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EL OBJETIVO de la planificación 
urbana es “maximizar la salud, 
la seguridad y el bienestar 
económico de los residentes 
(y visitantes) mientras se 
consideran los deseos únicos 
y la cultura de quienes viven, 
trabajan, aprenden, oran y juegan 
dentro de la comunidad”. 

¿Por qué algunos vecindarios 
tienen viviendas unifamiliares 
grandes con césped bien cuidado 
y grandes entradas de vehículos, 
mientras que otros están llenos de 
casas de un solo piso? ¿Hay alguna 
razón por la que algunos vecindarios 
no tienen supermercados o 
gasolineras cerca?

¿Alguna vez se ha preguntado por qué las 
diferentes partes de Portland tienen el aspecto 
que tienen?

Los responsables de la planificación de la Ciudad de Portland  

trabajan en varios departamentos diferentes:  

J  Bureau of Planning and Sustainability (BPS, Oficina  

de Planificación y Sostenibilidad)  

J  Bureau of Transportation (PBOT, Oficina de Transporte)

J  Bureau of Development Services (BDS, Oficina de Servicios de Desarrollo)

J  Portland Water Bureau (Oficina de Agua de Portland)

J  Bureau of Environmental Services (BES, Oficina de Servicios 

Medioambientales)

J  Parks and Recreation (Parques y recreación)

https://www.portland.gov/bps
https://www.portland.gov/transportation
https://www.portland.gov/bds
https://www.portland.gov/water
https://www.portlandoregon.gov/bes/
https://www.portland.gov/parks
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cómo se usa la tierra?

UNA GRAN PARTE DE LA PLANIFICACIÓN incluye 
la creación de regulaciones de zonificación. 
Estas reglas definen qué y dónde se puede 
construir, agrupan construcciones similares y 
mantienen separadas las construcciones que 
no van bien juntas. Lo que se puede construir 
depende de dónde se encuentre su propiedad.

La zonificación puede ser controvertida porque 
la gente tiene diferentes ideas sobre cómo debe 
verse un edificio o cuadra de un vecindario, o 
cómo debe crecer un vecindario o ciudad. La 
práctica de la zonificación se centra en el tamaño 
y la forma de los edificios y cómo se utilizan, 
pero también incluye otras decisiones que 
pueden afectar la forma en que los vecindarios 
crecen y cambian con el tiempo. 

HISTÓRICAMENTE, las personas en diferentes 
vecindarios, especialmente los negros, indígenas 
y otras personas de color, no se han incluido en 
el proceso de planificación y rezonificación. 
Excluir a personas del proceso de planificación 
no es justo y provoca problemas. Significa que 
no se escuchan sus voces y que no se satisfacen 
sus necesidades.

https://www.portland.gov/bps
https://www.portland.gov/transportation
https://www.portland.gov/bds
https://www.portland.gov/water
https://www.portlandoregon.gov/bes/
https://www.portland.gov/parks
https://www.portland.gov/bds/zoning-land-use/zoning-code-overview/base-zones#:~:text=There%20are%20five%20categories%20of,numbers%20on%20a%20zoning%20map.
https://www.portland.gov/bds/zoning-land-use/zoning-code-overview/base-zones#:~:text=There%20are%20five%20categories%20of,numbers%20on%20a%20zoning%20map.
https://www.portland.gov/bds/zoning-land-use/commonly-asked-questions
https://www.portland.gov/bps/land-use-planning-framework
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Miles de años antes 
de que Oregon 
se convirtiera en 
territorio, el área estaba 
habitada por más de 
60 tribus que hablaban 
al menos 18 lenguas en 
cientos de aldeas. 



SIN EMBARGO, A PARTIR DE LA DÉCADA DE 1810, la tierra natal de los 
pueblos indígenas fue arrebatada por la guerra y las enfermedades traídas al área 
por inmigrantes blancos. Aunque Marcus López, un hombre de raza negra, llegó 
a la región del Pacífico noroeste en 1788, a otras personas de raza negra se les 
prohibió el acceso al asentamiento incluso antes de que Oregon se convirtiera 
en territorio. La constitución original del estado de Oregon impedía que las 
personas de raza negra se establecieran en el estado hasta que se modificó en 
1926. El autor Matt Novak afirma que Oregon era  una “utopía de blancos”. 

En 1844, algunas ciudades de Oregon tenían las “leyes Sundown”, que 
establecían que solo los blancos podían vivir allí y que cualquiera que no lo 
fuera tenía que abandonar el pueblo antes de que se pusiera el sol. Estas leyes 
se hicieron cumplir mediante intimidación, azotes y otras formas de violencia. 

ESTADOS UNIDOS TIENE UNA LARGA HISTORIA DE RACISMO y 
discriminación contra las personas de color. La propia historia, sistemas y 
políticas de la Ciudad de Portland y de Oregon muestran cómo el racismo le 
dio forma a nuestra ciudad. La planificación y las políticas racialmente sesgadas 
han impedido que las personas de color construyan comunidades en Portland 
y sus alrededores, y son parte de la razón por la que, durante décadas, Portland 
ha sido llamada la “ciudad blanca” más grande de los EE. UU.

