One Peace Festival (Festival Una Sola Paz): Modelando una Comunidad con Sentido de
Pertenencia
Edwin Anderson fue criado en el sector suroriental de Grand Rapids, un área de la ciudad que
el aun considera su hogar. Para el, el Hip Hop siempre ha impactado la manera como
interactúa con su comunidad y la forma como la comprende y comprende a l mundo.
“Considero que, como niño, habiendo crecido aquí en Grand Rapids, realmente nunca hemos
tenido un espacio para conocer verdaderamente lo que es el Hip Hop fuera de la parte
musical,” dice. “Pero hay múltiples elementos que crean una cohesión que resultan en lo que
es el Hip Hop verdaderamente, aparte de solo el rap. Así que, a veces, las personas se pierden
pensando que el Hip Hop está limitado a tan solo una cosa cuando en realidad es un modo
compuesto de múltiples elementos que ayudan a crear la cultura misma.”
Tener la oportunidad de construir ese sentido de colectividad comunitaria es lo que lo impulsó a
organizar el “One Peace Festival” junto con Matthew Duncan, otro residente de Grand Rapids.
El Festival es un evento de un solo día para personas de todas las edades cuyo objetivo es
resaltar el Hip Hop, la salud y el bienestar.
El festival es organizado en Campau Park en el sector suroriental de Grand Rapids, cerca de
donde creció Edwin, y atrajo a cientos de personas a participar. Edwin asegura que los
residentes estaban ansiosos por interactuar unos con otros de una manera significativa.
“El propósito del festival era de reunir a la comunidad y promover unidad durante estos tiempos
en los que vemos tanta división,” añadió.
En este último año y medio, dice Edwin, hemos visto lo solitarias que se sienten las personas y
la importancia del desarrollo comunitario entre vecinos.
Con música que resonaba por todo el parque y docenas de jóvenes que driblaban sus balones
por las canchas de baloncesto, el One Peace Festival acogió exitosamente a más de cien
familias en el evento. Edwin expresa que fue un balance perfecto de diversión y mucho
movimiento.
“Creo que la importancia de haber organizado este evento fue haber creado un sentido de
pertenencia comunitaria,” declara. Además, asegura que es importante “en medio de todo eso,
tener la oportunidad de reunir a muchísimas personas diferentes de todos los trasfondos, de
poder compartir un tiempo juntos en un ambiente lleno de energía positiva y promover un estilo
de vida saludable.”
Al evento tambien se invitaron negocios de comidas cuyos propietarios son negros, indígenas o
personas de otras minorías raciales o étnicas, y todos aquellos propietarios de negocios
ubicados en el sector suroriental de Grand Rapids para mostrar sus productos.

“Algunos negocios y organizaciones locales vinieron y nos apoyaron para tener un espacio
donde pudiéramos edificar relaciones con miembros de la comunidad,” explica Edwin.
Organizar un evento gratuito que incorpora su amor por el Hip-Hop y que al mismo tiempo
beneficia a la comunidad es algo que Edwin espera que otros tomen nota y lo repitan.
“Necesitamos más oportunidades para reunirnos de maneras seguras. Quiero seguir
modelando esto para mi comunidad, '' añade.
Para Edwin, haber podido organizar este evento fue un acontecimiento único, una oportunidad
que él espera tener cada año para continuar creando un sentido de unidad comunitaria a través
de One Peace Festival.
“Crear este espacio, ejecutarlo y que todo se lograra fue una de las mejores cosas que he
hecho hasta ahora en toda mi vida, y agradezco mucho que se me haya dado la oportunidad”,
afirma Edwin.

