
  

Así que la pregunta no es si vamos a ser extremistas o no, pero 
¿qué clase de extremistas seremos? ¿Seremos extremistas por 
odio o por amor? ¿Seremos extremistas por la preservación de 
la injusticia o por la extensión de la justicia?" — MLK Jr. Carta 
redactada en la ca rcel de la ciudad de Birmingham (1963) 

 

 Este invierno, quiza s vez ma s que de costumbre, me 
encontre  a mí  misma encendiendo velas, atraí da por el 
ca lido resplandor de la llama. Ante la desgarradora e 
inexplicable violencia que llena tantos rincones de nuestra 
querida Tierra, anhelo una luz tranquila en medio de la 
oscuridad. Una luz de este tipo puede hacer espacios para 
que nuestros mejores a ngeles nos sen alen el camino a 
seguir. Sin duda alguna los actos brutales y crueles exigen 
una respuesta, la cuestio n, tal y como Martin Luther King Jr. la sen alara de forma tan 
conmovedora, es ¿que  forma tomara  nuestro cara cter? Cuando se es provocado, sin hacer 
una pausa y sin respirar profundamente, estamos tan decididos a pelear, con los pun os 
cerrados y listos para la batalla. Lamentablemente, parece que todos estamos dispuestos a 
tirar alegremente del gatillo. 
 En Adelante Mujeres trabajamos con muchas mujeres y familias que han 
experimentado violencia dome stica y social, y lo que hemos aprendido de este trabajo es 
que un solo incidente de violencia rara vez surge del vací o. La forma en que tratamos con el 
conflicto es algo que se aprende. Cuando hemos sufrido violencia a manos de otro, con 
frecuencia llevamos la ira y el enojo en una forma que afecta a todas nuestras relaciones. 
Cuando los padres manejan el conflicto con agresio n y violencia, es frecuente que los hijos 
sigan su ejemplo. 
 Es por eso que Adelante ofrece ESPERE, (Escuela de Perdo n y Reconciliacio n), un 
programa que entrena a las familias a manejar el conflicto con compasio n y comprensio n, 
por un camino que lleva a relaciones saludable y sin violencia. Este taller de seis semanas 
ayuda a los participantes a identificar las causas de la ira y el resentimiento, y les ayuda a 
obtener las herramientas emocionales que necesiten para enfrentar el conflicto y hacerlo 
de manera productiva. Nosotros vemos resultados transformadores a medida que las 
familias se vuelven capaces de romper el ciclo de la violencia. 
Una de nuestras participantes de ESPERE reflexiono  sobre el impacto del programa: 

Antes de tomar el entrenamiento de ESPERE, dejé a mi marido abusivo 
muchas veces, pero siempre volvía con él. Esto sucedió siete veces. Después de 
tomar el entrenamiento, aprendí a ser compasiva hacia mí misma y hacia él. 
Y, si bien esto puede sonar confuso, esta nueva actitud hacia la situación fue 
la que me llevó a tomar la decisión de, finalmente, divorciarme de él. ESPERE 
me ayudó a fijar un límite.   

 Ante las inquietantes historias de policí a disparando y recibiendo disparos, y de los 
ataques en Parí s y Nigeria, mostrados por los medios de comunicacio n, nos sentimos 
perturbados y desanimados como tantos otros. Pero tambie n sentimos esperanza, 
esperanza porque quienes apoyan a Adelante permiten que ESPERE este  disponible para 
muchas familias. Hemos visto de primera mano co mo se desarrolla la historia de muchas de 
nuestras familias en ESPERE. Ellos son capaces de encontrar una manera de salir del ciclo 
de agresio n y violencia, y son capaces de ser un modelo de relaciones saludables para sus 
hijos.  
Bridget Cooke, Directora Ejecutiva  
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Los extremistas de la compasión y el perdón 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
Gracias a su generosidad 

recaudamos  
$17,610 a trave s de  

Give!Guide! 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Muchas gracias a ¿Por 
Que  No? Taquerí a por 

haber aportado $3,000 y 
por sus otros incentivos! 

¡Reserve la Fecha! 

11 de abril de 2015 
6 p.m. 

Zoológico de Oregon 

Fiesta of Hope 
Cena de gala  

y subasta para  
festejar a  

Adelante Mujeres   
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Al tiempo que cerramos nuestra campaña de recaudación de 
fondos del año 2014, nos sentimos llenos de gratitud. 
¡Reunimos $18,000 en esta recaudación por correo directo! 
Gracias a todos los que donaron y nos apoyaron a lo largo de 
2014. Juntos seguiremos apoyando a mujeres como Nora, a 
quienes se les ha negado una educación, y que quieren lo 
mejor para sus hijos, que tienen la fuerza y el coraje para 
arriesgarse y hacer un cambio en ellas mismas y sus familias.  
 
 

¡Gracias por su apoyo!  