Los tres poderes del gobierno continuaron negando a los negros, indígenas 
y otras personas de color las mismas oportunidades que a los blancos. A 
generaciones de personas se les negó la libertad, la igualdad y la justicia. En 
otras palabras, tomar la tierra de los indígenas de forma gratuita, construir 
una casa, participar en el gobierno estatal y municipal, votar, testificar en los 
tribunales y asistir a las escuelas públicas no era legal para nadie excepto para 
los blancos. El matrimonio interracial también era ilegal.  

EN ESTE CONTEXTO, PORTLAND SE CONSTITUYÓ COMO CIUDAD 
OCHO AÑOS antes de que el territorio de Oregon se convirtiera en estado. 
La Constitución de Oregon y los poderes legislativo, judicial y ejecutivo del 
gobierno fueron diseñados para dar libertad y derechos a la mayoría de los 
hombres blancos y derechos limitados a las mujeres blancas. 
Desde el principio, Portland creó leyes (ordenanzas) 
y sistemas que restringían la riqueza, la educación, el 
empleo, la propiedad de la tierra y la vivienda para 
los negros, indígenas y otras personas de color. El 
daño provocado por la discriminación por motivos 
de raza, color y cultura afectó y sigue afectando a 
generaciones de personas, y el daño que sufrieron 
estas comunidades, especialmente la comunidad 
negra, nunca podrá repararse.



LAS LEYES DE JIM  
CROW   
obligaron a la familia 
Davis a abandonar el 
sur en la década de 
1940. Viajaron a Arizona 
en busca de libertad, 
independencia y el 
derecho a perseguir 
su objetivo de poseer 
propiedades y generar 
riqueza para su familia 
extendida. Gracias a 
sus esfuerzos, la familia 
Davis pudo influir en 
la planificación de la 
ciudad y aumentar el 
poder de la comunidad.  

Esta es la historia de una 
familia negra que tuvo 
un impacto positivo en 
la historia racista de la 
planificación urbana de 
Portland, que destaca 
cómo la familia pudo 
concentrarse en su 
sueño a pesar de las 
decepciones pasadas. 

El sueñoEl sueño
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https://www.portland.gov/bps/history-racist-planning-portland
https://www.portland.gov/bps/history-racist-planning-portland
https://www.portland.gov/bps/history-racist-planning-portland


EN ARIZONA, LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 
DAVIS TRABAJARON as como “contratistas  
de algodón”, pero también se desempeñaron 
con éxito en el sector de la construcción, 
incluida la arquitectura y la ingeniería 
estructural. “Mamá Julia”, como la llamaban 
cariñosamente, compró una propiedad que 
creía que tenía un gran potencial de desarrollo.  

La Ley de Equidad 
de Vivienda se promulgó 
en 1968 para prevenir la 
discriminación  por motivos de 
raza, origen nacional y religión. 

Esta ley amplió leyes anteriores 
y prohibió la discriminación 
por motivos de raza, religión, 
origen nacional, sexo, (y según 
enmienda) discapacidad 
y situación de familia con 
respecto a la venta, el alquiler y 
la financiación de viviendas.

POR $20,000, COMPRÓ UN TERRENO  
con dos construcciones. En el  frente  
del terreno había un edificio de apartamentos 
de siete unidades y en la parte trasera  del 
terreno había una pequeña casa de un piso.

AUNQUE LAS DOS CONSTRUCCIONES  
NECESITABAN  
mucho trabajo, la familia Davis tenía las 
habilidades necesarias para construir una casa 
desde cero. La intención de la familia era vivir en 
la casa mientras renovaba el edificio grande para 
poder tener siete apartamentos que generaran 
renta. Con gran anticipación, la familia Davis 
solicitó permisos y presentó sus planos para su 
aprobación ante la Ciudad de Portland.  

CONTANDO CON EL HECHO  
de que la Ciudad había  
eliminado recientemente sus 
políticas de vivienda y uso de la 
tierra que eran discriminatorias 
contra los negros, los Davis 
confiaban en que sus permisos y 
planos serían aprobados.
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“MAMÁ JULIA” PRONTO DESCUBRIÓ que, aunque las 
políticas habían cambiado décadas antes, muchas de 
las políticas y actitudes racistas no habían cambiado. 
El sueño de renovar el edificio de apartamentos se 

derrumbó; la Ciudad rechazó los planos y las 
solicitudes de permisos de la familia Davis.  

DESDE LA DÉCADA DE 1940 HASTA LA DE 1990, 
para protegerse de los llamados “marginales”, 
la ciudad de Portland activamente multó a los 
propietarios de viviendas de la comunidad negra.  

PORTLAND TIENE UNA LARGA HISTORIA de 
prácticas racistas en el uso de la tierra que 

han creado y reforzado la segregación 
y las desigualdades.  Algunos 

ejemplos tempranos incluyen 
la zonificación de exclusión, 

los convenios restrictivos 
con base en la raza  y 

los rechazos 
discriminatorios.

