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Conozca a la pastora Trena Turner, directora ejecutiva de Fe en el Valle, una organización comunitaria con 
base religiosa. Su misión es liberar el poder de las personas para poner la fe en acción y promover un 
movimiento por la justicia racial, económica y ambiental en nuestras comunidades locales y en todo el Valle. 
Esta es su historia, relatada a través de la metodología StoryEngine *. 
 
“Muchas asuntos se ganan y las percepciones se moldean con mentiras organizadas. Cuando intentamos 
corregir una mentira organizada con una verdad desorganizada, la gente seguirá creyéndose la mentira 
organizada. Estamos mejorando en la organización de la verdad”. 
- Pastora Trena Turner 
 
Un Camino Puesto en Marcha  
 
Nací en Richmond, California. Cuando tenía siete años de edad, mi padre, el policía Herman George, fue 
asesinado; asesinado en el cumplimiento del deber en San Francisco. Recibió varios disparos a través de una 
ventana en su oficina ubicada en Hunter's Point. Esto fue a finales de la década de los sesenta, y [él era] un 
policía negro en San Francisco. Nunca hubo arrestos. Mi papá tenía 33 años de edad cuando lo mataron. 
 
Como la hermana menor, estaba destrozada. Ahora me doy cuenta de que ese único suceso trágico puso en 
marcha un camino que solo se reveló mucho más tarde. Como adulta, tengo más conciencia o un análisis de 
lo que quizás actuaba. Nací de un policía, el color azul corre por mis venas, lo cual es interesante en el trabajo 
que desempeño hoy. 



 
Mi mamá estaba muy ocupada criando a cuatro hijos, y teníamos un hogar lleno de amor. Me casé temprano, 
a los 17 años de edad para ser exactos. Todavía estoy casada - el mismo marido, el mismo hombre increíble. 
Llevamos casados 42 años. 
 
Fui reclutada al terminar la preparatoria para trabajar para la compañía telefónica. Pasé 25 años en la 
industria de las telecomunicaciones. Estaba agradecida por el trabajo y me sentí bendecida por todas las 
experiencias que me trajo. Hacia el final de mi carrera, mi esposo y yo nos mudamos al Valle Central de San 
Joaquín. 
 
Construyendo un Movimiento  
 
Después de llegar a Stockton, mi esposo comenzó una iglesia y yo lo apoyé. Fue una nueva “iglesia semilla”, 
Victory In Praise (Victoria en Alabanza). El ministerio creció rápidamente. Participamos en muchos esfuerzos 
filantrópicos comunitarios - programas de alimentación, entrega de calcetines, zapatos, abrigos y otra ropa. 
Repartimos alimentos enlatados y comidas calientes en el invierno y agua helada en el verano. Victory In 
Praise favoreció programas extracurriculares, programas CTIM [ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas], 
instrucción particular para niños y programas de enriquecimiento para personas de la tercera edad. 
Adoptamos complejos de apartamentos y ese tipo de cosas. A través de nuestro trabajo comunitario, 
conocimos y nos hicimos amigos de la pastora Amelia Adams, pastora de Open Door House of Prayer (Casa 
de Oración Puertas Abiertas). La pastora Amelia estuvo intrincadamente involucrada con el trabajo de justicia 
social y me presentó a PICO, ahora Fe en Acción, una red nacional.  
Terminé asistiendo a un taller de capacitación para organizadores nacionales facilitada por PICO que se llevó 
a cabo en Baltimore, Maryland. Me sorprendió la comunidad compartida, las historias, la capacitación, los 
conferencistas y el análisis de la causa fundamental de la opresión y el racismo estructural y sistémico. 
 
La capacitación me desafió a hacer mi propia investigación y ‘seguir la pista del dinero”. Por primera vez, 
comencé a preguntarme, ¿por qué están tan rotas las cosas? 

En el viaje en avión a casa, formulé mi idea de un ministerio de justicia social en un volante. No sabía cómo 
conectarlo con la organización. No sabía que había personas que se dedicaban a la justicia social como 
carrera. Acabo de experimentar un cambio en todo mi mundo y pensé, tenemos que hacer esto en Victory In 
Praise. 
Cuando llegué a casa, seguí teniendo conversaciones con personas de la red nacional. Me hacían preguntas, 
uno a uno, es lo que estaban haciendo. Comencé a asistir a talleres de capacitación locales y finalmente me 
hice miembro de la junta directiva en el condado de San Joaquín. Me enteré de que había cinco diferentes 
organizaciones de base en el Valle Central que trabajaban de forma independiente, dentro de sus condados, 
haciendo lo que estaba haciendo mi organización PACT local. Con el deseo de adquirir mayor poder y a 
través de muchas conversaciones, las cinco secciones del condado determinaron que, como entidad 
fusionada, nuestros esfuerzos tendrían un mayor impacto en toda la región del Valle Central. 

