
 

 

 

SE PARA CON LA COMUNIDAD NEGRA 
 

George Floyd, Breonna Taylor, Rayshard Brooks, Ahmaud Arbery, Tony McDade y antes de ellos Oscar Grant, Sandra Bland,                  
Sean Bell, Tamir Rice, Philando Castile, Amadou Diallo, Eric Garner, Rekia Boyd, Jayson Negron, Mubarak Soulemane, Samuel                 
DuBose, Mike Brown, Trayvon Martin, Atatiana Jefferson, John Crawford III, Jordan Davis, Freddie Gray, Botham Jean,                
Ramarley Graham, Terence Crutcher, Walter Scott, … y muchos otros han perdido la vida como resultado de la brutalidad                   
policial, el uso cuestionable y injustificable de la fuerza letal, y la depravación moral de los vigilantes intolerantes. Estas                   
muertes, alimentadas por prejuicios incontrolados y odio racializado, respaldadas por instituciones locales y nacionales y               
políticas públicas dan como resultado perfiles raciales y violencia, y demuestran una crueldad abominable y indiferencia hacia                 
la vida Negra y dignidad. 
 
Gather New Haven denuncia totalmente el racismo, y condenamos la ideología de la supremacía blanca. El racismo sistémico                  
se ha apoderado de nuestras comunidades y nuestro país durante demasiado tiempo. Estamos comprometidos con la                
abolición del racismo sistémico. Este compromiso requiere muchas cosas, incluyendo un examen sobrio y activo de nuestra                 
organización, que después de reflexionar se centrará en sacar a la luz el alcance de nuestro rol y culpabilidad al participar en y                       
no desafiar los patrones de la supremacía blanca y privilegio en nuestro propio trabajo. Como organización, reflexionamos                 
sobre el tema del racismo y los disturbios civiles que están ocurriendo en nuestro país. Nos desafiamos a pensar atentamente                    
sobre cómo hemos contribuido a la injusticia racial. No queríamos apurarnos al hacer una declaración.  
 
Nos paramos en solidaridad con los defensores valientes, activistas, y organizadores que, en la larga tradición de                 
desobediencia civil-no violenta y protesta pacífica, no cederán hasta que haya responsabilidad, justicia, seguridad, y paz en                 
nuestras comunidades. Elogiamos a los funcionarios de la ley que cumplen con sus deberes legales sin prejuicios o parcialidad                   
y con dignidad, compasión, y valentía, y les pedimos a todos los oficiales que tengan cero tolerancia con sus compañeros que                     
no hacen lo mismo. Si son silenciosos, son cómplices, tal como nosotros lo hemos sido con nuestro silencio como                   
organización.  
 
COVID-19 y la respuesta generalizada a la brutalidad policial han puesto al descubierto las raíces de las desigualdades de larga                    
data en nuestros sistemas sociales, políticos, y económicos. Durante demasiado tiempo, estas desigualdades sistémicas han               
afectado desproporcionadamente a las comunidades de color, resultando en problemas de salud y incluso la muerte. Como                 
muchos de ustedes, sentimos dolor, ira, y angustia por la perpetuación de estas inequidades. También sacamos fuerza de los                   
muchos momentos y esfuerzos unificadores que se centran en acabar la injusticia en todas partes.  
 
La brutalidad policial es una de las muchas formas de injusticia que el racismo mantiene vivas. Se debe hacer más trabajo para                      
abordar las causas interseccionales y impactos del racismo en la soberanía alimentaria y la inseguridad alimentaria, la salud, el                   
cambio climático, y el medio ambiente. En Gather New Haven, creemos que los vecinos y la naturaleza prosperan juntos y                    
sabemos que no habrá prosperidad hasta que eliminemos el racismo y la desigualdad de nuestro carácter moral, las                  
instituciones, y la sociedad. 
 
Gather New Haven ha embarcado un trayecto para erradicar el racismo en nuestra organización y en nuestro trabajo en New                    
Haven. Reconocemos que un enfoque externo en la equidad y la justicia debe combinarse con alineamientos internos y                  
acciones para garantizar que nuestro trabajo refleje nuestros valores y la promoción de la salud, la equidad, y la justicia para                     
las personas y el medio ambiente. Hemos comenzado este trabajo tan atrasado examinando quiénes somos y dónde estamos                  
como organización. Sabemos que tenemos más trabajo por hacer para cumplir nuestra promesa de garantizar que todos                 
tengan un sentido de pertenencia y acceso a las siete granjas, más de cincuenta jardines comunitarios, y seis reservas                   
naturales que apoyamos.  
 
Realizaremos una auditoría de equidad racial de nuestra organización y publicaremos la evaluación resultante y las estrategias                 
de rectificación. Estamos comprometidos a la inclusión, diversidad, y el arduo trabajo de la reforma estructural, y la medición                   
de nuestros esfuerzos a través de un lente de equidad racial para asegurar que cumplamos nuestros valores. Estimularemos y                   
nos uniremos a las conversaciones comunitarias sobre la justicia alimentaria, justicia ambiental, justicia climática, justicia               
migratoria, y justicia racial. Escucharemos y aprenderemos de las voces colectivas en toda nuestra comunidad mientras                
seguimos un estudio independiente para fomentar nuestro crecimiento y desarrollo. La viabilidad de estos esfuerzos               



requieren cohesión, continuidad, y capacidad. Le recomendamos encarecidamente que aprenda mas y apoye a las               
organizaciones locales y nacionales dirijidas por Negros que abordan los innumerables problemas que perpetuan la injusticia y                 
la desigualidad. Esperamos que usted y todos aquellos que apoyan a Gather New Haven y las muchas organizaciones                  
comunitarias que trabajan para abordar la desigualdad se sientan movidos por nuestros pensamientos y acciones para                
investigar, escuchar, y actuar contra la injusticia.  
 
 
 


