Queridas Girl Scouts,
Junto con ustedes, he observado con conmoción y profunda tristeza la violencia racial y la
injusticia que han tomado lugar en nuestro país en los últimos meses. Las muertes de Ahmaud
Arbery, Breonna Taylor y George Floyd fueron absurdas y horribles. Las protestas que siguen
reflejan una verdad difícil: el hostigamiento del racismo persiste en nuestra nación. Las
personas afrodescendientes y otras personas de color están justificadamente frustradas,
enojadas y asustadas al continuar viviendo en un país en el cual no existe la igualdad y en el
cual legitimamente temen por su seguridad personal, todos los días.
Esta dura realidad es directamente contraria a los valores y principios sobre los cuales se fundó
nuestro movimiento Girl Scouts. Si bien estamos orgullosas de nuestra historia de diversidad e
inclusión, nuestro trabajo como Girl Scouts para eliminar el racismo no se ha logrado. En este
momento crítico en nuestra sociedad, tenemos la obligación de denunciar la injusticia cuando
la vemos y de trabajar más para ser realmente una organización que promueva activamente la
inclusión y la equidad para toda persona. Mi compromiso para con ustedes es que Girl Scouts of
Greater Atlanta hará este trabajo.
Quiero dejarle saber a nuestra comunidad afrodescdendiente de Girl Scouts y otras personas de
color en nuestro movimiento, que las veo, las escucho y estoy aquí en solidaridad con ustedes.
Yo se que muchas de ustedes no están bien. Mientras que mi experiencia no ha sido su
experiencia, estoy aquí para escucharlas y tratar de comprender las cosas que les conciernen.
Sepan que no están solas y que nuestro movimiento de Girl Scouts está en solidaridad y
hermandad con ustedes.
Para cada miembro de nuestra comunidad de Girl Scouts, nunca ha sido tan importante como
en estos momentos el cumplir nuestra Promesa y Ley con nuestras palabras y acciones. Cada
una de nosotras tiene el poder de ser una fuerza para el bien. Actúen cuando vean la injusticia.
Confronten conducta racista cuando la vean en sus comunidades. Usen sus voces para
comunicarse con sus funcionarios electos. Ofrezcan apoyo y cuidado a quienes se sientan
heridos, enojados e indefensos. Sobre todo, brinden a estos esfuerzos para lograr la igualdad
sus valores de Girl Scout de bondad y compasión. Sepan que yo haré lo mismo.
Nuestra fundadora Juliette Gordon Low dijo que “el trabajo de hoy es la historia del mañana, y
nosotras somos sus creadoras.” Juntas, podemos crear la historia y cumplir nuestra misión de
lograr que el mundo se convierta en un mejor lugar – más igualitario – para todos nosotros.
•

Apoyarla Mientras Reclama por un Cambio (Incluso Si No Estás de Acuerdo)
(https://www.girlscouts.org/en/raising-girls/leadership/life-skills/kids-and-civicengagement.html?fbclid=IwAR0VgrvHTgpjJhoCC6SGnberIeg8EkmYcL0meWR__4axS
5yGE4Hp-N8XUQs#leadership)

•

En Lugar de Decir "La Vida No Es Justa", Enséñale a Combatir la Injusticia
(https://www.girlscouts.org/en/raising-girls/leadership/civic-action/how-to-fight-

injustice.html#leadership$$$http://www.girlscouts.org/en/raising-girls/leadership/lifeskills.html)
•

Lo Que Nuestro País Necesita En Este Momento Es A Usted
(https://www.girlscouts.org/en/raising-girls/leadership/life-skills/diversity-and-inclusionin-america.html?fbclid=IwAR0ebzpQIKZwlIivbMIdeqxL7mTHV5g-XvwV3JWKFLUatLMVsyfvFIqk9E#civic-action$$$http://www.girlscouts.org/en/raisinggirls/leadership/civic-action.html)

•

Por Qué la Tolerancia No Está Funcionando https://www.girlscouts.org/en/raisinggirls/happy-and-healthy/happy/why-tolerance-isn-t-working.html)

Suyas en Girl Scouting,
Amy