Un sueño  

derrumbado



Historia de dos ciudades: N/NE frente  
al SO de Portland
¿Cómo afecta el vecindario en el que vive  la manera en que puede 
participar en el proceso de planificación urbana?  

Vea cómo la experiencia con la planificación ha sido diferente 
para las  personas que viven en el norte/noreste y el suroeste  de 
Portland.

EL PLAN COMUNITARIO DE ALBINA (1993) 
fue el primer plan comunitario fuera del 
centro de la ciudad. Abarcaba grandes 
partes del norte/noreste de Portland, donde 
históricamente habían residido comunidades 
negras.

A través del Plan de Albina, la Ciudad trató 
de abordar su prolongada desinversión en 
el área impulsando el desarrollo económico 
y trayendo inversiones y mejoras a Albina. 
Esto sirvió de base para que la Ciudad 
convirtiera grandes áreas de viviendas 
unifamiliares en zonas de mayor densidad 
para ayudar a cumplir con las metas de 
crecimiento. Corredores importantes 
como N. Interstate, N. Vancouver Avenue 
y N. Williams recibieron una gran densidad 
poblacional, lo que significa que la población 
en esas áreas se disparó. El Plan de Albina 
sentó las bases para el aburguesamiento y 
el desplazamiento de los residentes negros 
de Portland años después. El Plan de Albina 
resultó en un rápido aburguesamiento y 
transición racial en la década de 1990.

EL PLAN DEL ÁREA DE RENOVACIÓN 
URBANA DEL CORREDOR INTERESTATAL 
(INTERSTATE CORRIDOR URBAN RENEWAL 
AREA, ICURA) (2000) continuó con el 
desplazamiento de los residentes negros de 
Portland en el Área de Renovación Urbana 
del Corredor Interestatal, donde más de 
4,000 hogares (10,000  residentes negros) 
fueron desplazados entre 1990 y 2016.

La Ciudad desarrolló inversiones a lo largo 
de la Interstate Avenue en previsión de  una 
nueva línea del tren ligero MAX. Sin más 
fondos para la renovación urbana, la Ciudad 
aumentó los impuestos para financiar 
el proyecto. La Ciudad dio prioridad a la 
financiación local para la línea MAX y no 
implementó los objetivos y políticas contra 
el desplazamiento. 

EL PLAN COMUNITARIO DEL SUROESTE 
(2000) preservó gran parte de la zona de 
viviendas unifamiliares para los residentes 
del suroeste, quienes tendían a tener altos 
niveles de educación y mayores ingresos, 
eran en su mayoría blancos y contaban con 
mayor acceso a recursos y herramientas, 
como asociaciones de vecinos que les 
permitían organizarse y asistir a audiencias 
públicas. 

En 1996, los responsables de la planificación 
hicieron un borrador de mapa de 
zonificación que incluía la rezonificación 
de grandes áreas de viviendas unifamiliares 
de menor densidad. La comunidad del SO 
se enfureció y se le dio la oportunidad de 
proponer sus propios mapas de zonificación. 

El plan definitivo difirió drásticamente 
del plan inicial. Gran parte de la zona de 
viviendas unifamiliares se conservó con 
cierta densidad agregada a lo largo de los 
corredores principales, pero el cambio fue 
mucho menos significativo que el de los 
planes comunitarios anteriores.



“MAMÁ JULIA”, abuela del artista 
local Cleo Davis Jr., fue alguien que 
conoció por experiencia propia los 
problemas de ser discriminada por 
ser   negra en Portland. La propiedad 
que compró fue  “etiquetada en rojo” 
(designada inhabitable) y todos los 
esfuerzos para  salvar el edificio fueron 
rechazados. 

La familia Davis no solo se vio obligada 
a renunciar a ser dueña del edificio, 
que fue demolido por un contratista, 
sino que además tuvo que pagar al 
contratista y los cargos administrativos 
impuestos por la Ciudad.

LA FAMILIA DAVIS descubrió que la 
Ciudad de Portland todavía mantenía 
sus prácticas y actitudes racistas de 
planificación urbana. Las prácticas 
orientadas a la devaluación de 
propiedades se aplicaban de manera 
abrumadora a las propiedades en los 
vecindarios donde vivían personas 
negras, como el vecindario de Albina. 
Las oportunidades se limitaban 
duramente y esto hacía que fuera 
casi imposible comprar, vender o 
realizar mejoras en las propiedades. 

El 10 de octubre de 1991, la familia 
Davis tuvo que luchar una vez 
más por su propiedad. La Ciudad 
de Portland presentó una queja 
con base en la Ordenanza 422 del 
condado de Multnomah. 



ESTA ORDENANZA tiene nueve secciones y 
establece que la Policía de Portland puede 
confiscar la propiedad de cualquier persona 
que participe en una actividad ilegal en el 
condado de Multnomah (en algunos casos 
sin  un procedimiento judicial). 

Con la ayuda de un abogado,  “Mamá 
Julia” ganó la batalla legal  y conservó 
su propiedad.   

