PLAN DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO
OBJECTIVO 1.3: SESIONES DE ESCUCHA
Resumen de la sesión de escucha del 2 de julio de 2020 y la Marcha por la Justicia
El 2 de Julio del 2020, el personal de Participación Comunitaria asistió a la reunión por la Justicia
Social, organizado por el Capítulo del Condado de la NAACP Santa Rosa / Sonoma, celebrado en
Courthouse Square. Durante la manifestación, la NAACP brindó tiempo para que los asistentes
expresaran sus historias y respondieran la siguiente pregunta: ¿Qué significa para usted
sentirse seguro en su comunidad?
Los siguientes son temas que surgieron a lo largo de la sesión.
Temas:
•

El Racismo
o “Racismo es real en este pais.”
o "Estados Unidos fue construido basado en la codicia, el derramamiento de
sangre, la mentira y el racismo".
o Prejuicio inconsciente en posiciones de poder – es agotador.
o “Desmantelar lo que no permite que la comunidad avance.”
o Detener la deshumanización de personas de la raza Afro-Americana/negros.
o Existe una práctica sistemática de maltrato hacia individuos de la raza AfroAmericana/negros.
o Para no meditar una resolución, todos pueden tomar la decisión ahora de tratar
con respeto a la comunidad Afro-Americana.
o El sistema fue construido para preparar a miembros de la comunidad Afro Americanos para el fracaso.
o “Las personas de color no son un virus. Yo no soy un virus.”
o El gobierno necesita devolver dinero a las comunidades que construyeron este
país.

•

La Seguridad
o Los niños menores de 18 años no están a salvo de la policía.
o Estamos cansados de que la policía se meta con nuestros hijos.”
o Queremos que los jóvenes, menores de 18 años, sean niños. Se tiene que
permitir que ocurran errores sin consecuencias de por vida.
o Necesitamos tener policías de confianza en la comunidad para hablar y no recibir
represalias.
o “Para sentirme seguro, quiero recibir apoyo físico, mental, emocional y
espiritual.”
o “No es seguro que los hermanos y jóvenes de la raza Afro-Americana/negra
salgan.”
o La policía parece crear miedo – “Aconsejo a las personas de color que vigilen a
sus hijos, que los protejan.”

•

Cumplimiento De La Ley
o Cuando los oficiales de policía y los ayudantes del alguacil saben de colegas que no
deberían estar allí, queremos tener la seguridad de que esas personas están
llamando/anunciando a sus colegas que no deberían estar allí.
o Esperando que no haya conflicto con el alcalde y él cómo policía retirado.

o “Yo tengo que explicarle a mi hijo que no use ciertas ropas porque la policía lo va
a apuntar por lo que usa.”
o La policía se burla de quienes intentan declarar sus derechos, llamándolos
“Abogados de Google.”
o Una mujer contó una historia sobre su hijo, diciéndole que la policía retuvo a hijo
sin el consentimiento de los padres y se le hizo declarar que era miembro de una
pandilla y también se le hizo identificar a sus amigos como miembros de una
pandilla solo para permitirle dejar la custodia policial.
•

Sistema de Justicia
o El Fiscal del Distrito ha sido condescendiente con las familias de las víctimas.
o Hay una necesidad de arreglar el sistema judicial.

•

Equidad para las personas de color
o La comunidad necesita finanzas para ayudar con las necesidades mentales,
conductuales y educativas.
o Para abordar los problemas de la comunidad, necesitamos crear mejores
programas y sistemas.

•

Escuelas y Educación
o La historia en el sistema educativo debe cambiar, debe incluir toda la historia.
o Para arreglar el sistema educativo y judicial, debe ser confrontado.
o La historia de los Afro – Americanos/negros es la historia de Estados Unidos.
o Deje de esconder la historia negra en los libros de historia – enfrente el
problema con sinceridad y honestidad.
Enseñar la hermosa cultura a los niños.
o Incorporar también la importancia de las vidas de los negros en la escuela.
o “Yo soy un sobreviviente de las Escuelas de la Ciudad de Santa Rosa. Crecer
como un hombre negro en Santa Rosa fue traumático como (expletivo). No
quiero criar niños aquí.”
Fue etiquetado como miembro de una pandilla por una escuela
secundaria local porque le gustaba dibujar en su carpeta y se le caían los
pantalones – Fue a Merritt College donde se convirtió en embajador
estudiantil.
o El sistema escolar le está fallando a nuestros hijos.
o El acoso racial no se esta abordando en las escuelas: algunos niños sufren estrés
severo y problemas de salud mental debido al acoso racial en las escuelas.

Una persona mencionó que su hijo fue muy traumado por la experiencia
de intimidación en su escuela que desarrollo una contracción nerviosa y
aun no ha habido una resolución por parte de la escuela.
Sugerencias de Cambio:
• Detener el odio y la política negativa hacia la comunidad y trabajar juntos
• Hay que pedir que los aliados blancos hablen y apoyen
• El Consejo y el Departamento de Policía de Santa Rosa deben escuchar
• Seguir cuestionando todo lo que te rodea y busca respuestas; no te conformes con
menos
• Es el momento de la verdad y el equilibrio.

