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Encender
el poder colectivo

Transformar
sistemas de opresión

Sanar
en comunidad

La visión de CPC es collective liberation, la liberación 
del pueblo. Nosotrxs creamos espacios para el 

aprendizaje, la sanación y el desarrollo de relaciones.
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Giannina Callejas

El 2018 fue un año lleno de transiciones para CPC. El 
personal trabajó extremadamente duro para revitalizar la 
organización y tomaron los pasos necesarios para llevar 
a CPC al siguiente nivel. Fui nombrada codirectora en 
Octubre del 2018, a medida que avanzamos en el 2019 nos 
preparamos para celebrar la conmemoración de los 20 años 
de CPC en el 2020. 20 años nos demuestran la resiliencia en 
comunidad mientras que trabajamos hacia la liberación del 
pueblo. CPC toma riesgos—y con orgullo lxs acompaño para 
encender, transformar y sanar en comunidad.

Samhita Kudva

El liderazgo es una posición de privilegio y poder. Me 
emocionan los esfuerzos de CPC para destruir las 
estructuras de poder a través del liderazgo compartido—
creando espacios para la equidad y la inclusión. No he visto 
nada parecido en 15 años de trabajo. Como una persona con 
identidades interseccionales,tanto de privilegio como de 
opresión, siento orgullo y agradecimiento de ser invitadxs a 
participar en la mesa de CPC—para celebrar las diferencias 
y compartir las similitudes a través de historias, comida y 
cultura.

Mensajes de lxs codirectorxs



Personal de CPC en el 2018

RETIRO DEL PERSONAL, DICIEMBRE del 2018 (de izquierda a derecha): JUAN DIAZ, Cocoordinador del Círculo de Educación Popular (PEC, por sus 
siglas en inglés)  MAGALY URDIALES, Coordinadora de Sostenibilidad  TAMIKO AMBROSE MURRAY, Cocoordinadora del Círculo de Equidad Racial 
(REC, por sus siglas en inglés)  SAMHITA KUDVA, Codirectorx  ADA VOLKMER, Cocoodinadora del Círculo de Justicia del Lenguaje  SHUVONDA 
HARPER, Cocoordinadora del REC  JANESHA SLAUGHTER, Cocoordinadora del REC  ERICA JOHNSON, Cocoordinadorx del PEC  GIANNINA 
CALLEJAS, Codirectora. Ausentes en la foto: Tami Forte Logan, Becky Brown, Andrea Golden, Phyllis Utley.



Círculos de trabajo+programas

Círculo de 
Equidad 

Racial
(REC, por sus siglas  

en inglés)

Círculo de 
Educación 

Popular
(PEC, por sus siglas 

en inglés)

Círculo de 
Justicia del 
Lenguaje
(LJC, por sus siglas  

en inglés)

Programas del REC
• Black Love (Amor Negro)
• Black Love Learning 

Exchange (Intercambio de 
Aprendizaje Amor Negro)

• Black Healing Circle (Círculo 
de Sanación Negra)

LJC Programs
• Serpent’s Tongue (Lengua 

de serpiente)
• Capacitación de intérpretes
• Club juvenil de intérpretes
• Podcast Se Ve Se Escucha
• Encuentro de Hablantes de 

Lenguas Originarias

Programas del PEC
• Capacitación Semillas de 

Esperanza
• Programación Juvenil 

Semillas de Esperanza



Círculo de equidad racial

Es urgente que las comunidades negras—como 
sobrevivientes de una cultura de racismo, 
de la supremacía blanca y de la violencia 
legitimada por el estado—reclamen su espacio 
y tiempo de sanación. El programa Black 
Love de CPC es un espacio de sanación y 
encuentro intergeneracional para que todas las 
personas negras en Asheville y zonas aledañas 
compartan la mesa, formen nuevas relaciones, 
construyan comunidad, se celebren más allá 
de sus diferencias y se recuerden quiénes son 
verdaderamente.

En Asheville existe una exigencia urgente para 
que las instituciones y organizaciones desafíen 
su cultura de supremacía blanca. El programa de 
intercambio de aprendizaje Black Love Learning 
Exchange capacita a lxs jóvenes para que se 
conviertan en moderadorxs de equidad racial 
y crea un espacio donde las personas negras 
pueden utilizar sus experiencias de vida, sabiduría 
compartida y recursos acumulados para desarrollar 
un currículo acerca de la equidad racial.