¿Qué es el “patrimonio generacional”  

 y cómo perpetúa la desigualdad?

Sin embargo, a lo largo de los años, 
se perdieron 2.5 millones de dólares 
en renta potencial que podrían haber 
ayudado a generar el patrimonio 
generacional de la familia Davis. 

Los Davis se enfrentaron a las 
autoridades y pudieron  conservar su 
propiedad, pero esto no es lo que suele 
suceder en situaciones como esta. 

El patrimonio generacional es cualquier tipo de 
activo,  efectivo, fondo de inversión o propiedad que las 
familias heredan a sus hijos o nietos.
EL RACISMO SISTÉMICO HA HECHO QUE SEA MUY DIFÍCIL PARA LOS 
ESTADOUNIDENSES NEGROS  ACUMULAR PATRIMONIO GENERACIONAL.

La reportera ganadora del premio 
Pulitzer, Nikole Hannah-Jones lo 
describió de esta manera: “A LOS 
NEGROS SE LES NEGÓ EL ACCESO a 
las universidades, se les negó el acceso 
a las escuelas secundarias, se les negó el 
acceso a trabajos mejor pagados.  

Y cuando los negros pudieron  comprar 
un terreno o abrir un negocio, a 
menudo se lo robaron, quemaron o 
destruyeron”.

Un informe del Institute for Economic 
Equity (Instituto de Equidad Económica) 
del Banco de la Reserva Federal de St. 
Louis descubrió que, mientras que una 
familia millennial blanca típica tiene 
un patrimonio aproximado de 88,000 
dólares, la familia millennial negra típica 
tiene solo alrededor de 5,000 dólares 
en patrimonio y mientras que alrededor 
de dos tercios de los millennials blancos 
son propietarios de una vivienda, menos 
de un tercio de los millennials negros 
tienen vivienda propia.

MUCHAS PERSONAS NO COMPRENDEN 
que sin representación legal, 
simplemente se les puede quitar su 
propiedad sin una audiencia legal en 
los tribunales. A los propietarios que 
no estaban involucrados en actividades 
ilegales se les podía confiscar sus 
propiedades debido a las actividades 
ilegales de sus inquilinos u ocupantes 
ilegales. 

https://www.npr.org/2020/06/24/882773218/a-call-for-reparations-how-america-might-narrow-the-racial-wealth-gap
https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2021/april/disparities-race-ethnicity-education-millennials-comeback-wealth?utm_source=npr_newsletter&utm_medium=email&utm_content=20210425&utm_term=5342057&utm_campaign=money&utm_id=49354143&orgid=496&utm_att1=money


A PRINCIPIOS DE 2018, Cleo Davis Jr. y su esposa Kayin Talton-
Davis aceptaron cargos de “artistas residentes” en los Centro 
de Archivos y Registros de la Ciudad de Portland. Durante 
su residencia, llevaron a cabo investigaciones, revisaron antiguos 
registros, escrituras, títulos y actas, políticas y documentos de 
planificación del Ayuntamiento de la Ciudad de Portland.  

LOS CARGOS DE ARTISTAS RESIDENTES en los Archivos de la Ciudad 
de Portland fueron mucho más productivos de lo que Cleo y Kayin 
esperaban. Las horas y horas que dedicaron a realizar investigaciones 
les hicieron querer seguir aprendiendo más sobre la planificación 
y los procedimientos racistas que se dirigían específicamente a la 
comunidad negra. Quedó muy claro que existe un intento continuo 
y muy deliberado de impedir que miembros de la comunidad negra 
compren y conserven sus casas con éxito.  

 ɚ El rechazo discriminatorio se utilizó para evitar que 
los negros compraran propiedades en los lugares que 
pudieran elegir. Las condiciones y las escrituras establecían 
específicamente que los negros no eran bienvenidos y no 
se les permitiría comprar propiedades en ciertas partes 
de la ciudad. Debido a las prácticas crediticias abusivas, 
debían pagar un precio y una tasa de interés más altos por 
la propiedad. Muchas instituciones crediticias no prestaban 
dinero a los negros en absoluto. Si la persona ya tenía una 
casa y quería venderla, se devaluaba la propiedad. Además, las 
viviendas ubicadas donde vivían negros eran menos valiosas. 
La Ciudad desinvertía en los lugares donde vivían negros.  

 ɚ Se utilizaron políticas especiales para 
privar a la comunidad negra de sus 
derechos. “Marginal” era un término 
utilizado para hacer imposible que los 
negros conservaran sus hogares. Otros 
términos como “estorbo” se aprobaron 
como ordenanzas.

 ɚ Términos como “marginal”,  “estorbo”, 
“rechazo discriminatorio”, “propiedad 
delictiva”, “renovación urbana”  y  
“aburguesamiento” conducen   
a la privación de los derechos  
de las  familias  
negras.
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https://www.portlandoregon.gov/archives/article/700041
https://www.portlandoregon.gov/archives/article/700041


Marginal 
Una designación de la condición de un 
sitio, estructura o área que lo considera 
al mismo y a los edificios y/o áreas 
cercanas como poco atractivos, un 
“estorbo” o afectados negativamente 
por sus residentes. A menudo se utiliza 
para justificar el desalojo de negros y 
otros residentes de color.

