
 

19 de junio de 2020 
 
 
Juneteenth:  Manifiesto de  Santa Clara Office of Education. 
 
El día de hoy marca una fecha trascendental en la historia de los Estados Unidos y nos 
brinda una gran  oportunidad para reflexionar y honrar su significado. 
 
El 19 de junio, también reconocido como "Juneteenth", es la celebración del fin de la 
esclavitud más antigua y conocida. Fue en este día en 1865, más de dos años después de 
la Proclamación de Emancipación del 1 de enero de 1863, que los soldados de la Unión 
llegaron a Galveston, Texas para anunciar que la Guerra Civil había terminado y los 
esclavos eran  libres. 
 
Desde entonces se han llevado a cabo celebraciones del Día de Juneteenth para 
conmemorar la libertad de los  afroamericanos contra la esclavitud. Honrar este día, 
más de 150 años después, nos ayuda a aprender sobre nuestra historia y a entender 
mejor las experiencias de los afroamericanos que dieron forma a esta nación. 
 
También nos da la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente significa ser libres. 
Las políticas de inequidad  y el racismo sistémico han proliferado,  reflejados en 
comportamientos y mentalidades opresivas que impiden la verdadera libertad para 
todos, y no sólo para algunos. Reconocemos la atrocidad de la esclavitud, el trabajo que 
hay que hacer para erradicar la opresión sistémica y nos esforzamos por curar las 
heridas para  que  avancemos en unidad. 
 
Esta tradición de celebrar Juneteenth reconoce y condena las atrocidades y la 
degradación de nuestro pasado compartido y honra la resiliencia frente a la injusticia y 
la inhumanidad, por ahora y las generaciones futuras. Reconocemos simultáneamente 
la relevancia histórica de este importantisimo acontecimiento y el trauma generacional 
que acompaña al  ser objeto de racismo, discriminación y el prejuicio como barrera para 
la salud y un optimo  bienestar mental y físico, las oportunidades económicas y el logro 
académico. 
 
Los siguientes son algunos medios  que pueden proporcionar más información sobre la 
festividad  de Juneteenth;  así como detalles sobre las conmemoraciones en  línea que 
se celebran este fin de semana en toda el área de la bahía: 
 
Conozca más sobre la historia de Juneteenth: 
 



 

https://www.juneteenth.com/history.htm 
 
https://www.tolerance.org/magazine/teaching-juneteenth 
 
https://www.studentsofhistory.com/lesson-plans 
 
https://www.pbs.org/wnet/african-americans-many-rivers-to-cross/history/what-is-
juneteenth/ 
 
Celebraciones virtuales de Juneteenth 2020: 
 
Juneteenth Community Festival: 27 de junio 
 
Presentación de Juneteenth: 'Harlem of the West: The San Francisco Fillmore Jazz Era' 
 
Juneteenth and the Blues con Marcus Shelby 
 
Celebración Juneteenth: Fe, Raza y Justicia 
 
Condado de Sonoma Juneteenth 
 
Fallen Heroes, Rising Stars: A Juneteenth Dance Celebration 
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