En los primeros dos meses de 2021, hemos visto el modelo de organización de Defensa Laboral en acción,
respondiendo rápidamente a crisis en Texas como la Tormenta Invernal Uri. El mes anterior, nos despedimos de
nuestro codirector ejecutivo José Garza cuando asumió el cargo de nuevo fiscal de distrito del condado de
Travis. A lo largo de todo esto, estamos agradecidos de que nuestro trabajo en Defensa Laboral permanezca en
buenas manos, con la cofundadora y codirectora ejecutiva Emily Timm que continúa liderando la
organización. Durante 15 años, Emily ha luchado incansablemente junto a nuestro equipo técnico y miembros.
Su liderazgo y compromiso a nuestra misión se manifiesto durante la reciente catástrofe invernal. En cuestión
de días, lanzamos rápidamente el Fondo Power Up Texas y movilizamos recursos hídricos y de alimentos para
satisfacer las necesidades urgentes de nuestros miembros mientras las fallas de la red eléctrica y la
infraestructura de agua paralizaron el estado.
A medida que nos enfocamos en la búsqueda de nuestro próximo codirector ejecutivo y en realizar una
transición exitosa, la Mesa Directiva ha contratado a Strategies for Social Change (SSC) para obtener apoyo.
SSC es una organizacion liderada de mujeres de color y dirigida por el desarrollo de capacidades y práctica de
desarrollo de liderazgo dedicada a trabajar con organizaciones de justicia social a nivel nacional.
Mientras tanto, bajo el liderazgo de Emily, nuestro progreso no se ralentizará. Trabajamos arduamente en
nuestras campañas de 2021 para promover la justicia en el lugar de trabajo y los derechos de los inmigrantes
en Austin, Dallas y Houston. Por supuesto, también estamos en medio de la 87.a Sesión Legislativa de Texas,
donde defenderemos nuestras políticas anteriores y nos aseguraremos de que las crisis en las que nos
encontramos ahora nunca vuelvan a suceder, todo mientras avanzamos en una agenda pro-inmigrante con
nuestros aliados nacionales en el Congreso Federal.
Gracias por todo lo que hacen para apoyar a nuestros miembros y animarnos mientras emprendemos una
búsqueda nacional de nuestro próximo codirector ejecutivo. Durante las próximas semanas, compartiremos
una descripción formal del puesto y las formas en que puede ayudar a correr la voz. Con su ayuda, estamos
seguros de que encontraremos la combinación adecuada para esta increíble oportunidad de liderazgo y
aseguraremos una transición saludable a nuestro próximo capítulo.
Atentamente,
Parisa Fatehi-Weeks, Workers Defense Project, Presidente de la Junta
Louis Malfaro, Workers Defense Action Fund, Presidente de la Junta