Bajar de clasificación de zona 
Un cambio de la clasificación actual de 
zonificación de la tierra para reducir 
la intensidad o densidad del desarrollo 
permitido. Lo contrario es subir de 
clasificación de zona.

Desinversión 
Hogares o negocios forzados 
involuntariamente a mudarse de  un 
vecindario debido al aumento de los 
valores de mercado, los alquileres o 
cambios en la capacidad del vecindario 
para satisfacer las necesidades básicas 
en el caso de los hogares, o la erosión 
de la clientela tradicional en el caso de 
los negocios.

Aburguesamiento 
Un proceso de cambio que incluye el 
cambio económico en un vecindario 
históricamente afectado por la 
desinversión, por medio de la inversión 
inmobiliaria y la mudanza de nuevos 
residentes de mayores ingresos, así 
como cambios demográficos, no solo 
en términos de nivel de ingresos, sino 
también el nivel de educación o la 
composición racial de los residentes.

Zonificación de exclusión racial 
Un tipo de zonificación de exclusión, 
la zonificación racial consistía en la 
práctica de promulgar ordenanzas 
(leyes) que designaban áreas de 
viviendas separadas para las familias 
negras. Las ordenanzas prohibían a 
personas de raza negra comprar casas 
en cuadras donde los blancos eran 
mayoría.

Rechazo discriminatorio 
Una práctica discriminatoria por la cual 
los bancos y las compañías de seguros, 
entre otras industrias, rechazan o limitan 
préstamos, hipotecas y cobertura de 
seguros dentro de áreas geográficas 
específicas con altas poblaciones de 
negros, indígenas y otras personas de color.

Etiquetado en rojo 
Parte de una estructura de etiquetado 
por colores en los Estados Unidos que 
clasifica el estado general de un edificio, 
donde el rojo significa condiciones 
peligrosas  y el verde significa poco o 
ningún daño.

Condiciones restrictivas 
Listas de obligaciones que deben asumir 
los compradores de propiedades, 
incluidos los colores que usan para 
pintar sus casas y los tipos de árboles 
que plantan en sus jardines; las cláusulas 
comunes exigían que los propietarios 
nunca vendieran o alquilaran sus casas 
a negros, indígenas y otras personas de 
color.

Subir de clasificación de zona   
Un cambio de la clasificación de 
zonificación actual de la tierra para 
aumentar  la intensidad o densidad del 
desarrollo permitido. Lo contrario es 
bajar de clasificación de zona.

Renovación urbana 
El acto o proceso integral y a gran 
escala  de reemplazar viviendas  y obras 
públicas consideradas deficientes u 
obsoletas. Los programas de renovación 
urbana a menudo afectan de manera 
desproporcionada a los ancianos, las 
minorías raciales y las personas en 
situación de pobreza. 

Los residentes en áreas de renovación 
urbana a menudo se ven obligados a 
mudarse o no pueden permitirse vivir 
en las áreas recientemente renovadas 
(debido a impuestos o alquileres más 
altos) y, por lo tanto, son desplazados y 
reemplazados por individuos más ricos 
en un proceso  llamado aburguesamiento.



La La 
Casa Mayo
Casa Mayo

CLEO Y KAYIN SE ENTERARON de la necesidad de la Ciudad 
de Portland de encontrar otro espacio para reubicar 
una casa cercana a su propiedad. Vieron esto como una 
oportunidad para que la Ciudad y los Davis llegaran a un 
acuerdo que sería beneficioso para ambas partes. 

DESPUÉS DE EXPERIMENTAR EL PODER de compartir 
conocimientos y trabajar con comunidades, Cleo y Kayin 
comenzaron a utilizar su investigación de residencia para 
trabajar con el personal de la Oficina de Planificación y 
Sostenibilidad. 

Gracias a esta colaboración, la Ciudad  de 
Portland comenzó a reconocer el daño 
que sus políticas y prácticas han 
infligido a las comunidades negras 
en el NE de Portland. En respuesta 
a la investigación y el testimonio de 
los Davis en el Concejo Municipal, 
el alcalde Wheeler se disculpó 
públicamente con  la familia Davis. 

La Ciudad también acordó 
permitir la reubicación de la Casa 
Mayo en la propiedad de los Davis 
a través de la Ordenanza 189350 
y eximió el pago de 40,000 dólares 
en cargos de reubicación.

CLEO Y KAYIN utilizaron 
las habilidades que 
aprendieron mediante su 
trabajo en los Archivos 
y Registros de Portland 
y su colaboración con el 
personal de la Ciudad. 
Contraatacaron y ganaron.

https://www.youtube.com/watch?v=TQCKm_fj5E4&t=2645s
https://www.youtube.com/watch?v=TQCKm_fj5E4&t=2645s
https://www.youtube.com/watch?v=TQCKm_fj5E4&t=2645s
https://efiles.portlandoregon.gov/Record/12588417/
https://www.portlandoregon.gov/transportation/73590


La Casa Mayo es una casa histórica 
construida  por Martin Nicholas Mayo en el 
vecindario Eliot de Portland. Se distingue por 
haber sido reubicada  en 1912, 1930 y 2019 para 
evitar la demolición y  dar cabida a nuevos 
proyectos de construcción.  La casa es del estilo 
arquitectónico Reina Ana.  

