
 
Apreciada comunidad de la Facultad de Humanidades y Bellas Artes, 
  
Les escribo mientras enfrento la tristeza, el dolor y la indignación que han causado los recientes hechos de violencia racial 
y racismo institucional. A la profunda ansiedad experimentada por las Comunidades Negras durante la pandemia actual se 
le suman, para agravarla, los asesinatos de George Floyd, Ahmaud Arbery y Breonna Taylor. Estos son tan solo los últimos 
hechos, en una historia que se ha extendido por siglos, de actos brutales de violencia racial. Después del comunicado emitido 
por el rector, Chancellor Subbaswamy, para toda la comunidad universitaria, quiero dirigirme a la nuestra —la comunidad 
de la Facultad de Humanidades y Bellas Artes— para hacerle saber que le oímos y apoyamos durante este preocupante y 
problemático momento. El silencio no es la respuesta. 
 
Muchas y muchos aún estamos procesando la pandemia del Covid-19, su efecto individual y colectivo, y la transición a la 
enseñanza a distancia y el trabajo remoto. Esta pandemia ha expuesto las inequidades arraigadas y sistémicas de nuestra 
nación. El racismo institucional es un flagelo en nuestra sociedad y este hecho ha sido resaltado por el golpe 
desproporcionado del Covid-19 en las comunidades negras, indígenas y de color (BIPOC), el aumento de la xenofobia, y el 
acoso y la violencia anti-asiática. Una de nuestras exalumnas, Rana Zoe Mungin ’15MFA, perdió su vida por Covid-19. 
Los desgarradores reportes nos han hecho saber que en dos ocasiones se le negó acceso a exámenes médicos y que no recibió 
un servicio de ambulancia hacia un hospital después de ser diagnosticada con sufrir, tan solo, un ataque de pánico. El rechazo 
de sus síntomas refleja la larga historia de barreras económicas y raciales que enfrentan las mujeres negras en el sistema de 
salud de nuestro país.  
 
Las ciudades estallan exacerbadas. Nuestra nación está dividida. Vivimos un capítulo en un libro de historia. Como 
escritoras, escritores y artistas; como académicas y académicos de historia, literatura, cultura, filosofía, estudios de género, 
raza e identidad; como estudiantes de movimientos artísticos revolucionarios, de libros censurados y de las voces de mujeres 
y hombres oprimidos, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que lo que se escriba sea sonoro, lúcido, preciso y justo.  
  
La autorreflexión y la educación pueden activar un cambio positivo. Les animo a todos ustedes a que consideren las 
siguientes preguntas: ¿Cómo puedo aprovechar mis conexiones, habilidades, experiencia y conocimiento para contribuir a 
una mejor sociedad? ¿Cómo es que mis sesgos inconscientes afectan los juicios que hago y las opiniones que tengo? 
  
El odio, el fanatismo, la intolerancia y el racismo no tienen lugar ni en nuestra facultad de Humanidades y Bellas Artes ni 
en UMass Amherst. En nuestra misión y en nuestra visión hablamos de diversidad e inclusión, pero esto no es suficiente. 
Debemos acoger los valores de justicia, esperanza, igualdad y crítica propugnados por los autores, autoras, académicas, 
académicos, pensadoras, pensadores, artistas y activistas cuya obra enseñamos y estudiamos. Debemos integrar estos valores 
de vida en nuestro trabajo, nuestras interacciones diarias y nuestras actividades académicas y curriculares. Como 
humanistas, artistas, académicos y académicas nos dedicamos a promover la equidad y la justicia para todos y todas; nuestro 
trabajo debe ser ejemplo y símbolo de esperanza para el campus y nuestras comunidades.  
  
En paz y con compasión y solidaridad, 
  
Julie Candler Hayes 
Decana, College of Humanities & Fine Arts 
UMass Amherst 
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