
English: Dear Supporters, 
 
PCUN’s staff, board, and members have been hearing the cries of our black siblings, and we feel 
it is important to express our solidarity with the black community, now more than ever before. 
 
As the words “I can’t breath” ring in our minds. As these words ring in our minds just 6 years 
after the same words rang for Eric Garner, with the devastating events in the last month. The 
deaths of George Floyd, Amaud Arbery, Breonna Taylor, and Tony McDade at the hands of police 
and white supremacy. It is a reminder that our country has a long way to go to reaching true love 
and liberation for black people. Our hearts are with the families of these individuals. Who had 
lives, who were people in communities. Our communities are mourning their deaths, and there 
must be accountability, and justice for their deaths. They will not be in vain. 
 
We must end anti-blackness now, which has resulted in the murder of innocent black men, 
women, trans-folks and children across the country… and across the world. We say across the 
world, because Latin America, and Immigrants are not immune to racism, and colorism. In fact, 
we ourselves have benefited from this -- and many times have stayed complacent as Latinx 
immigrant people. This can no longer be. 
 
This is a call to immediate action to our Latinx immigrant movement. It is not enough to 
organize for racial justice. We must take an active anti-racist stance, that centers black and 
indigenous people of color. We must actively disrupt anti-blackness in our minds, our hearts, our 
families, our friendships, our work-places, our systems, our organizations, and our movements. 
And actively educate ourselves, without putting additional onus on black folks - but educate our 
network of sister organizations by including materials and guidance that has already been 
utilized and created by black power movements that can be foundational work that can guide 
PCUN and our movement (1) Prison Abolition, (2) Blackness in America, (3) Ending Police 
Brutality, and (4) Black Liberation in our staff meetings, member conventions, and mass 
gatherings.  
 
Most of all - we must make black and brown unity a top priority in our movement agenda. And 
this starts immediately at PCUN. Our freedoms are intrinsically tied together. Because in the 
words of Fannie Lou Hammer, Nobody is free, until everybody's free. 
 
PCUN would like to state our commitment to our black siblings, and what it looks like. We will 
follow black leadership to change systems of oppression, and will use our resources to support 
building power for black people in Oregon, and the country. Below is a list of black serving, led, 
and power building organizations in Oregon we work with directly, and encourage folks to 
support through your donation. We will show up, without expecting anything in return. We 
ourselves will actively do the work that it takes to be the change we’re asking for. And have 
already started these conversations with our leaders. Black lives matter, your struggle is our 
struggle.  
 



Juntos en la lucha, para siempre. 
PCUN staff and board 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Español: Estimadxs Apoyantes,  
 
El personal, la junta y los miembros de PCUN han estado escuchando los gritos de nuestros 
hermanos negros, y creemos que es importante expresar nuestra solidaridad con la comunidad 
negra, ahora más que nunca. 
 
A medida que las palabras "no puedo respirar" resuenan en nuestras mentes, también sonaron 
hace 6 años después de que las mismas palabras fueron dichas por Eric Garner [que fue 
asesinado por la policía por vender cigarrillos afuera de una tiendita], con los eventos 
devastadores del último mes - siguiendo Las muertes de George Floyd, Amaud Arbery, Breonna 
Taylor y Tony McDade a manos de la policía y la supremacía blanca. Es un recordatorio de que 
nuestro país tiene un largo camino por recorrer para alcanzar el verdadero amor y la liberación 
de la comunidad negra. Nuestros corazones están con las familias de estos individuos. Quienes 
tenían vidas, quienes eran personas en sus comunidades. Nuestras comunidades están de luto 
por sus muertes. No serán en  y debe haber responsabilidad y justicia por sus muertes. 
 
Debemos poner un fin al rascismo contra las personas de piel negra que ha resultado en el 
asesinato de hombres, mujeres y niños negros inocentes en todo el condado ... y en todo el 
mundo. Decimos en todo el mundo, porque América Latina y los inmigrantes no son inmunes al 
racismo y al colorismo. De hecho, nosotros mismos nos hemos beneficiado de esto, y muchas 
veces nos hemos mantenido complacientes como inmigrantes latinos. Esto ya no puede ser. 
 
Este es un llamado a la acción inmediata para nuestro movimiento de inmigrantes latinx. No es 
suficiente organizarse por la justicia racial. Debemos adoptar una postura antirracista activa, 
que centre a la comunidad negra e indígenas. Debemos interrumpir activamente la hostilidad 
contra nuestra gente negra… empezando este cambio en nuestras mentes, nuestros corazones, 
nuestras familias, nuestras amistades, nuestros lugares de trabajo, nuestros sistemas, nuestras 
organizaciones y nuestros movimientos.  Debemos educarnos activamente, sin poner más 
responsabilidad la comunidad negra, pero educar a nuestra red de organizaciones hermanas al 
incluir materiales y orientación que ya han sido utilizada y creados por los movimientos del 
poder negro que pueden ser materiales fundamentales que pueden guiar a PCUN y nuestro 
movimiento que incluyen la (1) Abolición de la prisión, (2) Ser persona negra en los Estado 
Unidos y las Americas (3) Un fin a la brutalidad de los policias y (4) La Liberacion colectiva de la 
comunidad negra en nuestras reuniones de personal, convenciones de miembros y reuniones 
masivas. 
 
Sobre todo, alianzas fuertes entre la gente negra e indígena será una prioridad en nuestra 
agenda de movimiento. Y esto comienza inmediatamente en PCUN. Nuestras libertades están 



intrínsecamente unidas. Porque en palabras de Fannie Lou Hammer, “Nadie es libre, hasta que 
todos seamos libres”.  
 
PCUN quisiera expresar nuestro compromiso con nuestros hermanxs negros. Como lo 
hacemos... Seguiremos el liderazgo de lxs lideres negros para cambiar los sistemas de 
opresión, y utilizaremos nuestros recursos para apoyar el desarrollo de poder para las personas 
negras en Oregon y el país. A continuación hay una lista de organizaciones de servicio negro, 
lideradas y de construcción de poder en Oregón con las que trabajamos directamente, y 
alentamos a las personas a que apoyen a través de una donación. Ahi vamos a estar, sin 
esperar nada a cambio. Nosotros mismos haremos activamente el trabajo que se necesita para 
ser el cambio que estamos pidiendo. Y ya hemos comenzado estas conversaciones con 
nuestros líderes. Las vidas negras importan, tu lucha es nuestra lucha. 
 
Juntos en la lucha, para siempre. 
Personal de PCUN, y Mesa Directiva 
 