Black Love apoya a las personas de 
ascendencia africana a sanarse de las 
secuelas de la violencia y crisis en sus 
vidas. También les brinda el tiempo para 
desahogarse y relacionarse, permitién-
dole a lxs participantes construir víncu-
los para que la comunidad avance en el 
trabajo del movimiento.

24
participantes  

de Black Love

10
participantes del 

Black Love  
Learning Exchange

El REC inició el programa de intercam-
bio de aprendizaje Black Love Learning 
Exchange, un círculo de capacitación 
que se reúne mensualmente para de-
sarrollar técnicas de facilitación y com-
partir conocimiento acerca de racismo 
estructural, equidad racial y opresión/
superioridad racial internalizada.

15
participantes del  

Black Healing Circle

El REC organizó el Black Healing Circle 
en colaboración con Our Voice Rape 
Crisis Center (Centro de Crisis para 
Casos de Violación de Our Voice). Esta 
serie de cuatro partes ofreció un espa-
cio de sanación para personas negras 
que han sido afectadxs por violencia 
sexual y racializada.

Lo más destacado

19
organizaciones 

hicieron trabajo de 
equidad racial

El REC trabajó con la coalición Faith 
4 Justice para apoyar el aprendizaje 
y movimiento de equidad racial en 
iglesias y organizaciones locales. Éstas 
incluyeron 12 iglesias de 8 comuniones, 
2 sinagogas, la comunidad de base Car-
olina Jews for Justice, 3 organizaciones 
paraeclesiásticas y el colectivo Ashe-
ville Books to Prisons. Las comunidades 
religiosas participaron en el desarrollo 
de sus propias habilidades de equidad 
racial, organizaron una capacitación 
de equidad racial para líderes de las 
iglesias de toda la ciudad y abordaron la 
supremacía blanca en sus prácticas de 
liderazgo y ministerio.



Círculo de educación popular

CPC cree que la integración de las voces de lxs 
jóvenes y la concentración en el liderazgo juvenil 
es esencial para el trabajo del movimiento. Por 
medio de Seeds of Hope/Semillas de Esperanza, 
PEC capacita a trabajadorxs y educadorxs 
jóvenes—principalmente inmigrantes, personas 
de color y padres/madres solterxs—para que 
se conviertan en educadorxs populares, hagan 
contratos con organizaciones locales y, brinden 
programación juvenil relevante en espacios del 
movimiento.

La educación popular es un proceso de 
aprendizaje colectivo en el que las comunidades 
identifican verdades compartidas y se reúnen 
para generar cambio. A través de SOH/SDE, lxs 
miembros pueden construir y fortalecer el poder 
de la comunidad, cocrear conocimiento colectivo, 
forjar relaciones intergeneracionales e, incorporar 
estabilidad económica a sus vidas.



Lo más destacado

45
eventos de  

programación juvenil

Las organizaciones y eventos incluyen la Conferencia 
Anual de la Red del Sureste por los Derechos de lxs 
Inmigrantes, las capacitaciones + sesiones de práctica 
de Serpent’s Tongue (Lengua de serpiente) y justicia de 
lenguaje de CPC, Mountain BizWorks, Alternate Roots 
Annual Conference, eventos de CIMA y, reuniones 
Buncombe County Isaac Coleman Grant Gatherings, por 
nombrar algunos.

250
participantes jóvenes

Jóvenes de edades entre 1–12 años participaron en la 
programación SOH/SDE. Los temas incluían justicia del 
lenguaje, equidad racial, justicia LGBTQI+, construcción 
de comunidad, derechos de lxs inmigrantes, justicia 
económica y justicia de sanación.

13
nuevxs educadorxs 

populares capacitadxs

En el transcurso de una orientación de 16 horas, se le 
presentó a lxs participantes los esfuerzos de organización 
de base de CPC y SOH/SDE. Ellxs completaron talleres 
sobre trabajo juvenil para el cambio social, equidad racial, 
justicia del lenguaje, justicia LGBTQI+ y, justicia para 
discapacitadxs. Lxs participantes tienen la oportunidad 
para capacitación y trabajo adicional en el 2019.



Círculo de justicia del lenguaje

CPC cree que los movimientos por la liberación 
deben reunir a las personas por encima de 
los diferentes idiomas. El Círculo de Justicia 
de Lenguaje se concentra en desarrollar las 
habilidades de intérpretes, traductorxs, y 
trabajadorxs de justicia de lenguaje para crear 
espacios del movimiento que sean multilingües 
y para construir análisis.

