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4 de junio de 2020 
  
Estimada comunidad universitaria: 
  
La muerte de George Floyd en manos de la policía de Minneapolis fue espeluznante y 

detestable. Igual que muchos de ustedes, yo he estado sufriendo por estos actos violentos y 

sin sentido en contra de la gente negra en nuestro país. George, Breonna Taylor, Ahmaud 

Arbery, y muchos otros que han perdido sus vidas son prueba de las profundas fracturas 

sociales debidas al racismo que aún persiste. Debemos actuar.  

 

Como presidente, estoy: 

• Trabajando con los alcaldes y departamentos de policía de Monmouth e 

Independence 

• Trabajando con el gabinete del presidente, UDIAC y el Comité de Competencia 

Cultural sobre nuestro Plan Estratégico de Diversidad 

• Revisando los resultados de nuestra propia Encuesta de la Situación en el 

Campus y estableciendo acciones, como una capacitación más completa sobre 

diversidad  

• Usando el Plan de Diversidad finalizado, en conjunto con UDIAC, para establecer 

puntos de acción   

  

Nuestra universidad tiene una fuerte tradición de educar a los estudiantes menos 

representados, muchos de los cuales son la primera persona de su familia en asistir a la 

universidad. Al hacer esto, WOU está generando una diferencia positiva en las vidas de los 

graduados, en nuestro tejido social y en el futuro de la nación. Nuestros valores de 

comunidad, diversidad y respeto continúan siendo centrales para nuestra misión y hoy son 

incluso más importantes. 

  

Muchos de nosotros estamos participando para mejorar nuestro futuro al confrontar el odio y 
la injusticia. Sin embargo, tenemos que hacer más. Las metas de WOU son la enseñanza 
trasformadora, lo que supone desafiarnos a nosotros mismos, explorar cómo nos sentimos 
respecto a temas de raza y actuar para incrementar nuestro entendimiento y aprecio por los 
demás. Te pido que compartas tus experiencias e ideas para confrontar el odio y la injusticia 
en nuestro campus. Los incidentes por falta de imparcialidad se pueden reportar aquí, y si 
tienes otras ideas, puedes escribirme por correo electrónico.  
  
Para cerrar, apoyamos de corazón a las familias y amigos de George Floyd, Breonna Taylor, 
Ahmaud Arbery, y de otras personas que han sido víctimas de la violencia en los Estados 
Unidos. Compartimos su duelo. 
 
Atentamente: 

 
 

Rex Fuller 
President 

https://wou.edu/student/bias-incident-report-form/

