría en
Administración en Recreación. Es una Defensora Voluntaria Acreditada en Crisis por Violación, y es funcionaria de la Asociación
Americana de Mujeres Universitarias de Long Beach. Pam también es hermana gemela y madre de cinco hijos. Tiene cinco nietos.
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JENNIFER REISCH
Jennifer Reisch es la Directora Legal de Defensores por la Igualdad de Derechos (ERA), una organización legal nacional sin fines
de lucro dedicada a la protección y expansión económica y acceso a la educación y oportunidades para mujeres y niñas a través
de litigación, servicios directos, defensoría legislativa, y educación y difusión comunitaria. Jennifer se enorgullece en servir como
vocera del grupo especial de trabajadores por la equidad de pago en California, y la DFEH Grupo Especial para la Prevención
del Acoso Sexual en el Trabajo. Es reconocida como líder en el campo de los derechos civiles y en litigación en casos laborales y
ha recibido numerosos honores por su trabajo de defensoría en estas áreas, incluso el haber sido seleccionada en la lista del jornal
como uno de los primeros 75 abogados en casos laborales de California en el 2015, 2016, and 2017. Antes de formar parte de
ERA, Jennifer había representado a trabajadores de bajos ingresos, estudiantes, y consumidores en casos civiles y de derechos
humanos, en ese entonces fue reconocida como una Súper Abogada “Estrella en Ascenso” (“Rising Star”) cada año desde el
2009-2012. Se ha desempeñado como profesora auxiliar en la Facultad de Derecho del Colegio U.C. Hastings, y en la Facultad
de Derecho de la Universidad USF. Jennifer es graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad U.C. Berkeley y de la
Universidad de Yale.

IGNACIO RIVERA
Ignacio G. Rivera, quien prefiere que su género neutral se trate con el pronombre “ellos,” es activistas, escritores, educadores,
cineastas y artistas de presentación en la actualidad viven en living in Baltimore camino a la ciudad de Nueva York. Ignacio tiene
más de 20 años de experiencia en varios frentes incluyendo la justicia económica, trabaja contra el racismo y la violencia, LGBTQI,
mujerista, y movimientos de sexualidad positiva. Inspirado en su experiencia vivida de falta de hogar, pobreza y discriminación,
el trabajo de Ignacio también es impulsado por las fuerzas de su identificación como transgénero, Negro-Boricua Taíno de dos
espíritus y queer. El trabajo de activismo de Ignacio empezó a la edad de 20 años cuando abandonaron los sistemas de albergue
de Nueva York y se mudaron a Massachusetts cuando se encontraron con su mentor y viejo amigo. Su experiencia con la pobreza,
la falta de hogar y el sistema de bienestar social los mantuvo ocupados organizando en temas económicos. Ignacio ha expresado
públicamente ser sobreviviente y trabajador sexual, y sobre cómo la eliminación de educación sexual acoplado al patriarcado,
capitalismo y homofobia han dejado un efecto dañino en la sociedad. La tutoría y experiencia laboral en la juventud de Ignacio ha
sido fundamental en su entendimiento de las conexiones de opresión. Ignacio ha viajado por todo el mundo como conferencista,
educador y presentador en temas de raza, género y sexualidad. Han sido miembros fundadores en la mesa directiva de Queers
para la Justicia Económica y han servido como Analistas en Política de Justicia Económica para el Grupo Especial para Personas
Gays y Lesbianas a Nivel Nacional. Han trabajado como instructor contra el acoso escolar de estudiantes y el personal docente
para GLSEN y para el Programa YES en el Centro de Servicios Comunitarios para Personas Gays, Lesbianas, Bisexuales y
Transgénero de la Ciudad de Nueva York. Ignacio ha trabajado en asesoría para la Comisión Latina en AIDS, el Proyecto AntiViolencia contra Personas Gays y Lesbianas de la Ciudad de Nueva York, y en CONNECT, una organización que se concentra en
la respuesta de la comunidad en asuntos de violencia doméstica.
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TINA RODRIGUEZ
Tina Rodríguez es la Directora Del Programa de Servicios a Víctimas en el Condado de Madera. Empezó su carrera en el área de
la victimología en 1999 como voluntaria en el Centro Marjorie Mason Center Respondedora de Crisis para víctimas de violencia
doméstica. Ha trabajado en el centro de salud de Sequoia a través del Programa de Prevención de Violencia Familiar, como
Defensora Líder, ha supervisado un personal de siete empleados, ha desarrollado una capacitación contra la violencia doméstica,
y ha dirigido un programa de atención de crisis de 24-horas. Los más grandes logros profesionales de Tina, hasta el momento,
ocurrieron en el 2013 con la transformación de una respuesta informal a víctimas de abuso a menores a un centro nacional
acreditado para menores que sufrían alegatos de abuso sexual contra niños. Desde entonces ha servido como asesora para otros
condados que procuran implementar y agilizar el proceso de respuestas a víctimas de delitos. Ella es representante regional del
valle central de los centros de testigos de víctimas y también sirve en la Mesa Directiva de la Coalición de California Contra la
Agresión Sexual (CALCASA). Ha aparecido en CJ Realidades y Desafíos (CJ Realities and Challenges) publicado por McGrawHill en el 2011, y publicado en la edición de diciembre del 2016 en el interior de CDCR noticias. Tina ha recibido el Premio de
Miembro Honorario de Melvin Jones por sus Servicios Humanitarios en el 2014, y el Premio a su Destacada Defensoría de Víctimas
en el 2017. Tina cuenta con una Licenciatura en criminología, con énfasis en victimología y una maestría de Ciencias en Terapia
Matrimonial y Familiar de la Universidad Estatal de Fresno.