Cleo Davis convertirá la casa en un archivo  de 
arte e historia locales, a disposición del público. 
El nuevo archivo se  utilizará para mostrar la 
historia de la comunidad negra de Portland.

La La 
Casa Mayo
Casa Mayo

EL SISTEMA RACISTA ESTÁ CAMBIANDO porque 
personas como Cleo y Kayin están aplicando 
sus conocimientos y habilidades para hacer que 
el gobierno de la ciudad se haga cargo de su 
responsabilidad de servir a todas las poblaciones 
de una manera justa y equitativa.

Compartieron sus hallazgos a través de la 
mirada de un artista, con “Blightxploitation”, 
una exhibición que detalla las prácticas racistas 
de planificación y la resiliencia e historia de la 
comunidad negra en asociación  con el Black 
Williams Project.

https://racc.org/2019/01/31/blightxploitation-seeks-to-change-the-landscape-of-art-and-civic-engagement/
https://www.portlandoregon.gov/transportation/73590
https://www.portlandoregon.gov/transportation/73590
https://www.portlandoregon.gov/transportation/73590


El pasado y el presente deben 
entenderse antes de poder 
hablar sobre el futuro.
ES IMPORTANTE que aquellas 
comunidades que han sido excluidas, 
lastimadas, oprimidas y discriminadas 
durante casi dos siglos estén 
involucradas en la reconstrucción 
de sistemas justos y equitativos que 
brinden justicia para todos.  

CADA RESIDENTE de la ciudad de Portland 
puede participar en hacer de Portland 
una ciudad donde todas las personas 
puedan vivir, aprender, amar y prosperar. 
Incluso dentro de nuestras diferentes 
comunidades raciales, hay diversidad de 
voces y necesidades que merecen ser 
escuchadas (por ejemplo, quienes están 
en condición de inmigrante y los distintos 
grupos de edad, orientación sexual, raíces 
culturales, seguridad económica, situación 
de vivienda, sistemas de creencias, etc.).

Están aquellos que se vieron afectados 
personalmente por la desinversión, 
la promesa de asistencia con la 
reubicación o el derecho a regresar, 
problemas no resueltos y promesas 
incumplidas. La intención y el impacto 
de las decisiones que se tomen deben 
considerar las necesidades de cada 
miembro de nuestra diversa comunidad. 

TODOS LOS GRUPOS deben 
tener un representante 

auténtico en la mesa de 
planificación y toma de 

decisiones. Un representante 
auténtico debería ser miembro de 

la comunidad a la que representa, 
haber vivido en la comunidad y 
comprender sus condiciones y 
necesidades, y tener conocimientos 
relacionados con el tema tratado.   
El representante se reúne y debate 
opciones y posibilidades  con otros 
en el grupo al que  representa.

Albina Vision Trust (AVT) es un 
ejemplo de una organización que 
conoce la historia y está moldeando 
el futuro junto con los miembros de 
la comunidad. La organización está 
dirigida por la presidente Rukaiyah 
Adams y la directora ejecutiva 
Winta Yohannes, y es guiada por 
una junta y un consejo de liderazgo 
integrado por líderes comunitarios. 
Su objetivo es reconstruir una parte 
de Lower Albina y crear un ancla para 
la comunidad negra de la ciudad, 
un lugar acogedor no solo para los 
residentes desplazados sino también 
para los nuevos. Hay una visión de 50 
años con decenas de partes móviles. 
AVT tiene la intención de seguir una 
estrategia basada en la creación de 
patrimonio comunitario y propiedad 
inmobiliaria, dado su nivel de control 
sobre un proyecto que no existiría 
si varios desarrolladores privados 
estuvieran  trabajando de forma 
independiente. 

 

El futuro

https://albinavision.org/


LECCIONES  
APRENDIDAS 

Los procesos de planificación urbana son 
necesarios  y eficaces, pero también pueden ser 
perjudiciales para quienes son excluidos de los 
procesos de planificación.  

La disculpa de la Ciudad a la familia Davis fue un paso 
necesario para reconocer sus impactos negativos en la 
comunidad negra de Portland, pero es necesario hacer más. 

Al tener en cuenta el aporte de la comunidad, la Ciudad 
puede tener resultados más equitativos.  

 ɚ UNA PERSONA puede tener un impacto en las 
políticas de la Ciudad y generar un cambio 
positivo para toda la ciudad.  

 ɚ LA PLANIFICACIÓN URBANA, incluido el uso de la 
tierra, el transporte, el agua y la planificación 
ambiental, puede generar resultados no deseados 
que dañan a las comunidades.  