En octubre de 2016, tuvimos una convención fundacional que yo cofavorecí. Más de 2,000 personas se 
presentaron en el centro de convenciones de Fresno para presenciar la unión de cinco entidades. Nos 
convertimos en Fe en el Valle, una organización nueva y poderosa comprometida con el avance de la 
dignidad racial, económica y ambiental de todas las personas. Me invitaron y acepté participar en el proceso 
de entrevistas para su primer Director Ejecutivo. Cuando me ofrecieron el cargo, pensé, Dios, he sido tan 
honesta como sé a través de este proceso. Hay tantas cosas que no sé sobre organizar, pero lo haré porque 
confío en ti. Dios, tú guíame, yo te seguiré. Y así acepté el cargo. Fe en el Valle es mi tercera carrera. 
 
Viviendo el trabajo 
 
Estoy aprendiendo mucho sobre narrativas dominantes. Estoy aprendiendo que el hecho de que algo se haya 
repetido a menudo y se haya difundido ampliamente no significa que la información sea creíble o fáctica. 
Estoy aprendiendo a volver a examinar mi historia - no solo la historia de los Estados Unidos, sino también de 
nuestros orígenes africanos. Aprendí que no tengo que tener todas las respuestas y análisis de los problemas 



que afectan a nuestra sociedad. Aprendí a incorporar a personas que tienen el conocimiento y la experiencia 
vivida, ellos realmente son los expertos. Me rodeo de estos expertos y me limito a proporcionarles apoyo 
aéreo [figurado] y me quito del camino para que puedan hacer el trabajo increíble que están haciendo.  

Creo que es interesante que acepté, durante 55 años, la historia contada una y otra vez de que a mi papá le 
dispararon al azar, en su oficina en SF, varias veces, a través de dos distintas ventanas, y nunca hubo 
arrestos ni testigos creíbles. Aunque es posible que nunca se sepa la verdad, ahora tengo una forma más 
amplia de pensar a cerca del incidente. La década de 1960 fue una época divisiva marcada por el movimiento 
de derechos civiles, protestas contra Vietnam, asesinatos políticos, pocos policías afroamericanos empleados 
y policías asesinados en ataques sorpresa con armas y bombas. Los artículos y recortes de periódicos que 
conserva mi familia afirman que los policías fueron “víctimas de odio y resentimiento llevados al nivel de 
asesinato”. Al tener un análisis más racial de esa época, me pregunto, ¿odio y el resentimiento de quién? 
 
Recientemente, un joven de 17 años de edad fue brutalmente golpeado por un policía mientras conducía a 
casa. Acababa de comprar un auto; su novia venia detrás de él. Conducía con exceso de velocidad. Por 
alguna razón, una unidad antipandillas pensó que era miembro de una pandilla. Cuando vio [a la policía], le 
entro pánico. Realizaron una maniobra PIT y lo hicieron girar. En lugar de pedirle la licencia, lo halaron del 
auto, lo tiraron al suelo y lo golpearon de manera brutal. Terminó con un fractura orbital y huellas de botas en 
el rostro, solo para descubrir que es un estudiante sobresaliente que nunca había tenido problemas con la ley. 
 
Hemos trabajado extensamente con el departamento de policía de la ciudad de Stockton durante cuatro años. 
Hemos participado en los mismos paneles. Hemos participado en talleres de capacitación sobre la justicia 
procesal, y [todavía] hay policías que se sienten cómodos en golpear de inmediato a alguien, sin importar su 
edad. No podrían haber temido las consecuencias. Este es el [departamento de policía] con el que pensé que 
habíamos avanzado más. Que ocurriera aquí, me rompió el corazón. Me he estado preguntando: ¿es esta  
realmente está la forma correcta de hacer las cosas? ¿Deberíamos seguir animando a la comunidad a 
trabajar con nosotros? 
 
Incluso mientras participábamos en este trabajo y la gente queriendo luchar por la justicia racial, todavía 
tenemos mucho trabajo por hacer sobre la antinegritud. Inmediatamente después del incidente de George 
Floyd, hubo numerosas llamadas telefónicas a Fe en el Valle, solicitando que compartiera mi análisis del 
momento, preguntando qué deberían hacer las personas (no negras) en este momento para apoyar. Aunque a 
menudo abrumada por mi propio trauma, comencé a aceptar esas asignaciones y sentí la obligación de 
compartir. No anduve con rodeos. Al final fue agotador, pero se sintió bien que la gente estuviera escuchando. 
Mi oración fue que no estuvieran escuchando solo por un momento, sino que realmente comenzáramos a ver 
cambios. Vi que la gente realmente estaba interesada. Hizo aceptable abordar directamente los 
comportamientos en lugar de sacarle vuelta o esperar un momento más propicio. 
 
