Estimada comunidad de CNM:
Aún no nos han presentado oficialmente, pero hoy les escribimos porque compartimos y
conocemos el dolor, la decepción, la rabia, la confusión y la frustración que pueden estar
sintiendo.
Somos el Consejo de Equidad de CNM y queremos que sepan que los acompañamos en sus
sentimientos. Hemos estado viviendo colectivamente una amplia gama de emociones en
respuesta a los acontecimientos trágicos que han estado asolando a la comunidad
afroamericana. Con la encomienda de crear un marco de equidad que esté alineado con las
políticas y la dirección estratégica de CNM, el Consejo de Equidad se compromete a garantizar
que CNM proporcione una experiencia educativa equitativa para los estudiantes y una
experiencia laboral equitativa para los empleados.
Los miembros de este consejo ya llevan juntos más de un año. Fuimos constituidos en mayo de
2019 para abordar la desigualdad e injusticia en la educación superior y asegurar que CNM
proporcione una educación equitativa para nuestros estudiantes y una experiencia equitativa
para nuestros empleados. Necesitábamos tiempo como grupo para generar confianza, para
unirnos, y definitivamente para aprender. Sin duda, ¡qué falta nos hizo ese tiempo!
En el último año, hemos aprendido a ser vulnerables, francos y valientes en nuestro diálogo
interracial entre nosotros mismos. Hemos dado pasos en falso en estas conversaciones, pero
los hemos usado para afianzarnos como consejo. Todos hemos participado en la capacitación
Deshacer el Racismo (Undoing Racism) y hemos pasado varios meses aprendiendo y
utilizando el marco antirracista para identificar las medidas estratégicas que estamos tomando
para cerrar la brecha entre nuestro compromiso con la equidad racial y nuestro trabajo
cotidiano.
Justo cuando teníamos previsto presentarnos a la comunidad más amplia de CNM, el brote de
COVID-19 comenzó a devastar nuestra comunidad. Nos hemos enojado y entristecido por el
porcentaje desproporcionado de infecciones de COVID-19 en nuestras comunidades
afroamericanas, indígenas y de personas de color, y somos testigos de cómo esto ha
impactado específicamente a las tribus, naciones y bandas de Nuevo México, que han sufrido
las tasas más altas de infecciones y muertes en nuestro estado. Partiendo de la oferta de
apoyo inmediato a esas comunidades, hasta la mejora de la equidad en la educación al
trasladar nuestras clases y trabajo en línea, hemos aprendido la necesidad de promover la
equidad de nuevas maneras debido a la pandemia.
También nos han horrorizado los síntomas evidentes de racismo sistémico que se han
demostrado una y otra vez a través de los trágicos y continuos asesinatos de personas
afroamericanas. Como respuesta al asesinato de George Floyd, el Consejo de Equidad
convocó una serie de reuniones de emergencia porque no podemos ignorar el tema común o la
influencia del racismo sistémico que aqueja a la comunidad afroamericana. El racismo
sistémico asoma su cara en todas las instituciones y en la sociedad, según se evidencia en las
estadísticas sobre las diferencias raciales y de riqueza, el empleo, la discriminación en la
vivienda, la vigilancia gubernamental, el encarcelamiento, los arrestos por drogas, los arrestos
por motivos de inmigración y la mortalidad infantil. Todos estos renglones presentan
disparidades obvias entre la gente de color.
El Consejo de Equidad aboga en pro de la inclusión y la justicia que mejore la vida de todos
nosotros, sin importar nuestras identidades interseccionales. Para hacerlo eficazmente,
centramos nuestros esfuerzos en la necesidad inmediata de la comunidad afroamericana

porque todas las vidas no pueden importar hasta que Black Lives Matter (Las vidas
afroamericanas importen).
El Consejo de Equidad se compromete a abogar por recursos que aseguren que nuestra
institución encabece la senda para erradicar el racismo sistémico. Durante los próximos meses,
también estaremos compartiendo información y conocimientos sobre los asuntos que
contribuyen al racismo sistémico, incluidas las conductas racistas ocultas y explícitas, y
continuaremos nuestra labor con los equipos de dirección estratégica de la universidad para
asegurar que los resultados de la equidad se integren en estas iniciativas. El Consejo de
Equidad también está trabajando para crear oportunidades para que los empleados y
estudiantes participen en diálogos de afinidad racial en las próximas semanas.
A medida que somos testigos de los acontecimientos recientes y de la respuesta de las
personas, grupos y empresas que se movilizan y se pronuncian en contra del racismo, hemos
vivido una serie de sentimientos: tristeza, decepción, preocupación, ansiedad, empatía,
compromiso y esperanza. Todo esto puede resultar traumático y agotador. Queremos que
sepan que no están solos o que son inferiores por sentir emociones intensas ante este
momento de nuestra historia.
Pero también creemos que ha llegado el momento de unirnos. Como institución de educación
superior, en particular una universidad comunitaria, no debemos optar por el silencio o la
indiferencia. En su lugar, debemos utilizar lo que tenemos: nuestra voz, influencia y empatía
para lograr la justicia para las comunidades involucradas. Nos encontramos en un momento
decisivo y debemos apoyar a nuestros estudiantes, colegas y vecinos negros en su esfuerzo
por alcanzar la verdadera equidad: justicia, imparcialidad, equidad e igualdad de oportunidades.
Pedimos a toda nuestra comunidad de CNM que encuentren maneras de brindar apoyo,
defensoría y afecto a nuestras comunidades marginadas. Juntos, somos más fuertes.
Les invitamos a que interactúen con nosotros de las siguientes maneras:
•
•
•

Si se sienten abrumados y necesitan que se les escuche, envíennos un correo
electrónico a (Equity_Council@CNM.edu)
Si desean unirse a nosotros en el trayecto de aprendizaje de la equidad, o si quisieran
unirse al trabajo del Consejo de Equidad, envíennos un correo electrónico a
(Equity_Council@CNM.edu)
Si hay otras maneras en las que puedan querer participar, comprometerse y ser
comprometidos, les rogamos que completen la breve encuesta que será enviada en la
próxima semana.

Los tenemos a todos en nuestros corazones.
Consejo de Equidad de CNM
https://www.cnm.edu/about/equity-council
Los desafiamos a que conozcan más.
https://www.cnm.edu/about/equity-council/equity-council-resources

