18 de junio de 2020
Estimados residentes de la ciudad de Ventura y partes interesadas de la comunidad,
En los últimos días, hemos visto una ola de apoyo de algunos miembros de la comunidad solicitando
que la Ciudad de Ventura retire la estatua del Padre Junípero Serra de su ubicación en frente de City
Hall. Con ese fin, el alcalde de Ventura, Matt LaVere, organizó una reunión con representantes de la
Banda Barbareña / Ventureña de la Nación de Indios Misioneros (Chumash) y el Padre Tom Elewaut
de la Misión San Buenaventura. Esta reunión resultó en un diálogo amistoso, colaborativo y honesto
donde todos reconocimos que ahora es el momento de actuar.
Los tres tenemos confianza que se puede llegar a una resolución pacífica con respecto a la estatua del
Padre Junípero Serra, sin un discurso descortés y asesinato de personajes, mucho menos vandalismo
de un monumento designado. Como declaró Julie Tumamait Stenslie, Presidenta Tribal de la Banda
Barbareña / Ventureña de la Nación de Indios Misioneros: “La verdadera conversación comienza
con corazón y mente abiertas. El cambio llega cuando no hay juicio o suposiciones. Escuchar y ser
escuchado es crucial “.
Estamos atentos y hemos escuchado las llamadas de los miembros de la comunidad y creemos que
ha llegado el momento de que la estatua sea retirada y trasladada a un lugar más apropiado fuera
del ambiente público. Pero una decisión histórica como esta debe involucrar al Consejo Municipal
de Ventura, las voces de la nación Chumash y los residentes de Ventura. Es nuestra prioridad ser
receptivos a las preocupaciones de la comunidad y proporcionar un ambiente donde todas las voces
sean escuchadas y respetadas. Honrar el patrimonio cultural de Ventura y a sus primeros residentes
es nuestro objetivo final.
Creemos que la eliminación de la estatua debe lograrse sin fuerza, sin enojo, y mediante un proceso
colaborativo y pacífico. Este proceso ya ha comenzado a través de nuestra reunión inicial y esperamos
continuar la discusión con la comunidad para ayudar a guiar acciones adicionales al respecto.
Se invitará al público a participar en este proceso y compartir sus comentarios. La Ciudad de Ventura
compartirá cualquier y toda discusión comunitaria programada relacionada a la conversación sobre la
estatua del Padre Junípero Serra de una manera abierta y transparentemente.
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