La gente está empezando a comprender sus propios prejuicios y tiene que abordarlos y luchar con ellos. No 
me importaba que la gente me dijera que no les gustó lo que dije, o que se sentían incómodos con lo que dije. 
Pensaba: Bien. Ese es un excelente lugar para empezar. Ahora, sigamos adelante desde allí. Indaguemos por 
qué te sientes incómodo con esa verdad. 
 
Se siente bien que todos no se interesaron por un momento y luego se alejaron. Cuando comencé a 
cansarme demasiado en la conversación, le recomendé a la gente numerosos libros, videos, podcasts, etc. 
Aunque para algunos aparentemente fue solo una moda pasajera, hay otros que veo que continúan haciendo 
su propio trabajo. El racismo está incrustado en cada estructura y sistema en Estados Unidos, ya sea sutil o 
directamente. El trabajo para deshacer lo que se nos ha enseñado es una tarea difícil. 
 
Definiendo el Valle Central  
 
El Valle Central está formado por gente hermosa y trabajadora. Es un lugar increíble lleno de personas que 
tienen un profundo amor y conexión con el Valle Central. Con todas las inequidades que existen en el Valle 
Central, lo que más resalta es la determinación de prosperar. Veo el Valle Central como una habitación llena 



de miembros de la familia - desde el festejado recién nacido hasta el mayor y más respetado. El Valle Central 
es un lugar que se siente como un hogar y una pertenencia; las historias que se cuentan, marcadas por los 
olores y sabores de las comidas deliciosas y variadas, impactan la vida.  
 
Es un lugar donde la familia y los que están conectados pueden contar los unos con otros, pero también es un 
lugar temeroso; lleno de familias que trasladaron sus riquezas y creencias desde el profundo sur. 
 
En el Valle Central, con su abundante y deliciosa vegetación y tierras de cultivo, la inseguridad alimentaria es 
un gran problema. Esta es la canasta alimentaria del mundo, pero las personas que alimentan al mundo no 
tienen suficiente dinero para llevar comida a sus propias mesas. Las mismas personas que trabajan en 
condiciones extremas no tienen un camino claro hacia la ciudadanía y carecen de condiciones de trabajo y 
atención médica adecuadas. La indigencia (personas sin techo) está en su punto más alto, la vivienda es un 
problema enorme y los salarios son bajos. Hay altas tasas de partos prematuros y mortalidad infantil y altas 
tasas de asma debido a la mala calidad del aire. Las escuelas de los vecindarios más pobres no cuentan con 
los recursos adecuados como las de otras áreas. La seguridad pública es una preocupación; el condado de 
Kern fue nombrado la fuerza policial más mortífera de la nación y existe una gran falta de confianza entre la 
comunidad y la policía en varias otras áreas. Existen muchos problemas en el Valle Central. 
 
La riqueza y abundancia que proviene del corazón del Valle Central proviene del corazón de la gente, pero la 
riqueza [financiera] - las finanzas están en manos de muy pocos. Este es un lugar de los que tienen y de los 
que no tienen. Históricamente, la gente ha aceptado esto como algo común y corriente, como siempre ha sido, 
y no está muy acostumbrada a la participación cívica o al trabajo de justicia social. La Fundación James Irvine 
encargó un informe a través del Instituto de Investigación del Pacifico (PRI, por sus siglas en inglés) hace 
unos años que decía que de cada diez oportunidades para participar cívicamente en el Valle Central, las 
personas solo participaban a un nivel de uno.   
 
Es importante señalar que la falta de participación no se debe a que a la gente no le importe o no quiera 
participar. Con tantas prioridades en pugna, las personas a menudo carecen de la capacidad para participar 
cívicamente. 
 
Las políticas, sin embargo, se cambian si un número suficiente de personas comprenden y participan en la 
problemática y luego se hacen presentes. Si hay suficientes personas participando, compartiendo sus 
historias de impacto personales, animando a otros a votar, se puede lograr un cambio. Este Valle necesita un 
cambio. Necesitamos un compromiso similar al que presenciamos en Georgia. Veo que se avecina el cambio, 
pero para el Valle Central, todavía estamos en la fase ascendiente de esa curva. 
 