La justicia de lenguaje construye relaciones 
significativas para organizar y transformar 
nuestras comunidades. Este trabajo se entrelaza 
con la organización cultural, la autodeterminación y 
la justicia racial—y honra a los idiomas en todas las 
maneras en que se hablan.



4k
oyentes del podcast

Se Ve Se Escucha (Seen and Heard) es un 
podcast acerca de la justicia de lenguaje 
y sobre lo que involucra ser intérpretes, 
organizadorxs y bilingües en el sur de 
Estados Unidos.

15
jóvenes intérpretes 

capacitadxs

Quince jóvenes de edades entre 
16-19 años participaron en nuestras 
capacitaciones de intérpretes. Estas 
capacitaciones brindan un espacio para 
que personas bilingües practiquen sus 
habilidades de interpretación e incorporen 
la justicia de lenguaje en sus funciones de 
traducción e interpretación.

45
intérpretes 

capacitadxs

LJC capacita a inmigrantes y personas de 
color de primera- y segunda-generación 
en las habilidades de interpretación, 
roles y ética, y el impacto político de 
la interpretación en la organización 
de comunidad y la construcción de 
movimiento por medio de un taller de dos 
días y sesiones de práctica mensuales.

16
participantes de 

Serpent’s Tongue

Serpent’s Tongue (Lengua de serpiente) es 
una clase de español de cuatro semanas 
para hablantes nativxs de español 
interesadxs en recuperar la gramática, 
alfabetización y fluidez del español. 
Esta clase creó un espacio de sanación 
alrededor de la pérdida del idioma y 
brindó recursos para la recuperación del 
idioma.

10
participantes de 

lenguas originarias

El Encuentro de Hablantes de Lenguas 
Originarias de CPC en Robbinsville, NC 
reunió a personas de Asheville, Morganton 
y Cherokee para hablar sobre la preser-
vación del lenguaje. Las lenguas originar-
ias incluyeron el Huacateco, Cherokee, 
Hñähñu, Qanjobal y Anishinaabemovin.

2
países utilizan el 

currículo de justicia 
del lenguaje

El Currículo de Justicia de Lenguaje es un 
manual de capacitación para las personas 
interesadas en capacitar a intérpretes 
dentro de un contexto de justicia social 
o justicia del lenguaje. Este currículo 
es la manera en la que LJC reúne años 
de talleres, capacitaciones, juegos, 
conversaciones, sesiones de práctica y 
experiencia práctica de interpretación. El 
manual es utilizado en los Estados Unidos 
y en el extranjero, incluyendo Carolina 
del Norte, Texas, Nueva York, Colorado, 
Massachusetts y Suecia.

Lo más destacado



Informe financiero del 2018

INCOME

Becas de fundaciones   $ 159,514.23
Recaudación de fondos de la comunidad $ 26,067.26
Donantes principales   $ 50,000.00
Pagos por servicios   $ 4,943.87
Financiación intermediada recibida  $ 12,429.00
Total    $ 240,525.36

EXPENSES

Programa    $ 169,071.98
Administración y Generales  $ 30,184.65
Recaudación de fondos   $ 6,885.79
Desembolso de financiación intermediada $ 4,410.00

Total    $ 210,552.42

63%
becas de 
fundaciones

10%
recaudación  
de fondos en 
la comunidad

20%
donantes 
principales

2%
pagos por 
servicios

5%
financiación 
intermediada

Ingresos
$240,525

81%
Programa

15%
administración 
y generales

3%
Recaudación 
de fondos

2%
financiación 
intermediada

Gastos
$210,552



Agradecimientos
Donantes del 2018
Jim & Diane Abbott
Desiree Adaway
Emily Aderman
Betsy Alexander
Carolina Arias
Yaira Andrea Arias
Tania Avalos Rodríguez
Jamie and Jennifer Beasley
Erica Bell
Victoria Benson
John Bernhardt, Jr
Kathryn Bimson
Sam & Janet Bingham
Glenn and Katherine Blackburn
Brandee Boggs
Crystal Bradley
Rebecca Brown
Mary Burke-Pitts
Megan Honor Caine
Miriam Calderon
Paul & May Castelloe
Cathy Cleary
Peretz Cohn
Celeste Collins
Mic Collins
Steve Cooperman
Laura Marie Davis
Garvin Deters
Tashi Dorji
Jill English
Christine Enochs
Seth Farber