 ɚ LA CIUDAD puede mejorar los servicios ofrecidos 
a los residentes de Portland al tener en cuenta 
la experiencia y las historias de la comunidad y 
colaborar con ella directamente.  

 ɚ LOS ARTISTAS desempeñan un papel importante 
a la hora de comunicar el rol que cumplen los 
individuos  en el proceso de toma de decisiones 
de la Ciudad  y al momento de imaginar 
soluciones creativas. 



 ɚ UN GOBIERNO MUNICIPAL más inclusivo  
es posible cuando todas las comunidades 
tienen voz en las decisiones que les afectan; 
¿pero por dónde se empieza?

 ɚ CONOZCA LA estructura gubernamental 
DE LA CIUDAD DE PORTLAND: el 
sistema gubernamental actual de 
Portland se denomina gobierno de 
comisionados. Los cinco miembros del 
Concejo Municipal se desempeñan como 
legisladores y administradores de agencias 
gubernamentales individuales (llamadas 
“oficinas”). Cada comisionado de la ciudad 
supervisa varias oficinas.

 ɚ TESTIFIQUE DURANTE LAS REUNIONES 
DEL CONCEJO: ¡que se escuche su voz! 
Todos los miércoles,  la Ciudad celebra 
reuniones del concejo en  las Cámaras 
del Ayuntamiento. Estas reuniones  están 
abiertas al público y destinan tiempo para 
que el público comparta sus opiniones. 

 ɚ ÚNASE A UN ORGANISMO ASESOR:  
una forma de hacer aportes es uniéndose 
a un organismo asesor. Hay más de  
65 organismos asesores en la ciudad  
de Portland, involucrados en temas  
que van desde sitios históricos hasta  
el financiamiento público de las  
campañas políticas.

 ɚ VOTE: si tiene 18 años o más, es 
residente de Oregon y ciudadano 
estadounidense,  tiene derecho a votar  
en Oregon. Gracias a la Motor Voter Act  
de Oregon, cualquier ciudadano que 
obtenga (o renueve) una identificación 
o licencia a través del DMV quedará 
registrado automáticamente para 
votar.  Puede actualizar su registro de 
votante y obtener información sobre las 
próximas elecciones en Elecciones del 
condado de Multnomah.

Organizaciones  que 
puede seguir:

 ɚ A Black Art Ecology  
of Portland

 ɚ Albina Vision Trust
 ɚ Black and Beyond  

the Binary
 ɚ Imagine Black
 ɚ Nat Turner Project
 ɚ Ori Gallery 

Medios que puede ver:
 ɚ Root Shocked 
 ɚ OPB: Local Color
 ɚ OPB: Jazz Town
 ɚ KGW: History of  Portland’s 

Albina Neighborhood (1967) 
(Historia del vecindario 
Albina de Portland)

 ɚ KGW: Albina 1980

¡Involúcrese y 

elimine las barreras!EL CENTRO DE ARCHIVOS Y REGISTROS 
DE PORTLAND (PORTLAND ARCHIVES 
& RECORDS CENTER) es donde se 
guardan los registros gubernamentales 
históricos de la Ciudad de Portland. 
Sus oficinas son parte de la Oficina del 
Auditor de la Ciudad (City Auditor’s 
Office) independiente,  y están 
aquí para ayudar a garantizar que 
los residentes de Portland tengan 
un gobierno municipal abierto y 
responsable, a través del acceso 
público a los registros de la ciudad.

Los esfuerzos de divulgación del 
Centro de Archivos, en colaboración 
con el Consejo Regional de Arte y 
Cultura (Regional Arts and Culture 
Council), crearon el cargo de artista 
residente, que invita a los artistas 
a usar su mirada en los registros 
históricos de la Ciudad de Portland. 

Esta residencia permite realizar una 
investigación profunda sobre lo que 
representan los archivos en la sociedad 
y crea un espacio para la expresión del 
significado de los archivos.  

https://www.portland.gov/civic/get-involved
https://www.portland.gov/civic/get-involved
https://www.portland.gov/civic/get-involved
https://www.portland.gov/civic/get-involved
https://www.multco.us/elections
https://www.multco.us/elections
http://www.pica.org/artists/ABlackArtEcologyofPortland
http://www.pica.org/artists/ABlackArtEcologyofPortland
https://albinavision.org/
https://www.blackbeyondthebinarycollective.org/
https://www.blackbeyondthebinarycollective.org/
https://www.imagineblack.org/
https://www.natturnerproject.co/
https://www.oriartgallery.com/
https://vimeo.com/343674629
https://www.pbs.org/video/opb-specials-local-color/
https://watch.opb.org/video/oregon-experience-jazz-town/
https://www.youtube.com/watch?v=HEg9cdjuyA8
https://www.youtube.com/watch?v=HEg9cdjuyA8
https://www.youtube.com/watch?v=HEg9cdjuyA8
https://www.youtube.com/watch?v=HEg9cdjuyA8
https://www.youtube.com/watch?v=A3DsDuYPdqQ


Recursos  
 ɚ Ciudad de Portland, Oficina de Planificación y Sostenibilidad:    

Historical Context of Racist Planning (Contexto histórico de la planificación racista)

 ɚ City of Portland Archives and Records Center (EL CENTRO DE ARCHIVOS Y REGISTROS DE 
PORTLAND)

 ɚ National Geographic: Artículo: “Oregon once legally banned Black People. Has the State 
reconciled its racist history?” (Oregon una vez prohibió legalmente a las personas negras. ¿Ha 
aceptado el estado su historia racista?)

