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!Las mujeres mandan!

ESCUCHAR

Chispa Arizona, un programa de la liga
de votantes para la conservación, está
aumentando el poder político de la
comunidad latina para un futuro más
limpio y saludable.

Por Laura Jimena Dent

Directora ejecutiva
de Chispa Arizona

E

l martes 27 de agosto se hizo historia en el estado de
Arizona.
Regina Romero, Regidora del concejo de la ciudad
de Tucson y líder comunitaria, ganó las elecciones
primarias para la alcaldía de la ciudad. Regina no tiene
oponente republicano en las elecciones generales que
se van a llevar a cabo en noviembre de este año. En una
ciudad progresista como Tucson, es casi seguro que la
demócrata Regina Romero será elegida alcalde en unos
pocos meses. Regina Romero será la primera mujer
que ocupe esta posición en la historia de la ciudad de
Tucson. Ella será líder de la segunda ciudad más grande
de Arizona.
Regina ganó con más del 50% del voto en una pelea
entre tres candidatos. Esta victoria, tan fuerte y decisiva,
nos indica que los votantes de la ciudad están listos para
un cambio y quieren hacer historia.
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Regina es una madre trabajadora nativa del desierto
sonorense. Como directora para el centro de diversidad
biológica (Center for Biological Diversity ) Regina
se dedica a estrechar los lazos comunitarios entre la
población latina y este grupo ambiental.
Su liderazgo en la lucha por el medioambiente y el
bienestar de la gente trabajadora de Tucson es una de las
razones por la cual Chispa Arizona PAC le prestó apoyo
en estas elecciones. Chispa Arizona es un programa de la
League of Conservation Voters – o liga de votantes para
la conservación. Nuestro grupo se dedica a aumentar el
poder político de la comunidad latina para luchar por un
medioambiente más limpio y saludable.
Sabemos que a
protección del
que como grupo
contaminación y

los latinos nos importa mucho la
medioambiente, también sabemos
étnico estamos más afectados por la
el cambio climático, y queremos ver
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más acción para proteger la salud de nuestras familias.
Lo que nos falta es el suficiente poder político para tener
una voz en el proceso y en las políticas que impactan
nuestro futuro.
Por eso movilizamos miles de votantes en las elecciones
de Tucson, apoyando a Regina Romero y su plataforma
electoral. Esta victoria histórica pertenece a la gente de
Tucson y estamos muy orgullosos de ser parte de este
movimiento.
También sabemos que este año Kate Gallego fue elegida
como alcalde de la ciudad de Phoenix. Kate también luchó
en unas elecciones competitivas para sobresalir y ganar
hace unos pocos meses. El martes, con el apoyo de ella
y finalmente los votantes de Phoenix, la gente rechazó
dos propuestas que hubieran hecho daño a la ciudad: La
Propuesta 105 y la Propuesta 106.

En Tucson y en Phoenix tuvimos victorias progresistas
con una gran participación a alto nivel. Esto se logró
gracias al incremento del número de votantes que ahora
se encuentran más involucrados en nuestras elecciones
municipales. El gobierno local y las decisiones de
nuestros representantes tienen un impacto muy fuerte en
nuestras vidas, así que concentramos nuestros esfuerzos
principales en estas áreas.
Ahora tenemos dos nuevas líderes, dos mujeres, que
ganaron este año. Junto con la alcaldesa de Flagstaff,
Coral Evans, estas tres mujeres demócratas serán líderes
de las tres ciudades más grandes de Arizona. Las cosas
están cambiando en nuestro estado.
Yo estoy lista para ver a dónde nos lleva esta nueva época
de participación y liderazgo de la mujer. Estoy lista para
un mejor futuro para nuestras comunidades.
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