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La transformación del barrio y del hombre
Minerva Ramírez

Vivir en el barrio no es fácil. Es un mundo oscuro, violento, y terrifying. Ya no quiero vivir en este mundo,
no es para mí, yo no pertenezco a esta forma de vida. My calling is to end the cycle of this vida, necesito
terminarlo. Nuestros ancestors no nos heredaron este modo de vivir. Tenemos que unirnos como la raza
que somos. Tenemos que parar este ciclo de violencia entre nosotros mismos. Pero ¿cómo? ¿Cómo
puedo terminar este ciclo?
Ya sé. Primeramente, los hombres de nuestra comunidad tienen que aprender a tratar a la
mujer. Esto comienza con los padres educating their kids a ser gentlemen y no tener una mentalidad
machista. ¡Sí! Terminar con las ideas machistas. Así los hombres respetarán a las mujeres. Ser rudos y
violentos no los hace más hombres. Ser hombre significa mostrar emotion in front of other people, no
tener vergüenza de enseñar esas emociones que nos debilitan como seres humanos que somos. Esto lo
tienen que aprender los hombres de nuestro barrio y acabar el ciclo de violencia.
This is my calling. Yo fui destinado a formar parte del barrio porque mi llamado es educar a los
hombres en nuestra comunidad para ser verdaderos hombres. Usar drogas, tomar alcohol, y maltratar a
las mujeres no los hace más hombres, los hace parecer débiles. ¿Por qué? Porque no saben demostrar
su cariño y amor hacia la mujer. ¡Aprendan a demostrar sus emotions y pensamientos!, a comunicarse
con los demás y verán que su vida se transformará. Yo ya aprendí y así me pude salir de ese círculo
vicioso. Nunca me imaginé tener la vida que hoy tengo y dedicarme a dar motivational speeches to high
school students en la comunidad que me crie. Ahora vivo tranquilo, con mucha paz, felicidad y, sobre
todo, mucho amor.

Sobre La Autora
Minerva piensa ayudar a su gente, su raza. Ella ha podido estudiar y quiere motivar a otros a lograr sus
propias metas educativas. Ella cree firmemente que todo se puede y debe haber más chicanx con
carreras universitarias para que la sociedad sepa de la gran capacidad de nuestra gente.
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