Hannah Felperin
Elizabeth Fenwick
Amanda Fiacable
Shanan Fitts
Tami Forte Logan
Judy Futch
Maria Garcia
Terry Gibson
David Greenson
Paul Grimes
Frank Hare
Heather Harmon
James & Karin Harmon
Anna Hayward
Nancy Heath
Molly Hemstreet
Janet Henderson
Mary Herr
Lina Herrera-Hernández
Lyndi Hewitt
Keaton and Jay Hill
Grace Hines
Claudia Horwitz
Rochelle Hudson
Janet Hurley
Patricia Iniguez Urrutia
Jeanine Jones
Gary Kaupman
Bob & Norma Kimzey
Laura Lane
Judith Leavitt
Lorca Lechuga-Haeseler

Timothy Maddox
John McGowan
Roberta Miller
Dan & Kay Moore
Marcos Morales
Sue Murray
Susan Murray
Emma Nash
Marianne Newman
Raymond Scott Owen
Melody Pajak
Maria Perez
Nayely Pérez-Huerta
Adriana Pericchi
Tom & Marian Plaut
Scot Quaranda
Cindy Rafael
Monse Ramirez
Millie Ravenel
Sassa Rivera
Holly Roach
Luis Robledo
Helen Ryde
Alikhan Salehi
Brian Sanders
Julie Schneyer
Erin Sebelius
Cindy Shealy
Kate and Ray Shem
Matt Shepard
Mark & Kiran Siler
Meredith Silver

Desaray Smith
Kenna Sommer
Sadie Sondgerath
Valeria Sosa Garnica
Kelly Spencer
Jonathan Stansell
Jane Stein
Joanne Stephenson
Randy & Ann Strickland
Chloe Stuber
Hope Taylor
Traci Thompson
Roberto Tijerina
Pat Tompkins
Christina Torres
Ann Trigg
Beth Trigg
Mariajose Ugalde Alcazar
Magaly Urdiales
Silvia Vega
Elizabeth & Joseph Vogler
Jessica Vosburgh
Gail Wallace
Judith West
Dian White
Sarah White
Rob Wieman
Kyja Wilburn
Sara Wilcox
Doug & Carol Wingeier
Ami Worthen
Faith Wright



Tami, Tamiko, Becky y Andrea son miembros importantes y defensoras apasionadas de la comunidad de CPC. 
Aunque ellas están cambiando su rol de personal (en distintos niveles), su impacto crucial y contribuciones siguen 
siendo parte de la historia de CPC. Estamos agradecidxs por estas mujeres poderosas y extraordinarias y somos 
afortunadxs de continuar trabajando, celebrando, construyendo y compartiendo juntxs. ¡Las queremos!

Nosotrxs no creemos en las despedidas…

“Creo mucho en el trabajo de 
CPC y estoy muy agradecida por 
el impacto que éste continúa te-
niendo en nuestras comunidades 
en la lucha por la justicia y la 
sanación. De igual manera estoy 
emocionada por esta transición 
y el espacio creado para que el 
nuevo liderazgo florezca.”

“Un aspecto inspirador de mis 
7 años como personal fue 
ver crecer nuevos proyectos, 
expandiendo la constelación de 
organizaciones del movimiento. 
Mi corazón está lleno de la 
sabiduría, paciencia, visión 
y amor que esta poderosa 
comunidad compartió conmigo.”

“Estoy muy agradecida con CPC 
por la inversión en la capacidad 
de mi comunidad para la 
esperanza, la imaginación y el 
trabajo de base. ...nuestras vidas 
son todas más hermosa gracias 
a aquellxs que han llevado este 
trabajo con tanta dedicación”

“El 2018 fue un año increíble de 
momentos difíciles que resul-
taron en transiciones hermosas y 
productivas para CPC. A medida 
que continúan viviendo su misión 
en el mundo, recuerden respirar, 
celebrar y cuidarse lxs unxs a lxs 
otrxs.”

Tami Forte Logan Tamiko Ambrose Murray Becky Brown Andrea Golden



¡CPC cumple 20 años en el 2020!
Desde el año 2000, CPC ha trabajado para crear comunidades justas e inclusivas en el 
oeste de Carolina del Norte y otros lugares. Acompáñanos a rendir homenaje a nuestra 

historia y a continuar para encender el poder colectivo, transformar los sistemas de 
opresión y sanar en comunidad con la visión fundamental de la liberación del pueblo.

Apoya la misión y visión vitales de CPC. ¡Dona ahora! cpcwnc.org



610 Haywood Rd.
Asheville, NC 28806

828.232.2049
info@cpcwnc.org
cpcwnc.org

centerforparticipatorychange
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