BAMBY SALCEDO
Bamby Salcedo es Presidente y Directora ejecutiva de La Coalición TransLatin@, una organización nacional de defensoría que
atiende las necesidades de personas latin@s transgénero en los Estados Unidos. Ella es una activista y conferencista reconocida a
nivel nacional e internacional, que se ha destacado como oradora principal en una cita cumbre del Estado de la mujer en la Casa
Blanca en el 2016 junto con el Vicepresidente Joe Biden. Bamby ha superado muchos obstáculos en su camino para llegar a ser
líder comunitaria, incluyendo el haber crecido en un hogar humilde en Guadalajara, Mexico, donde se enfrentó al abuso sexual
de su padrastro. Ella ha podido transformar sus experiencias de haber sido anteriormente encarcelada, anteriormente adicta,
trabajadora sexual sin hogar, a tener oportunidades para crear cambio social positivo. Bamby cuenta con una Licenciatura en
Estudios de Chican@/Latin@ de la Universidad Estatal de California en Los Angeles y actualmente está trabajando en su Maestría
en Estudios de Chican@/Latin@. Ha recibido muchos halagos y ha participado en varios documentales incluyendo la revista People
En Español, la revista The Out 100, ha sido nombrada una de nueve mujeres que están transformando Los Angeles por la revista
Los Angeles Magazine, y la Lista de Trans entre otras. La historia de su vida ha sido la pieza central en el documental TransVisible
ganador de un premio en el 2014.
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SHARON SHELTON
Sharon Shelton es Vicepresidente de Servicios de Empoderamiento en la YWCA de Los Ángeles. En sus 18 años de servicio
ha cubierto varias posiciones, y se desempeña en su actual posición por los últimos seis años; ha expandido los Servicios Del
Departamento De Empoderamiento a un número de 200 empleados, pasantes y asesores que sirven a más de 100,000 individuos
y grupos. Como resultado de su dirección, la YWCA de Los Ángeles ahora opera el más grande Programa de Servicios de Crisis
por Asalto Sexual en el condado de Los Ángeles. Como reconocida experta en el área de la Violencia Contra la Mujer, que
abarca la violencia doméstica y la Agresión sexual, Sharon es llamada con frecuencia para impartir charlas en estos temas. Se ha
presentado en conferencias a nivel estatal – la Conferencia de Coalición De California Contra la Agresión Sexual, “Los Hombres
en el Movimiento”, la Conferencia de la Región del Pacífico de YWCA, “Una Defensoría Eficaz”; y en los campus universitarios,
Orientación a Estudiantes de la UCLA, “La Violencia Sexual en el Campus”. Ha escrito informes de conferencia y documentos en
vídeo sobre el tema de violencia contra la mujer; y artículos para el boletín informativo de la YWCA de Los Ángeles. Sharon cuenta
con una Maestría en Artes de la Conducta que tiene una acreditación en Mediación y Resolución de Conflictos otorgado por el
Departamento del Fiscal del Distrito de la Ciudad de Los Ángeles.

AISHA SHAHIDAH SIMMONS
Aishah Shahidah Simmons es directora de documentales, activista, trabajadora cultural, escritora y conferencista internacional,
feminista lesbiana de raza negra ganadora de premios. Sobreviviente de incesto y violación adulta, es creadora de la
internacionalmente aclamada película NO! Documental de Violación, patrocinada por la Fundación Ford, y del Colaborativo Just
Beginnings patrocinado por campañas de multimedia #LoveWITHAccountability. Aishah también es profesora invitada en la Escuela
de Política Social y Prácticas en la Universidad de Pennsylvania’s donde está afiliada al Centro Contra la Violencia Evelyne Jacobs
Ortner. Es Editora Asociada de la publicación virtual The Feminist Wire, Aishah ha exhibido su trabajo, ha enseñado cursos de
pregrado y posgrado, ha sido conferencista invitada, y ha facilitado talleres por todo el continente norteamericano, y en varios
países en Europa, África, Asia, y el Caribe.

DENISE SOLIS
Denise Solís es Vicepresidente del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicio - United Service Workers West (SEIUUSWW).