 
  

Al igual que cualquier otro evento importante que nos impacta en 
la vida, Alejandro Tecum, Director de nuestro Programa de Agricultura 
Sustentable, recuerda el dí a que conocio  a Charlene Murdock: “Recuerdo 
exactamente do nde estaba parado en el Mercado Agrí cola (de Forest 
Grove) cuando Charlene se acerco  a mí  y me dijo que habí a estado 
esperando para hablar conmigo sobre el programa de Agricultura”. En ese 
dí a de 2006 se sentaron las bases para lo que serí a una alianza de casi una 
de cada entre Adelante Mujeres, Charlene Murdock, Richard White, y su 
Centro de Ensen anza Pra ctica de Agricultura: Nana Cardoon. 
 Charlene y Richard dicen que siempre se han dedicado a saber que  
hay en su mesa y de do nde viene, y quieren compartir sus conocimientos 
y experiencias con aquellos que les rodean. Por 25 an os, Charlene y 
Richard fueron propietarios de una tienda de alimentos especiales en 
Seattle. Su trabajo y su amor por la comida les llevaron por todo el 
mundo. Una convencio n sobre alimentos y agricultura internacional en 
Torino, Italia, llamada Terra Madre (Madre Tierra) les inspiro  para 
poseer y operar una granja urbana en Forest Grove.. 
 Despue s de la trascendental reunio n de Charlene y Alejandro en el 
Mercado Agrí cola de Forest Grove, Charlene y Richard asistieron a las clases de agricultura sustentable de Adelante y 
comenzaron a aplicar en su granja las te cnicas que aprendieron ahí . Su apoyo a Adelante Mujeres crecio  cuando 
participaron en el comite  consultivo de Adelante para "La Esperanza Farm" y comenzaron a orientar a los agricultores, 
tanto como les fue posible. Nana Cardoon alberga, actualmente, a dos agricultores de Adelante en su propiedad, e invita 
a las clases de Educacio n para Adultos de Adelante a la granja en varias ocasiones al an o para hacer un recorrido por la 
misma, hacer pan, tamales y para compartir sus historias. Charlene dice que, ella y Richard, “se sienten honrados al ser 
parte de la conexio n entre la agricultura, la tierra, el agua y los alimentos”. Y es esta conexio n la que les motiva a 
retribuir a la comunidad en la que viven. 
 Desde arrendar su tierra a los agricultores de Adelante, hasta el organizar recorridos para los alumnos de quinto y 

sexto grados de las  escuelas particulares subvencionadas de la localidad, la pasio n de Charlene y Richard para la 

creacio n de una comunidad que valora la alimentacio n y la alegrí a de producirla de manera responsable, esta n en el 

corazo n de todo lo que hacen. Gracias a socios dedicados como Charlene y Richard, el programa de Agricultura 

Sustentable de Adelante Mujeres es capaz de prosperar y tener un mayor impacto en la comunidad. 

Richard White y Charlene Murdock, de pie frente a 
su horno de leña al aire libre, en Nana Cardoon.  

Por Annemarie García, Coordinadora de Comunicaciones y Voluntarios 

Una década de colaboración con Nana Cardoon 



The  Need of the Poor (La Necesidad del Pobre)  
by Irene Hernandez (Adult Education Participant) 
 
The need of the poor 
Is to leave one’s heart lonesome at home, 
While one searches for food, 
Food that is not enough 
Hunger you cannot fill.  
The need of the poor 
Is to wake and not have 
Not even a tortilla on the table. 

 

 El an o pasado, los votantes de Oregon 
enfrentaron una decisio n difí cil sobre una 
medida que hubiera permitido que gente 
que no fuera ciudadana de Estados Unidos 
obtuviera una tarjeta de manejo. La medida 
no fue aprobada, pero el tema de las tarjetas 
de manejo dejo  muchas preguntas sobre el 
co mo esta n representados los latinos en 
Oregon, y de que  manera los latinos 
pudieran involucrarse, a futuro, en el 
activismo polí tico.  
 Nuestras participantes del programa 
Chicas, de Desarrollo Juvenil, se hací an 
preguntas similares sobre e ste y otros temas 
en un momento en que sentí an que podí an 
hacer ma s por su comunidad. Querí an encontrar una manera de hacer oí r su voz en asuntos de la comunidad. 
Cristina Delgado, facilitadora de Chicas, lo explica: "Muchas Chicas esta n listas para el siguiente nivel. Tienen 
experiencia ayudando en el entrenamiento de voluntarios e incluso la planificacio n de reuniones. Ellas quieren 
usar esas habilidades para convertirse en lí deres en su comunidad. "Este an o, Chicas estara  implementando un 
Grupo de Liderazgo de Chicas, para apoyar a las jovencitas a medida que descubren su potencial de liderazgo, a 
trave s del desarrollo de proyectos de la vida real en su propia comunidad. 
 Las participantes de Chicas quieren tener la oportunidad de organizar reuniones comunitarias, abogar por los 
estudiantes en sus escuelas, e iniciar conversaciones con los profesores y directores de escuela sobre las 
diferencias culturales. Briana Larios, una estudiante de octavo grado en la escuela secundaria Neil Armstrong, y 
participante de Chicas, se unio  a su Grupo de Liderazgo porque espera adquirir habilidades de lí der y poder abogar 
por su comunidad. "Existe esta idea de que porque los latinos son minorí a, no podemos hablar," dice Briana. "Pero 
esto es exactamente el porque  tenemos que hablar y tener la confianza para hacerlo. Podemos ayudarnos unos a 
otros a cruzar las barreras culturales ". Este es el punto de vista que esta  impulsando hacia adelante al Grupo de 
Liderazgo de Chicas.  

