
Nosotros, un grupo compuesto por los jóvenes y padres de MYCincinnati, el 
personal y los directivos de Price Hill Will y los residentes de Price Hill, escribimos esta 
carta abierta a nuestra comunidad para expresar indignación y pena por la 
violencia perpetrada por los individuos dentro de un sistema de supremacía blanca, 
y para reafirmar nuestro compromiso total con el antirracismo y la equidad racial. 
Como organización, nuestra misión nos guía a crear un cambio sistémico mediante 
prácticas igualitarias. La misión y el conjunto de valores contenidos en nuestra 
misión nos obligan a unirnos en estos momentos para expresar nuestra opinión, 
reflexionar de manera crítica y ejecutar acciones.  

Reconocemos que todos los individuos y las organizaciones están en etapas 
diferentes de expansión de su conciencia social, descartando ideologías opresivas, 
practicando el antirracismo y exigiendo igualdad. Estamos conscientes de que, con 
humildad, Price Hill Will está en un proceso de crecimiento activo y continuo, y que 
permanecemos comprometidos con el esfuerzo de toda nuestra existencia para 
obtener equidad racial en nuestra comunidad.   

Condenamos y estamos de duelo por los asesinatos de Breonna Taylor, George 
Floyd, Oscar Grant, Tony McDade, Eric Garner, Michael Brown y tantos queridos 
padres, hermanos, hijos y amigos de aquellos cuyas vidas terminaron a manos de la 
policía, cuyas vidas fueron devaluadas por un sistema arraigado en la vigilancia de 
esclavos y en la salvaguarda del capital blanco. Las Vidas Negras Importan (Black 
Lives Matter). 

Condenamos y estamos de duelo por los asesinatos de Riah Milton, Dominique 
“Rem’Mie” Fells, Layleen Polanco, Dana Martin, Claire Legato, Muhlaysia Booker y 
muchas otras mujeres negras transgénero cuyas vidas fueron devaluadas por un 
sistema arraigado en la misoginia, la masculinidad tóxica y la violencia basada en el 



género. Reconocemos las contribuciones críticas de los activistas trans hacia la 
abolición de ideologías y sistemas que se nos ha dicho que no se pueden cambiar. Di 
su nombre (Say Her Name). Las Vidas Negras Transgénero Importan. 

Reconocemos que la seguridad de la comunidad es una consecuencia de la fuerte 
inversión en la educación, vivienda asequible, una economía inclusiva, espacios 
públicos y culturales vibrantes, programas para después de la escuela, 
involucramiento en el arte y en la comunidad, y redes sólidas de apoyo interpersonal. 
Rechazamos la idea racista de que las comunidades compuestas por negros, 
indígenas y gente de color (BIPOC) son inherentemente más criminales y por lo tanto 
necesitan mayor intensidad en la supervisión policial.  

Estamos conscientes y condenamos las desigualdades raciales integradas en los 
sistemas económicos de nuestro país, creadas intencionalmente para evitar que los 
negros, los indígenas y la gente de color tengan acceso a ser propietarios de 
vivienda, a la acumulación de la riqueza generacional y a hacer uso del poder 
económico y político. Estamos conscientes de que nuestro país fue fundado en una 
campaña de genocidio indígena, limpieza étnica y robo, y que la tierra que 
llamamos Price Hill fue el hogar de la gente perteneciente a los grupos Myaamia y 
Shawnee. Cualquier conversación de propiedad, tierra y desarrollo debe informarse 
bajo este contexto y bajo las perspectivas de las comunidades indígenas. 
Continuaremos luchando por el acceso igualitario a la vivienda asequible y de alta 
calidad, a la propiedad de viviendas y a la administración respetuosa de la tierra. 

Nos pronunciamos en solidaridad con los manifestantes y activistas quienes han 
forzado a nuestro país, y a todos los países, a realizar una reflexión de manera crítica 
acerca de nuestra propia participación y complicidad con los sistemas de 
patriarcado supremacista blanco cisgénero heterosexual, y cómo podemos 
evolucionar a una sociedad verdaderamente igualitaria. Condenamos toda la 
violencia sancionada por el estado perpetrada por los representantes de la ley y el 
sistema legal. 

Reconocemos a nuestros increíbles vecinos de Price Hill, colaboradores creativos, 
socios organizacionales, y a todos aquellos que están y han estado realizando el 
trabajo diario de crear de forma cooperativa comunidades fuertes, invirtiendo en la 
juventud y esforzándose por un mundo más igualitario. Sabemos que cuando las 
protestas disminuyan y la corriente principal de la conversación haya quedado 
atrás, ustedes continuarán este trabajo con profundidad y transformación.  

Reconocemos que todo lo relacionado con las prácticas, creencias, cultura, 
estructura y programas de una organización o contribuyen a una equidad racial o se 
oponen a ella. Actuando con transparencia, sensibilidad y responsabilidad, 



compartimos un resumen de los programas, prácticas y políticas de Price Hill Will y la 
manera en la que se relacionan con la equidad racial. Esta lista incluye los 
programas actuales y a futuro, las prácticas y las políticas, los cuales se 
desarrollaron en colaboración y con la aprobación de los jóvenes y los padres de 
MYCincinnati y el personal y directivos de Price Hill Will.  

En solidaridad, 


