Estimada comunidad de CNM:
Hoy, el Consejo de Equidad de CNM se dirige a ustedes con motivo del motín en el
Capitolio de los Estados Unidos el miércoles pasado. La insurrección en el Capitolio fue
incomprensible para muchas personas al ser incompatible con los ideales que
profesamos como una nación democrática. Al mismo tiempo, es casi imposible pasar
por alto las imágenes y comparaciones que ponen de relieve una nación dividida
durante mucho tiempo por conceptos de raza y clase socioeconómica. La diferencia
patente entre la preparación y la respuesta al motín del Capitolio de los Estados Unidos
y las protestas de Black Lives Matter (Las vidas afroamericanas importan) pone
gráficamente en evidencia un racismo estructural profundamente arraigado en este
país.
Los actos de estas turbas han desatado, como es natural, una serie de sentimientos y
emociones. Queremos que sepan que no están solos. Los alentamos a que valoren y
prioricen nuestra humanidad. Esto puede implicar vigilarnos mutuamente y nuestro
bienestar, y practicar la compasión con respecto a las tareas asignadas y los deberes
de las clases. Les rogamos que sean conscientes de los traumas agravados que
algunos de nosotros cargamos al volver a nuestras aulas y lugares de trabajo. Por
último, les instamos a ir más allá de la intención al comunicarnos con los demás.
Debemos reconocer nuestra responsabilidad en impactar a alguien con nuestras
emociones, palabras y acciones, independientemente de nuestras intenciones. Desde
invalidar la experiencia de los demás hasta los comentarios indebidos, nuestra meta
debe ser la de tener un impacto positivo sobre los demás y no tan solo tener buenas
intenciones.
En estos tiempos de violencia envalentonada enraizada en el odio alimentado por la
supremacía blanca, el Consejo de Equidad de CNM reafirma su compromiso de
erradicar las causas de la injusticia y la desigualdad asegurando que todos los
estudiantes reciban la educación y los recursos para triunfar, que todo el personal y el
cuerpo docente reciban apoyo para cumplir con las necesidades de nuestra comunidad
heterogénea, y que construyamos un entorno inclusivo, seguro y equitativo en CNM en
el que podamos compartir y aprender con respeto de las visiones de mundo y
experiencias diversas.
Dígannos cómo podemos ayudar - pueden contactarnos por correo electrónico en
equity_council@cnm.edu.
Atentamente,
Consejo de Equidad de CNM
https://www.cnm.edu/about/equity-council
Para conocer más sobre la equidad racial, les animamos a acceder a nuestros recursos
(https://www.cnm.edu/about/equity-council/equity-council-resources).
Sobre el Consejo de Equidad de CNM: El Consejo de Equidad de CNM aboga por la
inclusión y la justicia que mejora nuestras vidas. Para desempeñar un papel activo en
la promoción de la equidad en CNM, identificamos, servimos, defendemos y

aseguramos estrategias de equidad racial para la universidad, al tiempo que
reconocemos los impactos de las identidades sociales superpuestas como el género, la
sexualidad y la clase. Estamos comprometidos a abogar por recursos que aseguren
que nuestra institución encabece la senda para erradicar el racismo sistémico.