Despertamiento de Nuevas Voces 
 
Para comprometer a las comunidades que pueden no haber participado previamente en la democracia, vamos 
a los lugares donde la gente suele reunirse. Principalmente, para nosotros, eso es dentro de entidades de 
múltiples religiones: iglesias, templos, mezquitas, centros comunitarios, pero también a las universidades y a 
las calles. Al unirnos a los esfuerzos existentes de líderes religiosos y comunitarios, nuestros organizadores 
aportan capacitación e investigación que vincula sus prioridades con posibles logros políticos. Es poderoso 
ser testigo de cómo un grupo de personas que pueden haberse reunido para adorar ahora también se reúnen 
para investigar y planificar. Nuestro papel es amplificar las voces de la comunidad y asegurarnos de que no 
sean silenciadas. Queremos que las personas de todos los sectores y orígenes sepan que los funcionarios 
electos trabajan para ellos y que las leyes y las políticas deben estar alineadas con sus valores. Nuestros 
líderes religiosos nos brindan una brújula moral constante que podemos seguir. 

Los jóvenes que están entrando en este trabajo tienen mi atención; son ruidosos, atrevidos, a veces 
desorganizados y obstinados, y me encanta. Tuvimos un impacto, pero este próximo grupo - no se está 
conformando con pequeñas ganancias incrementales. Cuando llegó el momento de salir a la calle en protesta 
y manifestación tras el asesinato de George Floyd, los jóvenes no esperaron a tener múltiples reuniones y 
discusiones. Sintieron que había llegado el momento de tomar cartas en el asunto y actuaron en 
consecuencia. La energía y la audacia de sus voces frescas atrajeron a la gente como imanes. 



Hay un grupo en Fresno que estaba preocupado por la calidad del aire y comenzó a hacer preguntas. Crearon 
un monitor de calidad del aire que lograron implementar en varias escuelas y terminaron reuniéndose con [el 
ex presidente] Barack Obama. Hay jóvenes en Kern que participaron de manera intrincada en la investigación, 
creación y presentación de un presupuesto popular que reflejaría mejor las necesidades de su comunidad. 
Muchos jóvenes participan en reuniones de seguridad pública y en talleres de capacitación Conozca sus 
Derechos en todo el Valle.  

Los jóvenes luchan duro por lo que creen. Sin embargo, cuando observo a los organizadores que están 
comprometidos ahora, me preocupa lo que parece ser una falta de equilibrio y capacidad para encontrar un 
lugar de paz. Veo más y más organizadores que están 100% encerrados en este trabajo. La carga es pesada 
y el dolor está por todas partes, pero también tiene que haber alegría. Durante los horribles años de 
esclavitud, a pesar de todas las atrocidades, las familias todavía encontraban tiempo para algo de alegría, 
todavía se estaban haciendo bebés y la gente seguía haciendo el amor. De alguna manera existía un 
entendimiento innato de que las celebraciones tenían que ocurrir. 

Reír, divertirse y tomar un descanso es una práctica necesaria para poder descansar, sanar y rejuvenecer. No 
tienes que ser un mártir para hacer este trabajo y morir por tu propia espada. No podrás servir a nadie si no te 
cuidas. 

Hemos permitido días de bienestar algunos viernes para reflexionar, leer, ir a la playa - hacer algo que te dé 
un momento de tranquilidad y paz y poder respirar. Está bien escapar de esto por un momento. 

Realización y Paz 

En Fe en el Valle, continuamente le pregunto a Dios, “¿por qué estoy aquí?” ¿Y cuánto tiempo más quieres 
que esté aquí? Siempre consciente de crear oportunidades para los demás, no quiero ocupar un espacio que 
otra persona debería tener. Dios continúa reforzando mi necesidad de estar aquí. Mi familia de Fe en el Valle 
son estrellas de la justicia social. Tengo la certeza de que cada uno de ellos está ocupando el espacio para el 
que está más dotado y posicionado para la máxima eficacia. Entonces mi satisfacción viene de Dios, 
eligiéndome para servir a cada uno de los miembros de mi equipo, asegurándome de proporcionarles la 
cobertura aérea necesaria para que logren la misión de esta increíble organización. Mi paz se encuentra en 
hacer lo que fui creada para hacer, liderar, de una manera que trae gloria a Dios al servir a su pueblo. Estoy 
eternamente agradecida con mi familia; esposo, hijos y nietos, con mis amigos íntimos y con la familia de mi 
iglesia. El apoyo integral, las oraciones, las comidas y el amor en acción que me muestran es simplemente 
asombroso y es realmente lo que me permite ser yo. 

 
 
 