Segu n el Departamento de Educacio n de Oregon, el 50% de los 
estudiantes en el Distrito Escolar de Forest Grove y el 35% de los 
estudiantes en el Distrito Escolar de Hillsboro, son hispanos. A medida 
que el nu mero de estudiantes latinos en los distritos escolares de 
Forest Grove y Hillsboro sigue aumentando, los programas como el de 
Chicas, en Adelante Mujeres, son importantes para proporcionar 
apoyo culturalmente especí fico, necesario para el e xito del estudiante.  
 El programa de Chicas ofrece un programa de 90 minutos 

despue s de clases, en 14 escuelas de los distritos escolares de 

Forest Grove y Hillsboro, lo cual ofrece un espacio para que las 

jo venes latinas puedan ampliar su educacio n e incluye de todo, 

desde la preparacio n para acudir a la universidad, hasta el 

desarrollo de la autoestima. A lo largo de cuatro meses, las chicas 

del grupo de liderazgo completara n un entrenamiento adicional de 20 horas, que incluira  talleres sobre co mo 

hablar en pu blico, la organizacio n de reuniones y el activismo polí tico. Tambie n participara n en la 

planificacio n y la coordinacio n de un proyecto a finales de an o. "Queremos que las Chicas tomen conciencia de 

lo que esta  sucediendo en su comunidad", concluye Cristina, "y queremos prepararlas con las herramientas 

para iniciar la accio n”. El programa de Chicas esta  creciendo, y es importante responder con oportunidades 

especí ficas para que las jo venes se conviertan en lí deres en su comunidad. 
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El desarrollo de líderes en la comunidad 
Por Annemarie García, Coordinadora de Comunicaciones y Voluntarios 

El Grupo de Liderazgo de Chicas se reúnen para la primera de sus cuatro juntas 
de este año.  

¡Las Chicas siempre se acuerdan de pasarla bien!  
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Adelante Mujeres agradece el apoyo constante que recibimos de nuestros gene-
rosos socios en la comunidad. En este año, la Universidad Estatal de Portland 
(PSU), un viejo aliado de Adelante, se ha convertido en un Patrocinador Premier 
de nuestra Fiesta of Hope, la cual se celebrará el 11 de abril. (Usted se puede re-
gistrar a través de nuestro sitio web en www.adelantemujeres.org). 

El excelente y constante apoyo de PSU ha beneficiado a todos nuestros pro-
gramas. El Departamento de Estudios de Género ha trabajado extensamente con 
el Programa de Educación de Adultos de Adelante. El año pasado, estudiantes de 
PSU se reunieron con las participantes de nuestro programa de Educación de 
Adultos, para discutir asuntos políticos de actualidad, como la atención a la salud 
y la medida para la tarjeta de manejo. Los estudiantes de la PSU también organi-
zaron una reunión en el Centro de Recursos para la Mujer en la que los participantes presentaron su pers-
pectiva sobre la medida de la tarjeta de manejo a miembros de la comunidad.  

La Universidad Estatal de Portland ha recibido a las jóvenes de nuestro Programa Chicas, de desarro-
llo juvenil, así como a sus padres. Las jóvenes y sus padres aprendieron sobre la vida en el campus uni-
versitario, los procesos de admisión, la ayuda financiera y otros tipos de apoyo que están disponibles.  

Nuestro programa de Agricultura Sustentable se asoció con PSU en una subvención para un Proyecto 
de Planificación de Alimentos para la Comunidad, en el que se investigaron de qué manera nuestros agri-
cultores podrían aumentar sus ingresos por medio de la agricultura. También hemos trabajado con estu-
diantes de la PSU en el programa de MBA en las primeras etapas de nuestro Mercado Agrícola de Forest 
Grove. Estos estudiantes de negocios completaron un caso de estudio, ayudaron a escribir un plan de ne-
gocios e hicieron recomendaciones para mejorar los ingresos del mercado.  

Con la ayuda de socios importantes de la comunidad, como la Universidad Estatal de Portland, Ade-
lante Mujeres continúa educando y capacitando a las mujeres latinas y sus familias.  


