Estimada comunidad de CNM:
El reciente atentado a tiros contra ocho personas, que incluye a seis mujeres asiáticas en Georgia,
es solo el último de un aumento en la violencia y el acoso a las comunidades asiáticas y asiáticoamericanas y de las islas del Pacífico (AAPI, por sus siglas en inglés), lo cual es tanto triste
como alarmante. El año pasado, los crímenes de odio contra miembros de la comunidad asiática
y AAPI aumentaron casi un 150 %. Los estereotipos persistentes sobre las mujeres asiáticas y de
AAPI han permitido que se les ponga en peligro, especialmente a las que trabajan en sectores
vulnerables. Como Consejo de Equidad, reconocemos el impacto que estas agresiones tienen
sobre nuestra comunidad y la responsabilidad que tenemos de apoyar el llamado a
#StopAsianHate y de seguir educándonos a nosotros mismos y a nuestros colegas y estudiantes
sobre el legado del racismo. Lamentamos la pérdida de las vidas de Soon Chung Park, Hyun
Jung Grant, Suncha Kim, Yong Yue, Delaina Ashley Yaun, Paul Andre Michels, Xiaojie Tan, y
Daoyou Feng y deseamos una rápida recuperación de Elcias R Hernandez-Ortiz.
Además, el Consejo de Equidad reconoce y aprecia el profundo arraigo de las comunidades
asiáticas y asiático-americanas de Nuevo México. Desde mediados del siglo XIX, y a pesar del
racismo y la inequidad persistentes, las comunidades china y japonesa han prosperado en Nuevo
México. Más recientemente, las comunidades filipina, vietnamita, coreana y otras de AAPI han
aportado a la trama diversa de nuestro Estado y de la ciudad de Albuquerque. Valoramos la
existencia de cada una de estas culturas particulares y de las personas que viven en ellas.
Al tiempo que apoyamos a las comunidades asiáticas y AAPI de CNM, también alentamos a la
comunidad más amplia de CNM a conectarse con los integrantes de nuestra comunidad asiática
y asiático-americana y de las islas del Pacífico. Podemos aprender más sobre la diáspora asiática,
la larga y extensa historia de las comunidades asiáticas dentro de Estados Unidos y los efectos
persistentes del odio y la xenofobia contra las comunidades asiáticas y AAPI. Creemos que la
equidad se refleja cuando todas las personas en Albuquerque estén económicamente seguras,
saludables y prosperando en comunidades comprometidas y respetadas.
Si están en el campus y se sienten amenazados, les rogamos que llamen a seguridad al 505-2243001. También hay otros recursos como el New Mexico Asian Family Center, que pueden
proporcionar servicios como el asesoramiento mediante cita previa. El Consejo de Equidad
aprecia escuchar las preocupaciones y preguntas de nuestra comunidad CNM, y haremos todo lo
posible para conectar a las personas que lo necesiten con la información y los recursos
pertinentes.
"Lo que afecta a uno directamente nos afecta a todos indirectamente".
― Martin Luther King, Jr.
Consejo de Equidad de CNM
https://www.cnm.edu/about/equity-council
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“Minor Feelings: An Asian American Reckoning” (Sentimientos menores: Un ajuste de
cuentas asiático-americano) es una colección de ensayos publicados en 2020 acerca de los
matices de la experiencia asiático-americana
“Yellow: Race in America Beyond Black and White” (Amarillo: La raza en los EE. UU. más
del blanco y el negro) examina estereotipos, como el del extranjero perpetuo y el mito de la
minoría modelo, y afronta temas que incluyen la acción afirmativa, la inmigración y el
matrimonio entre razas
Self Evident: Asian American’s Stories (Autoevidentes: Historias de los asiático-americanos)
es un podcast que pretende retar las presunciones acerca de los asiático-americanos
Asian Americans, de la PBS, es una serie documental en cinco partes sobre la historia de los
asiáticos en los EE. UU.
#AsianAmCovidStories es una serie documental de YouTube que explora las experiencias y
los desafíos de los asiático-americanos durante la pandemia de la Covid-19.
Ignoring the History of Anti-Asian Racism is Another Form of Violence (Hacer caso omiso
de la historia del racismo antiasiático es otra forma de violencia)
Race: The Power of Illusion (Raza: El poder de la ilusión), particularmente el segundo
episodio, “The Story We Tell” (La historia que contamos)
High Country News acerca de los contratos de vivienda pro-segregación/anti-inmigrantes en
Albuquerque que incluyen cláusulas que prohíben tanto a los afroamericanos como a los
asiáticos/asiáticos-americanos vivir en esas residencias, algo que es ilegal e inejecutable en la
actualidad, pero que sigue estando en las escrituras: https://www.hcn.org/issues/53.4/southrace-racism-albuquerques-racist-history-haunts-housing-market
Artículo sobre los crímenes de odio contra los asiático-americanos en Albuquerque durante la
pandemia que también hace referencia al documental de la PBS que indicamos:
https://www.abqjournal.com/1453740/documentary-highlights-more-discrimination-againstasians.html

