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Declaración de la Junta 

 
En las semanas transcurridas desde que George Floyd perdió la vida, las comunidades de todo el país se están 
uniendo en protesta para dar voz a los siglos de desigualdad, explotación y abuso que sufren los negros y 
afroamericanos en nuestro país. Las demandas exigiendo cambios no pueden quedar sin respuesta. 

Nuestra historia de opresión sistémica impacta desproporcionadamente a negros y afroamericanos debido a la 
migración forzada y la esclavitud de los pueblos africanos hace cientos de años. Reconocemos la 
interseccionalidad de razas, etnias y culturas y que las personas de color —Negro / Afroamericano, Medio 
Oriente, Nativo Americano, Hispano / Latinox y Asiático / Isleño del Pacífico— experimentan desigualdad, 
discriminación y prejuicio como un hecho cotidiano. 

Para crear un cambio significativo, debemos comprender la historia racista que han experimentado Oregon y el 
Condado Benton y los sistemas estructurales, incluido el gobierno, que refuerzan el racismo a nivel local, estatal y 
nacional. Debemos comprometernos a retar y deconstruir estos sistemas. 

El racismo sistémico silencia a las comunidades vulnerables, beneficia abrumadoramente a los privilegiados y 
permite que quienes están en el poder abusen de su poder sacrificando a los marginados y vulnerables. Existe más 
allá de la vigilancia policial dentro de las comunidades de color. Frecuentemente se exhibe a través de la 
manipulación política, supresión de los votos, zonas marcadas como peligrosas-una forma de discriminación 
geográfica y otras estructuras sociales. Todos los sistemas que refuerzan la opresión y el racismo deben 
examinarse a fondo, cambiarse donde sea necesario y reconstruirse en coordinación con las personas que 
históricamente han sido privadas de sus derechos. Este trabajo debe realizarse en todos los niveles dentro de 
nuestro Condado, así como en colaboración con nuestros socios estatales y federales. 

La Junta de Comisionados del Condado Benton se dedica a examinar el racismo dentro del Condado Benton y 
estamos comprometidos a escuchar las necesidades de las comunidades a las que servimos. Tenemos y 
continuaremos teniendo estas conversaciones con nuestros socios policiales y nuestros legisladores electos. Hoy 
nos solidarizamos con nuestra comunidad negra. Afirmamos que las vidas negras importan hoy, ayer y para 
siempre. 

 
Atentamente, 
 
 
 

 
Pat Malone    Xanthippe Augerot  Annabelle Jaramillo 