ADRIENNE SPIRES
Adrienne N. Spires es la Coordinadora De Proyectos para el colaborativo y liderazgo fundamentado en la fe, Avance Educativo
para Profesionales (LEAP). She trabaja en la oficina de CALCASA en Pasadena. Adrienne tiene una década de experiencia
profesional contribuyendo con organizaciones que ayudan a empoderar sanar a mujeres que han sufrido asalto sexual y trauma
en el Estado de Illinois. Le gusta fomentar relaciones colaborativas con una infinidad de conciudadanos, incluyendo programas de
servicios sociales, iniciativas a nivel de condados, agencias estatales y federales.
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AMITA SWADHIN
Amita es educadora, narradora de cuentos, activista y asesora dedicada a combatir la violencia interpersonal e institucional contra
jóvenes. Sus compromisos y aproximación a este trabajo resultan de sus experiencias como genderqueer o de género variante,
femme queer mujer de color, hija de inmigrantes, y años de abuso de sus padres, incluyendo ocho años de violación de su padre.
Es frecuente conferencista en colegios, conferencias y organizaciones comunitarias a nivel nacional, y asesora con más de 15 años
de experiencia sin fines de lucro sirviendo a personas de bajos ingresos, inmigrantes y comunidades de color LGBTQ. También
apoya a individuos sobrevivientes como instructora concentrada en la sanación y emprendedora social por medio de su curso
virtual Poder, Placer, Propósito. Amita se ha expresado públicamente como sobreviviente de abuso sexual a menores desde que
hizo un internado en la Oficina de Violencia Contra la Mujer del Departamento de Justicia de los Estados Unidos in 1997. En el
2016, Amita recibió la Beca de dos años del Colaborativo Just Beginnings, permitiéndole lanzar Mirror Memoirs, un proyecto de
recuentos orales que se enfoca en las historias, sanación y liderazgo de personas de color LGBTQ que sobrevivieron el abuso
sexual a menores en movimientos de justicia social a nivel nacional. Desde marzo del 2012 hasta septiembre del 2015, Amita fue
la directora ejecutiva de Los Angeles de Peer Health Exchange, empoderando adolescentes para que tomen decisiones saludables.
En otoño del 2015, fue Directora Ejecutiva Interina de Igualdad API - LA, creando potencial en las comunidades asiáticas e isleños
del pacífico para alcanzar la justicia social, racial, e igualdad LGBTQ. Antes de trasladarse a Los Angeles, Amita fue en una
Coordinadora integrante de reparto de Sobrevivientes Secretos, un proyecto teatral en el cual se representaba a sobrevivientes
de abuso a menores relatando sus historias, que ella ideó para Ping Chong & Co., Una compañía de presentaciones ganadora
de premios en la ciudad de nueva York. Amita ha ocupado posiciones en Legal Momentum, Global Kids, Make the Road NY,
Proyecto de Liderazgo Sadie Nash y en el Colegio Comunitario Kingsborough (CUNY), y ha servido como la Última Directora
Administrativa en la Coalición de Defensoría Nacional para Jóvenes, una organización nacional que aboga por y con jóvenes
LGBTQ. Amita también es autora de publicaciones. Sus artículos han sido presentados en The Feminist Wire y en The Huffington
Post, y en las antologías Dear Sister: Letters from Survivors of Sexual Violence (AK Press, 2014) y Queering Sexual Violence
(Magnus Books, 2016). Cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Nueva York, donde fue Becaria
Investigadora de Catherine B. Reynolds en Emprendimiento Social, y una Licenciatura en Servicio Diplomático de la Universidad de
Georgetown.

SULAKSHMI VAID
Sulakshmi R. Vaid es una destacada estudiante de primer año en el Colegio Comunitario Cedar Crest, una institución de artes
liberales sólo para mujeres. Como sobreviviente pública de abuso sexual y de otros traumas de su niñez, ha tenido que lidiar con
las consecuencias de salud del trauma tanto como de las repercusiones sociales de salir del armario y buscar ayuda (incluyendo
el haber luchado contra la depresión y sus ideas suicidas, recibiendo un diagnóstico formal de salud mental, haber experimentado
la institucionalización de salud mental, y haber sufrido la disolución y reestructuración de su familia consanguínea). Ella planea
utilizar su educación universitaria, y su historial de sobrevivencia para continuar en la lucha por la justicia social.
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ELIZABETH WILMERDING
Elizabeth Wilmerding es la Directora del Programa de Prevención de Pregrado en el centro PATH to Care de la Universidad de
Berkeley. Tiene experiencia en la prevención de violencia sexual y de parejas, en ambos campus y en ambientes comunitarios.
Anteriormente se ha desempeñado como Directora Del Proyecto Connect en el Centro de Justicia Familiar de Contra Costa, y
ha trabajado en varios programas de intervención de crisis de suicidio y violencia sexual y doméstica. Elizabeth cuenta con una
Maestría en Servicios Sociales de la Universidad de UC Berkeley, y una licenciatura de la Universidad Estatal de Montana. Reside
en Oakland, CA.
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