 ɚ Oregon Historical Society (Sociedad Histórica de Oregon): Images of African Americans of 
Portland (Imágenes de afroestadounidenses de Portland) de Kimberly Moreland 

 ɚ OPB: Portland Strives to Save Portland Mayo House (Portland se esfuerza por salvar la Casa 
Mayo de Portland)

 ɚ Peculiar Paradise A History of Blacks in Oregon 1788-1940 (Paraíso peculiar, una historia de la 
comunidad negra en Oregon 1788-1940) de Elizabeth McLagan 

 ɚ Looking Back in Order to Move Forward: An Often-Untold History Affecting Oregon’s Past of 
US Racial, Immigration and Educational History (Mirar hacia atrás para avanzar: una historia 
a menudo no contada que afecta el pasado de Oregon en la historia racial, de inmigración y 
educativa de los EE. UU.) de Elizabeth McLagan-Oregon School Board Association (Asociación 
de Juntas Escolares de Oregon)  

 ɚ Portland Business Journal: “A bold vision for Albina to rebuild, reunite and right past wrongs” 
(Una visión audaz para que Albina se reconstruya, se vuelva a unir y corrija injusticias del 
pasado)

 ɚ Institute for Local Government: Glossary of Land Use  and Planning Terms (Glosario de 
términos de planificación y uso de la tierra)

 ɚ Brentin Mock para Bloomberg CityLab: The Meaning of Blight (El significado de marginal)

 ɚ Learning for Justice: Vocabulary adapted from The Color of Law: Creating Racially Segregated 
Communities (Vocabulario adaptado de El color de la ley: Creación de comunidades 
racialmente segregadas)

 ɚ Urban Displacement Project: Gentrification Explained (Qué es el aburguesamiento)

 ɚ Ciudad de Portland, Oficina de Planificación y Sostenibilidad:    
Anti-Displacement Action Plan, Foundation Report (Plan de acción contra el desplazamiento, 
informe de la fundación)

https://www.portland.gov/sites/default/files/2019-12/portlandracistplanninghistoryreport.pdf
https://www.portland.gov/archives/archives
https://www.portland.gov/archives/archives
https://www.nationalgeographic.com/history/article/oregon-once-legally-barred-black-people-has-the-state-reconciled-its-racist-past
https://www.nationalgeographic.com/history/article/oregon-once-legally-barred-black-people-has-the-state-reconciled-its-racist-past
https://www.nationalgeographic.com/history/article/oregon-once-legally-barred-black-people-has-the-state-reconciled-its-racist-past
https://www.ohs.org/shop/museum-store/books-and-publications/african-americans-of-portland.cfm
https://www.ohs.org/shop/museum-store/books-and-publications/african-americans-of-portland.cfm
https://www.opb.org/news/article/historic-mayo-house-northeast-portland-cleo-davis-gentrification/
https://www.opb.org/news/article/historic-mayo-house-northeast-portland-cleo-davis-gentrification/
https://www.goodreads.com/book/show/3040156-peculiar-paradise
https://www.goodreads.com/book/show/3040156-peculiar-paradise
https://www.osba.org/~/media/Files/Event Materials/AC/2009/101_History of Race in Oregon.pdf
https://www.bizjournals.com/portland/news/2021/03/17/albina-vision-trust-portland-oregon.html?ana=TRUEANTHEMFB_PO&csrc=6398&utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3gxRHRWN2zBVyKvyYPo2KyrHvBHid1Dha3EiI4erAou9aVdIidWf_axl0
https://www.bizjournals.com/portland/news/2021/03/17/albina-vision-trust-portland-oregon.html?ana=TRUEANTHEMFB_PO&csrc=6398&utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3gxRHRWN2zBVyKvyYPo2KyrHvBHid1Dha3EiI4erAou9aVdIidWf_axl0
https://www.bizjournals.com/portland/news/2021/03/17/albina-vision-trust-portland-oregon.html?ana=TRUEANTHEMFB_PO&csrc=6398&utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3gxRHRWN2zBVyKvyYPo2KyrHvBHid1Dha3EiI4erAou9aVdIidWf_axl0
https://www.ca-ilg.org/sites/main/files/file-attachments/2010_-_landuseglossary.pdf
https://www.ca-ilg.org/sites/main/files/file-attachments/2010_-_landuseglossary.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-16/why-we-talk-about-urban-blight
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/the-color-of-law-creating-racially-segregated-communities
https://www.urbandisplacement.org/gentrification-explained
https://www.portland.gov/sites/default/files/2021/final_foundationreport_main.pdf
https://www.portland.gov/sites/default/files/2021/final_foundationreport_main.pdf
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